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RESUMEN 

 

El objetivo general de este proyecto fue determinar el efecto de la variación de las 
fracciones másicas de los componentes en las propiedades mecánicas de la mezcla base de 
productos de fibrocemento.  

Primeramente se cubrió todo el análisis preliminar de un diseño de experimentos de 
mezclas. Se determinó el tipo de diseño a utilizar, la cantidad de mezclas a realizar y las 
fracciones másicas correspondientes para cada componente.  

Seguidamente se realizó la fabricación de las láminas de fibrocemento por medio de la 
mezcla de los componentes, así como la identificación, fraguado, horneado y 
acondicionamiento de las mismas. 

Como siguiente paso, se realizaron los ensayos en las láminas para determinar cuatro 
propiedades de las diferentes mezclas estudiadas: movimiento por humedad, resistencia a la 
flexión, contracción y densidad.  

Los resultados de los ensayos realizados se analizaron a partir de un análisis de mezclas, en 
las que se determinaron las ecuaciones que mejor modelan las propiedades a partir de las 
fracciones másicas de los componentes de la mezcla.  

Durante todo el procedimiento descrito anteriormente se utilizó la versión prueba gratuita 
de la herramienta estadística de Minitab 17.  

Dichas ecuaciones obtuvieron coeficientes de correlación ajustados de 51,56 % para el 
movimiento por humedad, 78,35 % para la resistencia a la flexión en seco, 64,64 % para la 
resistencia a la flexión en húmedo, 79,35 % para la contracción total, 55,63 % para la 
contracción irreversible y  88,05 % para la densidad.  

Se recomienda determinar alternativas de formación de láminas de fibrocemento a escala de 

laboratorio que tengan una mayor estabilidad con respecto al espesor y un sentido de fibras 

que asemeje la producción a gran escala.  

Desde el punto de vista de diseño de experimentos se recomienda realizar un análisis de 

mezcla combinado con un análisis factorial que involucre la presión de formado y el tiempo 

de fraguado de las láminas de fibrocemento.   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el fibrocemento se vislumbra como uno de los materiales de construcción 

de mayor auge. Kavanaugh (2015) indica que en Estados Unidos y durante el año 2014, el 

18% de los hogares lo incluyó en la confección de acabados exteriores, aumentando un 2% 

con respecto al año pasado en la misma categoría. Además, de acuerdo con información 

generada por Howe (2015), durante el año 2015 se estimó que la demanda de dicho 

producto crecerá aproximadamente en un 5% anual entre los años 2014 y 2019. 

Debido a la prohibición del asbesto como refuerzo en materiales de construcción en la 

década de 1970, el fibrocemento reforzado con fibras celulósicas ha sido la alternativa de 

mayor uso e investigación durante las últimas cuatro décadas. Por medio de avances en la 

tecnología relacionada a este material, durante los últimos años se han desarrollado una 

gran cantidad de cambios en su formulación y producción.  

El tema de este proyecto se eligió debido a la falta de información cuantitativa acerca de la 

fórmula de fibrocemento en estudio, la cual ha sufrido cambios a través de los años en su 

materia prima. El efecto de estos cambios en las propiedades de los productos finales no ha 

sido completamente cuantificado.  

Consecuentemente, se planteó realizar una investigación para determinar las mejores 

condiciones técnicas de formulación así como para manejar información actualizada que 

permita al interesado tomar acciones acerca del producto trabajado. Entre dichas acciones 

las de mayor importancia pueden incluir aspectos como cambios en las fracciones másicas 

de la materia prima u otras modificaciones de la fórmula para el mejoramiento del 

producto.  

La culminación de este proyecto busca traer beneficios para la producción de la empresa 

interesada. Se aportará información de la fórmula utilizada hoy en día así como 

herramientas estadísticas que ayudarán a la toma de decisiones acerca del producto. A su 

vez se determinarán, a nivel de investigación, posibles mejoras a la mezcla base que tienen 
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la capacidad de aportar a la reducción de producto no conforme y mejoras económicas en 

términos de utilización de materia prima. 
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CAPÍTULO 1.  

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Estudio de los materiales y su terminología

Dentro del ámbito del estudio de los materiales en ingeniería, es importante definir ciertos 

términos que se utilizan con frecuencia. Esta terminología es aplicada en el estudio de las 

modificaciones, propiedades y demás caracterizaciones que se hacen en los materiales. 

Entre los términos más importantes se encuentran la fatiga, la ductilidad, la deformación, la 

tensión, la anisotropía y la dureza. 

La fatiga es una forma de falla que ocurre en estructuras sujetas a tensiones dinámicas y 

fluctuantes. Bajo estas tensiones es posible que ocurra una falla a niveles de tensión 

considerablemente menores que el límite de la resistencia a la fluencia o la resistencia  a la 

tracción. El término de fatiga es utilizado ya que dichas fallas ocurren después de un tiempo 

prologando de tensiones repetitivas o cíclicas. El proceso de falla por fatiga ocurre por 

medio de agrietamiento y por lo general la superficie de la falla es perpendicular a la 

dirección en la que está aplicada la tensión (Callister y Rethwisch, 2009). 

La ductilidad es la medida del grado de deformación plástica al que ha sido sometido un 

cuerpo en la fractura. Se dice que un material es quebradizo cuando sufre muy poca o 

ninguna deformación plástica al presentar una fractura, mientras que un material dúctil si 

presenta este tipo de deformaciones (Callister y Rethwisch, 2009). 

La deformación se puede definir como el cambio en la forma de un cuerpo, esencialmente 

en las distancias entre diferentes sitios en el interior del material (Malkin y Isayev, 2006).  

Las deformaciones se pueden clasificar en deformación elástica y deformación plástica. La 

deformación elástica es una deformación no permanente que se puede recuperar 

completamente al quitar la carga a la que está expuesta el cuerpo. La deformación plásticas 

una deformación permanente que no se recupera por completo al retirar la carga que la 

ejerce (Shackelford, 2005).  
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El tipo de deformación que sufre un cuerpo ante una carga aplicada sobre él se puede 

determinar de forma gráfica. Una curva de tensión-deformación puede determinar con 

precisión la zona en la que una deformación pasa a ser de tipo plástico al perder su cualidad 

de elasticidad. El límite elástico se define como un punto de la curva donde se da la 

intersección con una línea recta que es paralela a la sección elástica del sistema estudiado  

(Shackelford, 2005). 

En la Figura 1.1 se puede observar la determinación del límite elástico de un cuerpo. 

 
Figura 1.1.  Determinación gráfica del límite 

elástico de un cuerpo (Navarro, 2009). 

El término stress o en su traducción al español (en el ámbito mecánico) tensión, se 

relaciona directamente con las fuerzas aplicadas a un cuerpo sin importar su origen. 

Cualquier fuerza externa aplicada a un cuerpo generará un movimiento del cuerpo como un 

todo, un cambio en su geometría (deformación) o ambos (Malkin y Isayev, 2006). 

La anisotropía es una característica de los materiales compuestos y se define como el 

cambio de valor de las propiedades mecánicas, térmicas o eléctricas dependiendo de la 

orientación en la cual se le realicen las pruebas pertinentes. Dentro de este tipo de 

materiales constituye una propiedad importante de tomar en cuenta para el diseño del 

material, su tratamiento y sus aplicaciones finales (Shackelford, 2005). 
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La dureza es una propiedad intrínseca de cada material y se refiere a la resistencia a la 

propagación de grietas. Cuando un material tiene un valor alto de dureza significa que 

puede tolerar la presencia de grietas, absorber impactos sin romperse y deformarse en vez 

de fracturarse ante la presencia de cargas altas de tensión (Ashby et al, 2007). 

1.2. Materiales compuestos y sus propiedades 

Un material compuesto, o composite por su término en inglés, es un material estructural 

que está formado por la unión de dos o más materiales constituyentes, los cuales se 

encuentran combinados en un plano macroscópico y no son solubles entre sí. Uno de los 

constituyentes se conoce como la fase de refuerzo y esta a su vez se encuentra rodeada por 

otro constituyente llamado matriz. Por lo general, la fase de refuerzo se encuentra en el 

material compuesto en forma de fibras, partículas u otra geometría de cuerpos pequeños 

mientras que la matriz es un material continuo (Kaw, 2006). 

El constituyente de la matriz tiene como función la estabilización de la fase de refuerzo, su 

protección del ambiente y demás factores adversos así como su correcta distribución por el 

material (Kaw, 2006). 

Los materiales compuestos tienen la característica de que una vez que son mezclados, sus 

constituyentes conservan su identidad química. Esta propiedad los diferencia de otros 

sistemas de materiales como por ejemplo las aleaciones de metales (Shackelford, 2005). 

Algunos ejemplos de materiales compuestos son el concreto reforzado con acero, las 

resinas epoxi reforzadas con fibras de grafito y el fibrocemento. Todos estos materiales 

presentan mejoras en algunas de sus propiedades en comparación con sus matrices 

convencionales como por ejemplo en la resistencia a la fatiga, resistencia al impacto, 

conductividad térmica, dureza, etc. Aunque se presenten mejoras en ciertas propiedades del 

material, es importante destacar que no es una respuesta general, sino que puede que haya 

propiedades que se vean perjudicadas por el proceso de combinación (Kaw, 2006). 
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En la Figura 1.2 se presenta un diagrama hipotético de propiedades para un metal, una 

cerámica y un material compuesto a partir de ambos materiales. En el mismo se toma el 

diagrama circular como un valor estándar y su centro como el valor cero. Se puede 

observar, a modo de ejemplo, como la fuerza (strength) del material compuesto es mayor 

que la del metal, mientras que la resistencia a la corrosión (corrosion resistance) tanto de la 

cerámica como del metal son mayores que la del material compuesto. Dicho estudio de las 

propiedades, junto con el conocimiento de las aplicaciones del material compuesto, es de 

gran importancia y son necesarios para determinar la validez de la combinación de 

materiales (Kaw, 2006). 

 
Figura 1.2. Diagrama de propiedades hipotético para una 

cerámica, un  metal y la combinación  de ambos 
(Kaw, 2006). 

 

1.3. El uso de fibra como refuerzo de materiales compuestos 

Los materiales compuestos cuya fase de refuerzo es fibra son matrices reforzadas por fibras 

cortas (discontinuas) o largas (continuas). Dichas fibras tienen la característica de ser 
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anisotrópicas y determinan las propiedades mecánicas de un material compuesto por medio 

de tres factores (Kaw, 2006):  

 Longitud: las fibras continuas son fáciles de procesar y orientar dentro de la matriz 

mientras que las fibras discontinuas por lo general se encuentran de forma aleatoria. 

En un sistema de material compuesto se prefiere el uso de fibras continuas para 

mejorar propiedades como resistencia al impacto, contracción y estabilidad. 

 Orientación: las fibras orientadas en una sola dirección suelen darle mejores 

características de dureza y fuerza que las fibras orientadas aleatoriamente. 

 Material: el material que constituye las fibras tiene un efecto significativo sobre las 

propiedades del material compuesto. Por lo general se buscan fibras que tengan un 

módulo elástico alto y resistencias altas pero dichas propiedades influyen en 

mayores costos de material.  

Las fibras también se pueden clasificar según sus propiedades fisicoquímicas como por 

ejemplo densidad, estabilidad química, porosidad, etc. y  sus propiedades mecánicas como 

dureza, ductilidad, resistencia a la tensión, elasticidad, etc. Dichas propiedades influirán 

directamente en su elección según diversos parámetros que varían desde el costo del 

material, su relación con la matriz del material compuesto y su capacidad de tratamiento 

(Naaman, 2009). 

Por lo general los materiales compuestos se forman por medio de láminas o laminado. Una 

lámina es una capa singular de fibras unidireccionales dispuestas en una matriz. Por lo 

general en materiales compuestos se manejan láminas con grosores cercanos a un valor de 

0,125 milímetros.  Un laminado es un conjunto de láminas o pliegues de material 

compuesto apilados en la dirección del grosor de las láminas y en una orientación 

determinada. Dicha orientación se diseña según la estructura del material final, costos y 

resultados de pruebas de tensión, dureza y deformación (Kaw, 2006). 
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Hoy en día las fibras celulósicas son ampliamente utilizadas en el reforzamiento de 

materiales de construcción debido a su baja densidad, su carácter biológico y su 

disponibilidad a bajo costo. Pero para el caso específico de su uso en fibrocemento 

presentan ciertas desventajas debido a su baja durabilidad en la matriz del material 

compuesto así como la compatibilidad entre ambas fases. Las matrices de cemento por lo 

general presentan características alcalinas. Dicha alcalinidad suele debilitar las fibras 

celulósicas y por lo tanto restarle propiedades de material compuesto al fibrocemento 

(Tonoli et al., 2009). 

Dichas fibras deben además ser capaces de resistir otras condiciones como por ejemplo las 

altas temperaturas a las que se ve expuesto el material compuesto durante su 

procesamiento. Además, deben presentar cierta compatibilidad con los otros elementos del 

material y presentar condiciones aptas de fuerza y dureza (Moslemi, 2008). 

Un aspecto de importancia dentro del estudio de las fibras en los materiales compuestos es 

la cantidad utilizada en términos de porcentaje de masa o proporción con los otros 

elementos como por ejemplo la matriz. Esta cantidad tiene un efecto significativo sobre las 

propiedades finales del sistema. En la Figura 1.3 se puede observar la relación entre el 

porcentaje de fibra (en términos de masa) y la resistencia a la tensión para diferentes tipos 

de fibras (Moslemi, 2008). 

 
 Figura 1.3.  Resistencia a la tensión de 

materiales compuestos en 
función del porcentaje másico 
de fibra (Moslemi, 2008). 
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1.4. Fibrocemento 

El material en estudio durante la presente investigación es el fibrocemento. El fibrocemento 

es un tipo de material compuesto cuya composición está dada normalmente por una matriz 

de cemento, una fase de refuerzo de fibras, un material de relleno (arena, caliza, etc.) y una 

serie de aditivos con funciones variadas dentro de la matriz.  

Los materiales a base de cemento suelen tener características poco favorables como ser 

quebradizos y tener baja resistencia a la tensión y a la deformación. La incorporación de 

fibras a matrices de cemento suele mejorar estas condiciones y dar como resultado un 

material con alta ductilidad, durabilidad y resistencia a la tensión entre otras propiedades. 

La eficacia del refuerzo con fibra depende de varios factores como lo son las propiedades 

del cemento sin reforzar y aspectos como la geometría, tamaño, volumen y tipo de fibra 

(Kuder y Shah, 2006). 

Según Chakraborty et al. (2013), al presentar un refuerzo de fibra celulósica en la matriz de 

cemento, se mejora la capacidad de absorción de energía de la lámina. Dicho refuerzo 

retrasa la propagación de las fisuras en el material, lo cual retarda la falla del material ante 

una tensión. Dicho retraso se ve en el aumento de la compresión necesaria para que la 

lámina falle en las pruebas realizadas.  

El auge en el uso de fibras celulósicas para el reforzamiento de materiales con cemento 

surgió en la década de 1940 debido a la necesidad de sustituir el uso del asbesto. Hoy en 

día, este tipo de material se utiliza en productos de construcción no estructurales como 

paredes, techos, cielos, entrepisos y acabados (Ardanuy et al., 2015).  

El fibrocemento ha logrado crecer en la industria de la construcción debido a la gran gama 

de características que ofrece para necesidades de acabados tanto en interiores como en 

exteriores. Entre las características más destacables se encuentra su alta resistencia al fuego, 

su poca afectación por insectos u hongos y la alta durabilidad en obras constructivas. 

Además, el producto ofrece gran estabilidad en la aplicación de pinturas, selladores u otros 
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agregados superficiales. Finalmente la resistencia a condiciones extremas como las que se 

presentan en zonas tropicales o de climas muy fríos colocan al fibrocemento por encima de 

materiales como la madera en obras constructivas (Moslemi, 2008).   

Los productos a base de este material poseen otras características que los hacen atractivos a 

nivel comercial. Se ha comprobado que estos productos son aptos para construcciones en 

zonas de alta sismicidad, para producir acabados de techo considerablemente más livianos 

que los usados comúnmente y para la construcción de viviendas de bajo costo (Chakraborty 

et al., 2013). 

Un aspecto a destacar del fibrocemento es su avance exponencial con respecto a su 

producción. En los últimos cuarenta años, este producto se ha caracterizado por ser muy 

cambiante y con un gran número de avances gracias al desarrollo e innovación de sus 

componentes, tanto en la matriz, las fibras, la interfaz matriz-fibra, los procesos de 

producción y las reducciones en los costos de producción. Entre los avances más 

importantes se encuentra la introducción de aditivos como súper-plastificantes y agentes 

espesantes así como estudios del efecto de estos y otros aditivos en la porosidad, fuerza y 

durabilidad de la interfaz matriz-fibra (Naaman, 2009).  

El uso de aditivos se ha intensificado junto con el crecimiento económico de la producción 

de este material y se utilizan para mejorar sus condiciones. Esto debido a que se ha 

demostrado por medio de distintos estudios cómo pueden alterar de forma significativa sus 

propiedades finales como la dureza, la resistencia a la tensión, la adherencia entre la matriz 

y las fibras y la alcalinidad en la matriz (Shao y Qiu, 2002). 

Mediante algunos factores como la elección de materiales de alta compatibilidad, su 

tratamiento previo y su procesamiento correcto se puede lograr la producción de 

fibrocemento de alto rendimiento. El fibrocemento de alto rendimiento está caracterizado 

por su alto límite elástico y alta capacidad de endurecimiento por deformación. Los 

parámetros que influyen en el rendimiento de este material suelen ser el tipo de fibra, las 

propiedades mecánicas de la matriz y algunos aspectos dentro del procesamiento del 



11 
 

 
 

material. Este procesamiento puede tener una gran influencia en el rendimiento, en la 

dispersión de las fibras y los costos de operación (Kuder y Shah, 2006). 

En lo que respecta a la elaboración de productos de fibrocemento, se pueden encontrar 

diferentes tecnologías para la formación de láminas. En la mayoría de las plantas de 

producción se utiliza la tecnología Hatschek. La misma se creó alrededor de la década de 

1910 tomando como base el proceso de producción de papel (Moslemi, 2008).  

Este proceso semicontinuo involucra tres pasos esenciales: la formación de capas, la 

formación de láminas y el proceso de curado. Primeramente una banda transportadora es 

pasada por cilindros rotatorios que están parcialmente sumergidos en un tanque agitado con 

la disolución de fibrocemento. Dentro de esta banda se coloca un sistema de vacío que 

ayuda a remover gran cantidad del agua de la mezcla y crea una capa de fibrocemento con 

un espesor de aproximadamente 1 milímetro (Ardanuy et al., 2015). 

La formación de la lámina se da por medio de la acumulación de estas capas en un cilindro 

rotatorio que las acumula hasta que se alcanza el espesor deseado. En ese momento una 

guillotina corta la lámina siguiendo especificaciones tanto de espesor como de largo.  Una 

vez que se tiene la lámina cortada, la misma ingresa a algún sistema de curado por aire o 

vapor, obteniéndose así la lámina lista para su acondicionamiento final (Ardanuy et al., 

2015). 

Las partes de este proceso se pueden observar en la Figura 1.4.  

 
Figura 1.4. Esquema del proceso Hatschek (Ardanuy et al., 2015). 
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Otra alternativa para la formación de láminas corresponde a las máquinas de tipo flow-on. 

Aunque estas utilizan un diseño similar al Hatschek (banda transportadora con un sistema 

de vacío para la remoción de agua) tiene una diferencia sustancial en la forma en la que se 

introduce la mezcla de fibrocemento. En vez de utilizar un tanque agitado debajo de la 

banda transportadora, el sistema flow-on utiliza un dosificador móvil. Este dosificador 

reparte la mezcla directamente a la banda de forma uniforme (Cembrit, 2012). 

Este tipo de maquinaria tiene la ventaja de utilizar menor cantidad de agua así como 

presentar un sistema de encendido y apagado más sencillo. Además permite manejar 

cantidades más pequeñas de producción y utiliza sistemas de reciclo de agua bastante 

efectivos (Cembrit, 2012).  

Otro aspecto dentro del estudio de fibrocemento es su auge comercial. En estudios 

realizados por la firma Freedonia Group se estimó un crecimiento en la demanda de este 

producto de 4,4% anual durante el periodo entre 2014 y 2019, alcanzando para este último 

año una demanda de 32,6 millones de toneladas métricas. Esto previendo un aumento en el 

uso del material en la región Asia-Pacífico (Howe, 2015).  

Para las décadas de 2010 y 2020 se estima que las ventas de este material continuarán 

creciendo en mercados como el de Estados Unidos y Asia. Solamente en el país 

norteamericano las ventas de productos a base de fibrocemento especializados para 

exteriores fueron un tercio del total vendido en todo el mundo durante el año 2014 y se 

espera que en el año 2024 la demanda de productos  sea el doble de la demanda presentada 

en el año 2002 (Construction Canada, 2015). 

En Latinoamérica la empresa líder en productos de fibrocemento es Plycem, miembro del 

consorcio mexicano Elementia y con 51 años de trayectoria en la industria de materiales de 

construcción. La misma cuenta con tres plantas en Centroamérica ubicadas en Costa Rica, 

Honduras y El Salvador y tiene presencia comercial en 34 países (Tasón, 2015a). 
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El auge del fibrocemento en la región se puede observar con el crecimiento de las ventas en 

esta empresa. Entre los años 2013 y 2014 se dio un crecimiento del 1 500 % en productos 

para techos, 14 % en paredes exteriores y 15 % en entrepisos para lograr un aumento del 16 

% global en ventas para Latinoamérica y diversos mercados en Estados Unidos (Tasón, 

2015b).  

Tasón  indicó que solo en las ventas a Estados Unidos, la empresa alcanzó 25 millones de 

dólares durante el año 2014, aumentando en un 10 % las ventas a ese país con respecto al 

año anterior.  

1.5. Caliza 

La caliza es un tipo de roca compuesta por lo menos del 50 % de carbonato de calcio 

(CaCO3) con porcentajes variables de impurezas. En términos generales la caliza se refiere 

a cualquier material calcáreo que contenga carbonato de calcio. Entre todos estos materiales 

se presentan propiedades físicas distintas pero la mayor parte de la caliza en el mercado 

proviene de fuentes naturales (Guerrero, 2001). 

El uso de este material en las mezclas de fibrocemento se da debido a la fineza del material. 

Esta fineza mejora el empaquetamiento de la pasta de cemento, especialmente en la zona de 

contacto entre el cemento y la fibra. Este empaquetamiento permite rellenar espacios 

vacíos, mejorando la dureza, la porosidad y demás propiedades mecánicas del material 

(Bezerra et al., 2006). 
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CAPÍTULO 2.  

NORMAS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO 

 

2.1. Normas de calidad en la producción de fibrocemento 

Dentro del ámbito de la producción del fibrocemento existen diversas normas de calidad 

aplicables pero en general se utiliza como base la norma ISO – 8336 titulada Láminas 

planas de fibrocemento. Especificación de productos y métodos de ensayo. 

Dicha norma explica los métodos de inspección y pruebas para las láminas planas de 

fibrocemento y enumera las condiciones de aceptación para dicho producto siempre y 

cuando se encuentre entre las siguientes categorías (International Organization for 

Standardization, 2009): 

 Acabados de pared y techo externos. 

 Acabados de pared y techo internos. 

 Láminas sustrato externas e internas.  

En Costa Rica la norma correspondiente y vigente es la INTE-ISO 8336:2011.  

A su vez existe la norma C1185 – 08 (2012) de la ASTM titulada Sampling and Testing 

Non-Asbestos Fiber-Cement Flat Sheet, Roofing and Siding Shingles, and Clapboards. 

Dicha norma incluye todo lo relacionado a la toma de muestras, pruebas y cálculo de 

propiedades para láminas planas de fibrocemento sin asbesto, con superficies planas o 

corrugadas (ASTM International, 2012).  

2.2. Métodos de ensayo 

Para la presente investigación se tomarán en cuenta los métodos de ensayo para el 

fibrocemento de movimiento por humedad, contracción, resistencia a la flexión y densidad. 

Todas estas pruebas están basadas en las normas de INTE-ISO 8336:2011 y la ASTM 

C1185-08 (2012).  
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2.2.1. Movimiento por humedad  

Una de las fuentes de tensión en una lámina de fibrocemento es la contracción debido al 

proceso de pérdida de agua (pérdida de humedad). Dicho proceso provoca una disminución 

en las dimensiones de la lámina. La propiedad de movimiento de humedad se refiere tanto a 

dicha contracción por pérdida de humedad como a la expansión de la misma lámina al 

aumentar dicho contenido (Cooke, 2000). 

El movimiento de humedad es una característica que puede ser estudiada como variable de 

respuesta de la formulación del fibrocemento. Dentro de este análisis se busca una 

composición tal que el movimiento de humedad sea mínimo y así los cambios 

dimensionales en los productos se puedan reducir (Cooke, 2000). 

La norma C1185-08 de la ASTM define el movimiento por humedad como la variación 

lineal en el largo y ancho de un espécimen de prueba con un cambio en el contenido de 

humedad. Esta prueba se utiliza para determinar la utilidad de los productos en zonas con 

alto contenido de humedad relativa (ASTM International, 2012). 

Según las especificaciones de la norma ASTM C1185 – 08: “Standard Test Methods for 

Sampling and Testing Non-Asbestos Fiber-Cement Flat Sheet, Roofing and Siding 

Shingles, and Clapboards” y la norma INTE-ISO 8336, dicha variación lineal se estudia 

para un cambio de humedad relativa de 30 % a 90 %.  

El movimiento por humedad, Lm, se expresa como porcentaje calculado por un cambio en 

la longitud de la lámina debido al cambio de humedad y se da por la siguiente ecuación 

(Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2011): 

   
(        )

   
            (2.1) 

Donde L30 y L90 son las longitudes en el estado de 30 % y 90 % de humedad relativa 

respectivamente.   
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2.2.2. Contracción 

El proceso de contracción del fibrocemento se estudia por medio de ciclos de 

saturación/secado (wet/dry cycling). En este proceso una lámina se sumerge en agua por un 

tiempo suficiente para que se sature y luego se introduce a un horno para secarla. Estos 

pasos se dan de forma cíclica para estudiar el comportamiento del material. 

En una investigación de Mohr et al. (2006) se plantea un modelo teórico que explica este 

comportamiento. Normalmente, las fibras en el material tienen cierta libertad para 

encogerse y expandirse. Pero al secarse el fibrocemento la fibra se encoge y dicho 

encogimiento provoca que el contenido que se encuentra en los capilares del contenido 

celulósico sea expulsado por extrusión. Este contenido puede tener presencia de minerales 

que, al secarse el contenido de agua, precipitan (Mohr et al., 2006). 

Al mismo tiempo, el secado produce que la interfaz entre la fibra y el cemento se debilite y 

comience a dejar espacios libres. Cuando los minerales se ven extruidos de los capilares de 

la fibra precipitan en los espacios dejados en la interfaz. Una vez que el material se vuelve a 

colocar en agua, comenzando un nuevo ciclo de saturación/secado, la expansión de la fibra 

se ve limitada por los minerales precipitados y por lo tanto la lámina no puede volver a su 

tamaño original (Mohr et al., 2006). 

2.2.3. Resistencia a la flexión 

En el estudio de los materiales, la resistencia de un material se suele cuantificar con el 

módulo de ruptura mediante un ensayo de flexión. El módulo de ruptura (MOR, por sus 

siglas en inglés) está dado por la siguiente fórmula (Shackelford, 2005): 

     
   

    
                                                              (2.2) 

Donde F es la fuerza aplicada, l la distancia entre las bases del ensayo de flexión, B el 

ancho de la lámina y h el espesor de la lámina.  
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Dicho módulo se suele conocer con el nombre de resistencia a flexión y su modo de fallo se 

basa en un proceso de doblado a tracción a lo largo de la superficie más externa de la 

probeta o material de ensayo (Shackelford, 2005).  

La norma INTE-ISO 8336 establece los parámetros de medición de esta prueba para las 

láminas de fibrocemento. Dicha prueba depende tanto del espesor de la probeta como de su 

contenido de humedad (prueba en seco o prueba en húmedo) y el tipo de máquina que se 

utilice (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2011). 

2.2.4. Densidad 

La densidad es utilizada como un parámetro muy general para predecir las propiedades 

mecánicas de las láminas de fibrocemento. Aunque no pueda dar valores muy aproximados, 

la densidad de una lámina está directamente relacionada a otras propiedades como la 

resistencia a la flexión y el contenido de humedad (Cooke, 2005). 

La densidad se determina mediante la medición de la masa seca de una muestra de lámina y 

su volumen. Para la medición del volumen, se tiene que considerar que la muestra puede 

contener una cantidad variable de humedad según el ambiente al que está expuesta. Por esta 

razón la norma C1185 – 08 de la ASTM indica que para la determinación del volumen de 

una muestra se debe realizar la diferencia entre el peso saturado y el peso sumergido 

(ASTM International, 2012): 

                                                              (2.3) 

Donde V es el volumen de la muestra, W es el peso saturado y S el peso sumergido. 

Cabe destacar que dicho cálculo se hace con la suposición de que un centímetro cúbico de 

agua tiene una masa de un gramo (ASTM International, 2012). 
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CAPÍTULO 3.  

DISEÑO DE EXPERIMENTOS CON MEZCLAS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

EXPERIMENTALES 

3.1. Diseño de experimentos con mezclas 

A la hora de realizar algún estudio por medio del diseño de experimentos, y más 

específicamente cuando se aplica en la industria, se recurre como primera opción a los 

diseños factoriales. Estos diseños se basan en todas las posibles combinaciones de factores 

en niveles bajos y altos, obteniendo estimados tanto de los efectos de cada factor como de 

las interacciones entre ellos (Anderson y Whitcomb, 2002a).  

Cuando se realiza un experimento que busca determinar el efecto de la variación de las 

proporciones de una mezcla, el diseño factorial no permite dicha valoración, por lo que es 

necesario recurrir a otra área de estudio conocida como el diseño de experimentos de 

mezclas (Anderson y Whitcomb, 2002a).  

En muchas aplicaciones los productos se trabajan mediante formulaciones en las cuales sus 

componentes se definen por medio de fracciones másicas. Dichas formulaciones están 

expuestas a una serie de condiciones que se deben cumplir en todo momento. 

Estas condiciones están dadas por un diseño de experimentos con mezclas. La suposición 

realizada para el análisis es que las características de la mezcla dependen de las 

proporciones en las que se encuentran sus componentes, y por lo tanto el análisis queda 

exento de las cantidades absolutas (Gutiérrez y de la Vara, 2008). 

Entre los objetivos de un experimento con mezclas se encuentran (Gutiérrez y de la Vara, 

2008): 

 Determinar cuáles de los componentes de la mezcla o interacciones entre ellos 

tienen mayor influencia sobre una o varias respuestas de interés. 

 Modelar las respuestas de interés en función de las proporciones de los 

componentes de la mezcla. 
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 Usar dichos modelos para determinar en qué porcentaje debe participar cada uno de 

los ingredientes para lograr que la fórmula tenga las propiedades deseadas. 

Una parte clave de la planeación de estos experimentos es la escogencia de las mezclas que 

se probarán durante el análisis. Las mezclas a probar deben ser elegidas cuidadosamente 

para responder a los objetivos planteados en el experimento, así como estar basadas en 

conocimientos técnicos previamente definidos. Todo esto con el fin de poder responder 

correctamente a las interrogantes del diseño así como evitar la pérdida innecesaria de 

recursos.  

En un experimento con mezclas se deben cumplir dos restricciones (Gutiérrez y de la Vara, 

2008): 

1. Para cada componente i, cuya fracción másica es xi,  se cumple que            . 

2. La sumatoria de las fracciones de todos los componentes de la mezcla debe ser igual a la 

unidad: 

∑   
 
                                                                    (3.1) 

Donde xi es la fracción correspondiente al componente i y q corresponde al q-ésimo 

componente.   

Para un diseño de mezclas se realizan las mismas suposiciones que para los modelos de 

regresión: los errores son independientes y se distribuyen de forma idéntica con una media 

de cero. A su vez se asume que una superficie de respuesta es continua dentro de toda la 

región estudiada (Gebhardt, 2011). 

En los diseños de mezclas, al contar con la restricción donde las fracciones de los 

componentes deben sumar uno, por lo general se utilizan figuras geométricas para 

representar las regiones experimentales. Dichas figuras suelen ser llamadas simplex o 
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simplejos y permiten visualizar un diseño de q componentes en un espacio de q – 1 

dimensiones (Gutiérrez y de la Vara, 2008). 

Por ejemplo, diseños con tres y cuatro componentes pueden ser visualizados en dos y tres 

dimensiones respectivamente. En el caso de un diseño con cuatro componentes, la figura 

geométrica resultante es un tetraedro. Estos dos casos se pueden observar en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1. Región experimental para un diseño de tres 

componentes (izquierda) y cuatro componentes 
(derecha) (Schrevens y Portier, 2006).  

En el caso de que se esté estudiando toda la región experimental, los vértices en estas 

regiones siempre indican los componentes puros. Es importante recalcar que estas regiones 

experimentales son al mismo tiempo las regiones de operación, donde cualquier punto 

dentro de ellas puede ser una mezcla a estudiar.  

Dentro de los diseños más básicos para experimentos con mezclas se encuentra el diseño 

simplex-lattice. El término lattice se refiere a un “enrejado” o retícula. Estos diseños son 

capaces de modelar una respuesta mediante un polinomio de mezcla de grado v para q 

componentes y por lo tanto se especifica su diseño mediante la simbología {q, v} 

(Stoyanov y Walmsley, 2006). 

El diseño reticular simple para q componentes y de grado v cuenta de puntos definidos por 

coordenadas del tipo (Montgomery, 2012): 
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                                                            (3.2) 

                                                                    (3.3) 

En un caso en el que se tengan tres componentes (q =3) y se requiera un polinomio de 

grado dos (v = 2) se tendrían las coordenadas (0, ½, 1) para los tres componentes. Si se 

decidiera utilizar un polinomio de grado 3 para la misma cantidad de componentes, las 

coordenadas serían (0, 1/3, 2/3, 1). Este comportamiento se puede observar en la Figura 3.2 

para cuatro tipos de diseños. 

 
Figura 3.2.  Coordenadas para diseños simplex lattice de 

tipo a) {3,1}, b) {3,2}, c) {3,3} y d) {3,3} 
especial (Stoyanov y Walmsley, 2006). 

Aunque muchas veces el diseño simplex lattice es suficiente para modelar el 

comportamiento de ciertas mezclas, cuenta con la desventaja que en la mayoría de los casos 

solo posee puntos en la frontera y no en el interior de la región. Por lo general y 

dependiendo de los resultados que se pretendan obtener, es necesario incluir puntos 

internos.  



22 
 

 
 

Esto se hace aumentando el diseño por medio de la adición del centroide global y las 

mezclas localizadas entre el centroide y los vértices de la figura. El centroide global es el 

centro de gravedad de la figura geométrica que representa la región experimental (Gutiérrez 

y de la Vara, 2008). 

Una alternativa del diseño simplex lattice muy utilizada en diseño de experimentos es el 

diseño simplex con centroide. En este diseño, para q componentes se utilizan 2q-1 puntos. 

Estos puntos corresponden a los vértices, los puntos medios entre los vértices y el centroide 

global (Montgomery, 2012). 

En la Figura 3.3 se puede observar tanto un diseño simplex lattice aumentado como un 

diseño simplex con centroide. 

 
Figura 3.3.  Diseño simplex lattice aumentado (izquierda) y diseño simple 

con centroide (derecha) (Gutiérrez y de la Vara, 2008). 

3.2. Restricciones de los componentes 

En muchas ocasiones, el estudio de todo el espacio factorial dentro del diseño de mezclas 

no es factible. Esto se puede deber a condiciones físicas, químicas, económicas o de otro 

tipo. Dichas condiciones restringen el espacio de estudio en la experimentación con 

mezclas y por lo tanto crean una subregión de estudio a la cual se le aplicará el diseño y 

análisis experimental (Schrevens y Portier, 2006). 
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Estas restricciones, que pueden ser de tipo superior o inferior, se denotan con cotas de la 

siguiente forma: 

                                                                  (3.4) 

Donde ai y bi son los límites inferior y superior correspondientes al componente i.  

Tómese como ejemplo la figura simplex mostrada en la Figura 3.4-1. En ella se muestra 

toda la región para un diseño con 3 componentes: A, B y C. En primera instancia los tres 

componentes pueden estar en fracciones entre 0 y 1. Pero una vez estudiada la mezcla se 

concluye que todos los componentes deben ser limitados inferiormente.  Como ejemplo se 

considerará que A no puede estar en una composición menor al 10 %, B debe ser como 

mínimo 40 % de la mezcla y C debe ser al menos 30 %. Si se colocan estos límites se tiene 

una nueva región experimental, la cual se muestra delimitada en la Figura 3.4-2.  

Se puede observar  en la región oscurecida de la Figura 3.4-3 que la nueva región 

experimental tiene la misma forma, pero en menor tamaño, que la región original. En los 

casos en que una región experimental delimitada tiene la misma forma que la región 

simplex completa, dicha subregión puede ser transformada en una nueva región simplex 

mediante la transformación con seudocomponentes (Schrevens y Portier, 2006). 

 
 Figura 3.4. Ejemplo de límites inferiores en experimentos con mezclas. 
 

Los seudocomponentes se utilizan como variables codificadas en diseños factoriales. En un 

diseño donde los componentes originales se denotan como xi (i = 1, 2,…, q) y los límites 
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inferiores ai, los seudocomponentes zi se definen mediante la siguiente ecuación (Gutiérrez 

y de la Vara, 2008): 

    
     

   ∑   
 
   

                                                      (3.5) 

El uso de esta codificación también tiene ventajas que facilitan la construcción del diseño y 

ayudan a disminuir problemas de multicolinealidad entre las proporciones (Gutiérrez y de 

la Vara, 2008). 

En el caso de que haya restricciones superiores, el análisis es equivalente al que se realiza 

con límites superiores pero con ciertas variaciones. Tómese el ejemplo de la Figura 3.4 pero 

ahora con límites superiores en vez de los establecidos anteriormente. Para este caso A 

debe ser menor o igual a 60 %, B no puede ser mayor a 20 % y C se encuentre entre 0 % y 

40 %. En la Figura 3.5-1 se denota toda la región experimental, en la Figura 3.5-2 los 

límites establecidos y en la Figura 3.5-3 la región experimental final.   

 
Figura 3.5. Ejemplo de límites superiores en experimentos con mezclas. 

Se puede observar en la Figura 3.5 que ahora se obtiene una figura inversa a la original. 

Para obtener la nueva región experimental mediante seudocomponentes los límites 

superiores se transforman con la siguiente fórmula: 

    
     

∑   
 
   

   
                                                             (3.6) 
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Aunque en ciertas aplicaciones como formulaciones farmacológicas y de alimentos se 

aplican solo un tipo de límites (inferiores o superiores), es muy común observar que haya 

mezclas en las que sus componentes tienen ambos tipos de restricciones. Cuando esto 

ocurre se obtienen regiones experimentales con formas irregulares. En la Figura 3.6 se 

puede observar dicho comportamiento.  

 
Figura 3.6. Región experimental delimitada 

por límites superiores e inferiores 
(Schrevens y Portier, 2006). 

Cuando los componentes tienen restricciones tanto superiores como inferiores, la región no 

se puede analizar por un diseño simplex. Esto debido a que la región experimental no tiene 

una forma regular (Montgomery, 2012). 

Para la definición del espacio dimensional a estudiar en un diseño de mezclas cuyos 

componentes se encuentran restringidos por límites superiores e inferiores, y sobre todo 

para aplicaciones en las que hay más de tres componentes, se utiliza el algoritmo de 

McLean-Anderson de vértices extremos (Lewis et al., 1998).  

Un diseño de vértices extremos es un diseño de mezclas con experimentos ubicados en los 

vértices de un polígono que se encuentra dentro de una región simplex. Dicho diseño parte 

del hecho de que todos los componentes deben estar presentes en cualquier mezcla que se 

analice (Gebhardt, 2011).  
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El algoritmo en el que se basa el diseño de vértices extremos establece el rango de estudio 

del diseño mediante el cálculo de las coordenadas de las esquinas de un poliedro de q-1 

dimensiones, siendo q el número de componentes de la mezcla. El algoritmo, incluido hoy 

en día en programas computacionales, funciona bajo la siguiente secuencia de pasos (Lewis 

et al., 1998): 

1. Primeramente, se calcula el rango de estudio de cada componente, siendo éste la 

diferencia entre el límite superior e inferior. Estos rangos se ordenan de menor a mayor. 

2. Se establece un diseño factorial completo 2q-1 para todos los componentes excluyendo 

el de menor rango, determinado en el paso anterior. Para cada componente el límite 

inferior es el nivel -1 y el límite superior el nivel +1. Una vez que se tienen todos los 

experimentos, se calcula la fracción del último componente de forma que la suma de 

todos sea igual a la unidad. 

3. Seguidamente, se examina cada experimento para determinar que la fracción del último 

componente se encuentre entre sus límites inferior y superior. Si se encuentra por 

encima del límite superior, se coloca el valor de dicho límite. Si se encuentra por debajo 

del límite inferior se establece ese valor mínimo.  

4. Una vez que se encuentra dentro de los límites, se deben modificar las fracciones de los 

otros componentes para cumplir con la regla de la suma de la unidad. En los casos en 

los que, aun variando las otras fracciones, esto no suceda se descarta ese experimento.  

Este algoritmo usualmente es extendido con un número de puntos internos cuya función es 

de “control” del modelo utilizado para la respuesta del diseño (Schrevens y Portier, 2006). 

3.3. Modelos estadísticos 

Un polinomio de mezcla es aquel que es aplicable para modelar una respuesta en función 

de fracciones de componentes y no en factores independientes (Stoyanov y Walmsley, 

2006). 
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Normalmente, para modelar una respuesta ante variables de diseño se utiliza una función 

como la que presenta a continuación donde  γ es la respuesta, α la ecuación polinomial y ϵ 

el error: 

     (       )                                                   (3.7) 

En esta función se tiene una relación entre la respuesta, las proporciones de los 

componentes de la mezcla (x1,…,  xq) y un error. El problema de realizar esta asociación es 

la determinación de α. En general se utilizan funciones polinómicas para hacer la regresión 

de una variable de respuesta, pero dichas funciones no son válidas al aplicarse los criterios 

de diseño de mezclas (Lal, 2007). 

Durante varias décadas se han desarrollado polinomios de mezclas para su uso en este tipo 

de experimentación pero los más utilizados son aquellos basados en la forma canónica 

propuesta por Henry Scheffé y citada por Stoyanov y Walmsley (2006). En el Cuadro 3.1 

se presentan dichas formas canónicas para cuatro casos. 

Cuadro 3.1. Formas canónicas de los polinomios de Scheffé. 
Polinomio Forma Canónica 

Lineal  ̂   ∑    

 

   

 

Cuadrático  ̂   ∑    

 

   

  ∑ ∑      

 

     

   

   

   

Cúbico 
completo 

 ̂   ∑    

 

   

  ∑ ∑      

 

     

   

   

    ∑ ∑         (      ) 

 

     

   

   

  ∑ ∑ ∑       

 

     

   

     

   

   

     

Cúbico 
especial  ̂   ∑    

 

   

  ∑ ∑      

 

     

   

   

    ∑ ∑ ∑       

 

     

   

     

   

   

     

Fuente: Stoyanov y Walmsley, 2006. 
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En los diseños de mezclas por lo general se descartan los modelos lineales debido a la poca 

calidad que presentan en términos de ajuste con los datos experimentales, por lo que se 

prefiere utilizar un modelo de segundo orden o incluso un modelo cúbico reducido o 

completo (Lewis et al., 1998). 

Estos modelos de orden superior incluyen interacciones entre los componentes. A la hora 

de determinar dichas interacciones se presentan tres casos generales. Las interacciones 

pueden ser no significativas,  significativas positivas o significativas negativas. En los 

casos en los que se busca el mayor valor posible para la variable de respuesta, se dice que 

las interacciones positivas indican sinergismo mientras que las interacciones cuyos 

coeficientes son negativos indican antagonismo (Anderson y Whitcomb, 2002). 

3.4. Análisis de resultados por medio de análisis de varianza 

Según Gebhardt (2011), en los diseños de mezclas el objetivo principal es el de modelar el 

espacio analizado con una ecuación matemática que a la vez permita determinar la mejor 

mezcla mediante un criterio de optimización. El proceso de modelar se realiza por medio de 

un análisis de varianza.  

El análisis de varianza o ANOVA es la herramienta utilizada como base para la evaluación 

de modelos de regresión en los diseños de experimentos. La misma se encarga de la 

estimación de diferentes tipos de variabilidad en los datos experimentales y la comparación 

de estos estimados mediantes pruebas F (Eriksson, 2008). 

Una de las estimaciones de variabilidad en el análisis de varianza es la suma de cuadrados, 

en donde la variabilidad total se puede separar en variación debida a la regresión y 

variación debida al error. La variación debida a la regresión se puede describir por medio 

de un modelo matemático, mientras que la variación debida al error es toda aquella que no 

puede ser explicada por ese método (Eriksson, 2008).  

Oehlert (2010) indica que la estructura del ANOVA permite comparar el ajuste de un 

modelo de regresión con una versión más reducida del mismo. Por ejemplo, un modelo 
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cuadrático con un modelo lineal o inclusive concluir si un modelo lineal se ajusta a los 

datos experimentales o si los mismos son constantes. 

La validez del análisis ANOVA está ligada al cumplimiento de los supuestos del modelo. 

Estos supuestos, dentro del diseño de mezclas, son de normalidad, varianza constante e 

independencia. Por sencillez se prefieren las pruebas gráficas con el inconveniente que no 

son exactas. Esto debido a que se requiere una fuerte evidencia visual para concluir que un 

supuesto no se cumple (Gutiérrez y de la Vara, 2008). 

La normalidad de los datos se puede comprobar mediante una gráfica de probabilidad 

normal. En ella las escalas están dadas de forma que, si los residuos se distribuyen de forma 

normal se verán alineados en una línea recta (Gutiérrez y de la Vara, 2008). 

En general, la prueba F que utiliza el análisis de varianza es robusta ante la no normalidad 

si la desviación no es extrema. Según Díaz (2009) la probabilidad correspondiente a una 

significancia de 0,05 puede estar entre 0,04 y 0,07  mientras que para una significancia de 

0,01 se pueden asumir normalidades para valores entre 0,005 y 0,020.  

En la Figura 3.7 se puede observar una gráfica de probabilidad utilizada para determinar la 

normalidad de los residuos de un experimento. En la misma se denota que existe 

normalidad al estar los residuos distribuidos alrededor de la línea de 45º.  

 
Figura 3.7. Gráfica de normalidad de 

residuos (Díaz, 2009). 
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Otra de las violaciones que se pueden detectar es el aumento de la variabilidad de los datos 

a media que aumenta la media. Según Box et al. (2008), cuando esto ocurre se puede 

observar un comportamiento de tipo embudo en la gráfica, indicando que no se cumple la 

homocedasticidad o varianza constante. 

En la Figura 3.8. se muestra un ejemplo de este comportamiento, donde no se cumple la 

aleatoriedad de los residuos. 

 
Figura 3.8.  Comportamiento tipo “embudo” en los residuales de un 

análisis de varianza (Box et al., 2008). 
Para el supuesto de independencia se pueden graficar los residuos en función del orden de 

corrida. Si se observa una tendencia o patrón definido para ese gráfico o parte de él, existe 

una correlación entre los errores (Gutiérrez y de la Vara, 2008). 

En la Figura 3.9a se observa una tendencia ascendente en los datos conforme se da un 

avance en el tiempo. Mientras tanto, en la Figura 3.9b no se da ningún patrón y los datos se 

distribuyen de forma aleatoria. Se dice que para la primera gráfica no se cumple el supuesto 

de independencia pero para la segunda sí.  
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Figura 3.9.  Prueba gráfica para determinación de independencia en función de orden de 
corrida con datos dependientes (a) y datos independientes (b) (Díaz, 2009). 

Otro aspecto a considerar en los análisis de regresión es la presencia de datos atípicos. En el 

caso de que se presente un valor atípico para una variable de respuesta, se debe realizar un 

chequeo para determinar si dicho valor fue resultado de una causa especial como una avería 

en un equipo o error a la hora de hacer la mezcla. Si no se determina ninguna causa fuera de 

lo común, lo mejor es realizar el modelo del diseño primeramente incluyendo dicho punto y 

luego excluyéndolo, para así determinar el grado de afectación que tiene en el modelo 

(Anderson y Whitcomb, 2002). 

Devore (2008) indica que la estandarización de un residuo consiste en restarle a éste la 

media de los valores residuales del modelo y dividir esa diferencia entre la desviación 

estándar de los mismos. El resultado obtenido es una estimación que indica si el residuo es 

mayor de lo que debería ser con respecto al modelo utilizado. Normalmente se utiliza una 

desviación máxima de 2 para los residuos estandarizados.  

  
  

     ̂

 
      (3.8) 

Donde ei* es el residuo estandarizado del valor i-ésimo valor, yi es el valor de respuesta y 

  ̂ es el valor ajustado por el modelo y S la desviación estándar estimada.  

El análisis de varianza suele presentarse mediante una tabla genérica como la que se 

presenta en el Cuadro 3.2. En la misma se muestran las fuentes de variación (los modelos y 
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el error) así como los grados de libertad, la suma de cuadrados, las medias cuadráticas y los 

valores F para dichas fuentes (Oehlert, 2010). 

Cuadro 3.2. Tabla de análisis de varianza.   
Fuente GL SC MC F 

Tratamientos g – 1 SCTrat SCTrat/(g-1) MCTrat/MCE 
Error N – g SCE SCE/(N-g)  

Fuente: Oehlert, 2010.  

Un modelo se considera aceptable cuando su variación debida a la regresión es alta y su 

variación debida al error es pequeña. La forma de comparar el grado de variación de ambos 

parámetros es convertir las variabilidades en varianzas dividiéndolos entre sus grados de 

libertad y comparar su razón con la probabilidad p de una prueba F. Dicha probabilidad se 

compara con un valor crítico que suele ser el valor de significancia de la hipótesis 

planteada. Esta comparación se conoce como el valor-p (Eriksson, 2008). 

Dentro de los modelos canónicos de Scheffé, explicados en la sección 3.3., el modelo 

apropiado para un experimento de mezclas se debe elegir mediante un método de análisis 

de varianza. Dicho análisis indicará el valor-p para cada modelo procesado y los elementos 

de ellos, así como el coeficiente de correlación en relación con los datos experimentales 

(Wang y Fang, 2010). 

Otro aspecto importante a la hora de elegir el modelo de regresión son los coeficientes de 

correlación.  En general, los paquetes estadísticos ofrecen el cálculo de dos coeficientes de 

correlación: R2 y R2
ajustado. 

La elección del coeficiente a tomar en cuenta para analizar el modelo se basa en el tipo de 

respuesta obtenida de la regresión. Según Gutiérrez y de la Vara (2008), cuando hay 

muchos términos en un modelo, el coeficiente de R2
ajustado se prefiere sobre el R2 debido a 

que este último aumenta de forma errónea con cada elemento adicional.  

Por ejemplo, si uno de los términos cuadráticos de un modelo (    ) no es significativo 

pero se encuentra dentro de la regresión inicial, el valor de R2 no discierne ante el criterio 
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de no significancia. En cambio, el valor de R2
ajustado disminuye si hay un término agregado 

que no aporta nada hacia la regresión (Gutiérrez y de la Vara, 2008). 

El desarrollo de un análisis de varianza también da como respuesta un parámetro conocido 

como falta de ajuste. Mientras que un coeficiente de correlación determina si el error se 

debe al modelo o la variabilidad del sistema, la falta de ajuste se basa en una comparación 

de la suma de cuadrados de los residuales y la suma de cuadrados del error puro (Brandvik 

y Daling, 1998). Por lo tanto, Gutiérrez y de la Vara (2008) explican que esta falta de ajuste 

considera si los residuos están influenciados por el modelo y el error aleatorio o solo por 

este último. 

Otros dos criterios dentro de la regresión de modelos estadísticos son la suma de cuadrados 

de los errores de predicción (PRESS) y el error estándar de regresión, S. La suma de 

cuadrados de los errores de predicción (conocida por sus siglas en inglés, PRESS) es usada 

para evaluar modelos cuando el objetivo es la predicción. El cálculo de PRESS se basa en 

seleccionar y separar del conjunto total de n datos de la variable dependiente una 

observación yi. Seguidamente se ajusta el modelo de regresión usando las n-1 

observaciones restantes y se utiliza la ecuación generada para predecir la observación 

separada (Menacho, 2000). 

Ortega et al. (2015) explica que dicha prueba estadística evalúa la capacidad predictiva del 

modelo, prefiriéndose los valores pequeños. En el caso de hacer regresiones bajo distintos 

modelos, un criterio de selección puede ser el valor de PRESS, donde el menor valor es el 

preferido.  

El error estándar de regresión S es utilizado comúnmente por estar en las mismas unidades 

que los valores experimentales. Este error representa la dispersión entre las observaciones y 

el modelo. Entre más bajo su valor, mejor el pronóstico del modelo (Ortega et al., 2015). 

Otro aspecto a tomar en cuenta dentro de la regresión por medio de modelos es la 

multicolinealidad, la cual puede influir en gran forma sobre la capacidad de estimar los 
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coeficientes, haciendo que sean inestables, difíciles de interpretar e incluso con el signo 

incorrecto. Su presencia se puede deber a múltiples causas como restricciones muy 

estrechas para los componentes y el uso de modelos sobre definidos. Debido a las 

restricciones del diseño de mezclas es muy común verlo en esos experimentos (Ortega et 

al., 2015).  

Por esta razón, algunos programas computacionales realizan la transformación a 

seudocomponentes en diseños de mezclas aún y cuando el experimentador no lo solicita. 

Según Myers et al. (2009) el problema  de la multicolinealidad puede afectar la varianza de 

los coeficientes de regresión y en general, los modelos que utilizan seudocomponentes 

poseen menor grado de multicolinealidad en comparación con utilizar las proporciones 

originales. 

Para evaluar la multicolinealidad, usualmente se utiliza el factor de inflación de la varianza 

(VIF). Este factor mide el efecto de la correlación con otras variables midiendo el 

incremento en el error estándar de los coeficientes de regresión. Ante una varianza inicial 

para una variable, si se incluyen mayor cantidad de términos esa varianza se infla en una 

proporción igual al factor de inflación VIF (Maindonald y Braun, 2010). 

Kim et al. (2002) explican que cuando el VIF es mayor que 10, se considera que el modelo 

tiene problemas de multicolinealidad. Si esto sucede se tiene que eliminar la parte del 

modelo que tiene el mayor valor de VIF y se genera un nuevo modelo. Esto se repite hasta 

que todos los factores de inflación sean menores a 10. 

Una forma de utilizar el factor de inflación de la varianza es para mejorar el ajuste en una 

regresión. Un modelo de regresión generalmente se acepta cuando los grados de libertad del 

error son mayores que los correspondientes a los factores del modelo. Si el error tiene 

pocos grados de libertad se puede eliminar el factor del modelo con el mayor valor de VIF 

y volver a generar un nuevo modelo. Esto se repite hasta que todos los valores de VIF sean 

menores a 2 y que los grados de libertad del error sean mayores a los de los factores (Kim 

et al., 2002). 
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3.5. Gráfico de trazas 

Un gráfico de trazas es una representación de los valores de respuesta estimados de una 

mezcla al alejarse de su centroide. Para ello se considera dicho centroide como una mezcla 

de referencia y se grafica la variable de respuesta en función de diferentes valores para cada 

componente, manteniendo los otros en las mismas proporciones con respecto a éste y 

siempre logrando que la suma de las fracciones sea igual a la unidad (Myers et al., 2009). 

Para la construcción de este gráfico se consideran un cierto número de mezclas aumentando 

y disminuyendo la fracción de cada componente linealmente entre el centroide o centro de 

gravedad del espacio considerado, y hasta los límites superior e inferior para dicho 

componente (Myers et al., 2009). 

Este tipo de gráfico ayuda a evaluar la importancia de los distintos componentes en las 

propiedades de la mezcla (Gutiérrez y de la Vara, 2008). 

En la Figura 3.10 se presenta un ejemplo de dicho gráfico, donde se puede observar el 

efecto de los cambios en las fracciones de los componentes representados por x1, x2 y x3. 

En el eje X se representa el cambio en la fracción de cada componente y en el eje Y se 

gráfica la variable de respuesta que se está graficando en función del cambio en las 

fracciones.  

 
Figura 3.10.  Gráfico de trazas (Myers et 

al., 2009). 
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3.6. Gráfico de cajas  

Un gráfico de cajas es una representación gráfica de datos experimentales así como de 

ciertos parámetros estadísticos aplicados. El uso de estos gráficos da como resultado una 

medida de propagación de datos y permite determinar si hay datos desviados del 

comportamiento común de una mayoría (Theus y Urbanek, 2008). 

En todo gráfico de cajas aparecen cinco valores determinados a partir de la serie de datos: 

el valor mínimo, el cuartil inferior, la mediana, el cuartil superior y el valor máximo.  Para 

éste, se representa una caja limitada por los cuartiles inferior (0,25) y superior (0.75). 

Seguidamente se determina el valor de las cercas interiores, que tienen una distancia de los 

cuartiles igual a 1,5 veces el rango cubierto por la caja. Esta distancia se conoce como 

bigote (Theus y Urbanek, 2008). 

En la Figura 3.11 se tiene un gráfico de cajas con las partes explicadas anteriormente. En él 

también se pueden denotar puntos conocidos como valores atípicos. Estos valores atípicos 

se encuentran entre las cercas interior y superior y se conocen por ese nombre debido a que 

están alejados más de 1,5 veces la distancia entre los cuartiles de la caja (Theus y Urbanek, 

2008). 

 
Figura 3.11.  Gráfico de cajas (Theus 

y Urbanek, 2008). 
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CAPÍTULO 4.  

ANÁLISIS PRELIMINAR 

 

4.1. Definición de componentes de la mezcla 

Como primer punto para el diseño del experimento se eligieron los componentes de la 

mezcla a analizar.  

En la actualidad la mezcla base de productos de fibrocemento estudiada cuenta con los 

siguientes componentes básicos: 

 Cemento 

 Caliza 

 Fibra 

 Material recuperado o “recúpero” 

 Aditivos 

El recúpero es un material de reciclaje; componente que proviene del proceso productivo de 

la empresa. El mismo es material de láminas que proviene de tres fuentes principales: 

cortes para lograr las dimensiones requeridas de los productos, pruebas de calidad o 

producto no conforme.  

Los aditivos no se tomaron en cuenta dentro del diseño de mezcla ya que se dosifican en 

una relación predeterminada con la fibra, la cual fue extraída del proceso de producción 

antes de llegar a la etapa de mezclado. Por lo tanto esta fibra ya tiene los aditivos incluidos. 

Se establece entonces que para consideración del diseño del experimento, se tienen cuatro 

componentes: cemento, caliza, fibra y recúpero. 
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4.2. Revisión de bibliografía 

Con el fin de determinar las fracciones másicas de los componentes a estudiar, se realizó 

una revisión bibliográfica de mezclas utilizadas en la industria del fibrocemento y en 

investigaciones científicas relacionadas con el tema.  

Es importante destacar que dichas fracciones másicas dependen de la materia prima 

utilizada: tipo de cemento, tipo de fibra, tipo de relleno (sílice, caliza, etc.). En especial el 

tema de la fibra reúne un gran número de publicaciones científicas, no sólo en el tipo que se 

utiliza, sino que también en el tratamiento previo al cual se ve sometida antes de la mezcla 

con otros componentes. 

Mohr et al. (2004) estudiaron las fibras a base de pulpa de madera y determinaron que las 

propiedades del producto final están directamente relacionadas con la formulación. Se 

estableció que al incrementar la cantidad de este tipo de fibra se incrementa tanto la 

resistencia a la tensión, la dureza y la resistencia al impacto de las láminas.  

En información recopilada por dichos autores, se determinó que al incrementar la cantidad 

de fibra se aumenta la resistencia a la tensión pero al llegar a cierto valor comienza a 

descender. El óptimo de fracción de fibra se encuentra en el rango entre 8 % y 12 %, siendo 

un valor de 10 % el más recomendado (Mohr et al., 2004). 

Cooke y Akers (2008) presentaron formulaciones típicas de productos de fibrocemento 

desarrollados mediante procesos que incluyen el paso de autoclave. Para fibrocemento 

reforzado con fibra celulósica se indican porcentajes en base seca de 46 % para el cemento, 

8 % para fibra celulósica refinada y 46 % de refuerzo de sílica en polvo.  

Santos et al. (2008) establecieron mezclas basadas en una serie de formulaciones 

comerciales utilizadas en la industria de fibrocemento con pulpa de eucalipto y cemento 

Portland. Se presentó un contenido de 10,5 % de fibras de eucalipto, 3,6 % de fibras 

poliméricas, 57,2 % de cemento Portland y 28,7 % de relleno de carbonato. 
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Coutts et al. (2003) y Soroushian et al. (2012) (citados por Ardanuy et al., 2015) realizaron 

pruebas con los procesos de Hatschek y extrusión respectivamente, para la fabricación de 

láminas de fibrocemento. En ambas investigaciones se utilizaron fracciones másicas de un 

8 % para la fibra.  

La investigación de Ardanuy et al. (2015) también cita trabajos realizados por Claramunt et 

al. (2013), donde se utiliza un proceso de desecación por presión de láminas de 

fibrocemento con un 4 % de pulpas de fibras de algodón y pino.  

En una investigación realizada por Savastano et al. (2001) (citada por Ardanuy et al., 2015) 

se comparó una matriz de fibrocemento constituida por BFS  con matrices de fibrocemento 

a base de cemento Portland. El BFS es una mezcla de escombros producto del proceso de 

fabricación de hierro en hornos y se utiliza comúnmente como un sustituyente del cemento 

en la elaboración de concreto (Slag Cement Association, 2002). Los mejores resultados 

para la prueba mecánica de resistencia a tensión se obtuvieron con la matriz de BFS 

reforzada con fibras de pulpa de madera. La respuesta a dicha prueba fue óptima para 

matrices con porcentajes de fibra entre 8 % y 12 %  (Ardanuy et al., 2015). 

En un estudio realizado por Bentchikou et al. (2012) (citado por Ardanuy et al., 2015) se 

analizó el efecto del contenido de fibras a base de papel reciclado en las resistencias a la 

tensión y compresión de mezclas de fibrocemento. Se utilizaron porcentajes entre 0 % y 16 

% para dicho componente y se determinó que la resistencia a la compresión disminuyó al 

aumentar el porcentaje de fibra. Dicho comportamiento se explicó argumentando que al 

haber mayor contenido de fibra, se crean mayores espacios en el material y por lo tanto el 

mismo es más propenso a quebrarse.  

De la misma forma, analizando el efecto del porcentaje de fibras sobre la resistencia a la 

tensión, se determinó que dicha propiedad incrementó conforme se aumentó el porcentaje 

entre 0 % y 4 %. Pasada esta cantidad y hasta un valor de 16 % se observó un 

comportamiento decreciente. Se justificó este efecto como respuesta a dos fenómenos, la 
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dispersión no uniforme de fibra en la matriz al estar en proporciones muy altas y la pérdida 

de resistencia a la tensión que proporciona el cemento en la mezcla  (Ardanuy et al., 2015). 

En otra investigación por Savastano et al. (2009) (citada por Ardanuy et al., 2015) se 

estudió una mezcla de fibrocemento reforzado con fibras de sisal y se determinó que la 

mejor resistencia a la tensión se obtuvo para un porcentaje másico de fibras de 

aproximadamente 8 %.  La mejoría para dicha propiedad fue de un 58 % comparado con la 

matriz original  de cemento sin reforzar.  

Soroushian et al. (2006) (citados por Ardanuy  et al., 2015) estudiaron el efecto de la 

fracción másica de fibras naturales en fibrocemento producido por el método de extrusión. 

Utilizando valores entre 5 % y 15 % para el porcentaje de fibras, se observó que al 

aumentarlo entre 5 % y 10 % se provocaba un incremento en la resistencia a la tensión y la 

dureza del material. Para porcentajes mayores a 10 % se observó una disminución 

progresiva en dichas propiedades.  

En un estudio sobre descoloración y crecimiento fúngico en láminas de fibrocemento, 

Tanaca et al. (2011) utilizaron láminas producidas por medio del proceso Hatschek. Las 

fracciones másicas de cada lámina se escogieron según valores óptimos utilizados en la 

industria. Los porcentajes, presentados en forma de intervalos, son: 74 % - 75,2 % para 

cemento, 12,72 % - 13,5 % para caliza, 5,0 % - 6,68 % para sílica y 5,4 % - 7,5 % para 

fibras polivinílicas y celulósicas. 

En estudios sobre el contenido de humedad de láminas de fibrocemento producidas para 

revestimiento de interiores y exteriores, presentando por Gorzelańczyk et al. (2014), se 

presentaron las composiciones de las láminas estudiadas.  En el caso del cemento se 

utilizaron porcentajes entre 50 % y 70 % para revestimientos de exteriores y porcentajes 

entre 44 % y 64 % para revestimientos de interiores. Para fibras celulósicas se utilizaron 

porcentajes másicos entre 6 % y 12 % y entre 6 % y 10 % mientras que para el relleno se 

utilizaron porcentajes entre 27 % y 32 % y entre 33 % y 43 %.  
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Tonoli et al. (2013) evaluaron el efecto de un pretratamiento superficial de fibras en la 

estabilidad y rendimiento mecánico de láminas de fibrocemento. Las formulaciones 

estudiadas se basaron en investigaciones anteriores, por lo que se utilizaron fracciones 

másicas de 5 % para la fibra, 77,2 % de cemento Portland y 17,8 % de relleno.  

4.3. Análisis de Datos 

A partir de los datos presentados anteriormente se construyeron histogramas para tres 

componentes en estudio: cemento, fibra y material de relleno. El material de relleno se 

presenta de forma general por la gran cantidad de opciones que se presentan en el mercado. 

Un histograma es una representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos o 

específicamente de una variable cuyos datos se clasifican por su magnitud en un cierto 

número de grupos o clases. Cada clase se representa por una barra cuya longitud es 

proporcional a la cantidad de datos que pertenecen a esa clase (Gutiérrez, 2010). 

En el caso en el que se presentaran los datos en forma de intervalo se consideraron todos 

los valores dentro de dicho intervalo publicado. Por ejemplo, en el caso de que en una 

publicación se utilizara un porcentaje de cemento entre 50 % y 55 %, se tomaron los 

valores 50, 51, 52, 53, 54 y 55 para la construcción del histograma.  

Los histogramas para los componentes cemento, material de relleno y fibra se presentan en 

la Figura 4.1, Figura 4.2 y Figura 4.3. Dichos histogramas se obtuvieron a partir de la 

herramienta Minitab 17. Dicha herramienta fija los intervalos para los grupos o clases que 

presenta gráficamente.  

Se puede observar primeramente para el histograma de cemento, presentado en la Figura 

4.1, que los datos de mayor frecuencia se ubican en porcentajes entre 46 % y 66 %.  

En el caso del material de relleno, se observa en la Figura 4.2, que la mayor repetición de 

datos se dio entre porcentajes de 27,5 % y 42,5 %.  
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Finalmente para la fibra, en la Figura 4.3, se dio una mayor concentración de datos entre los 
valores porcentuales de 5 % y 13 %.  

 
 Figura 4.1. Histograma para la variable de cemento. 

 
Figura 4.2.  Histograma para la variable de material 

de relleno. 

 
 Figura 4.3. Histograma para la variable de fibra. 
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Esta información, sumada a la proporcionada por la empresa sobre sus formulaciones, se 

utilizó como la base de diseño para los ensayos realizados. Las fracciones másicas 

utilizadas finalmente se presentan como seudocomponentes, cuyo uso se detalló en la 

sección 3.2. Los valores utilizados se presentan en el Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1.  Valores definidos para los límites inferiores y superiores de los 
seudocomponentes.  

Componente Fracción Inferior Fracción Superior 

Cemento 0 0,750 
Fibra 0 0,250 
Caliza 0 0,750 

Recúpero 0 0,375 
 

En el caso en estudio se tiene una restricción adicional, en la que la suma de la caliza y el 

recúpero tienen en conjunto un máximo y mínimo establecido. Dicha restricción viene de lo 

discutido anteriormente para las fracciones más utilizadas de “material de relleno”, que 

para este caso es la suma de dichos componentes. Esto se conoce como una restricción 

multicomponente, que se define mediante la siguiente ecuación (Stoyanov y Walmsley, 

2006): 

                                  (4.1) 

Donde    ,…,     son coeficientes conocidos por el investigador. Para el caso en estudio se 

tiene que ambos coeficientes son 1, el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 0,75, por lo 

que se define la ecuación de la siguiente forma: 

                  

Donde    indica la fracción de caliza y    la fracción de recúpero. 

4.4. Elección de Diseño Experimental 

Una vez determinados los límites de estudio para los componentes de la mezcla se procedió 

a diseñar el experimento. Dicho diseño depende del espacio dimensional en estudio, la 

disponibilidad de recursos y el modelo al cual se quieran aproximar los resultados.  
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En este caso se tiene que analizar la región experimental. Para simplificar la visualización, 

se presentan en la Figura 4.5 la región delimitada por los valores de seudocomponentes del 

Cuadro 4.1  para cemento, caliza y fibra. Se debe recordar que el recúpero es el cuarto 

componente pero el mismo estaría representado por el eje perpendicular al plano de la 

figura.  

A modo explicativo, se presenta en la Figura 4.4 la región delimitada solamente por el 

componente C, que en este caso es la caliza. Se demarcan el valor máximo y el valor 

mínimo, que en este caso son de 0 y 0,75, obteniendo una región experimental reducida. 

Este procedimiento se repite para el cemento (A) y fibra (B) en el triángulo, obteniendo la 

Figura 4.5. 

 
Figura 4.4.  Región experimental 

delimitada por las 
fracciones de caliza.
   

 
Figura 4.5.  Región experimental delimitada por las fracciones de 

cemento (A), fibra (B) y caliza (C). 
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Se puede observar como la región experimental resultante no tiene la forma simplex 

explicada en la sección 3.2. Esto quiere decir que todo el diseño de experimentos de tipo 

simplex no se puede aplicar para este caso. Dada esta situación se establece utilizar el 

diseño de vértices extremos.  

4.5. Desarrollo del Diseño Experimental 

Para un modelo que se trabaja mediante el diseño de vértices extremos, los puntos que se 

deben adicionar se determinan a partir de los vértices iniciales. Estos deben incluir los 

puntos medios entre vértices adyacentes y el centro de gravedad general del poliedro. La 

inclusión del centro de gravedad es de vital importancia para validar el modelo que se 

seleccione (Lewis et al., 1998). 

Con este diseño se obtuvieron los  tres tipos de puntos mencionados anteriormente: puntos 

ubicados en los vértices de la figura tridimensional, puntos de interacción doble, ubicados 

en la distancia media entre vértices y finalmente el punto central, o centro de gravedad, del 

espacio tridimensional. El diseño bajo estas condiciones y con límites establecidos tiene un 

total de 9 vértices, 14 puntos de combinación doble y un punto central.  

Sumado a esto se debe tener en consideración la replicación de puntos. Esto debido a que 

en el análisis estadístico es común encontrar que se utilice la replicación de pruebas para 

analizar aspectos como variabilidad y la estimación del error. 

La replicación permite cuantificar el grado de variabilidad de una respuesta en cada 

tratamiento realizado. Si los experimentos no tienen réplicas, no es posible determinar si las 

diferencias entre tratamientos son debidas a una variabilidad normal del sistema o si 

realmente indican una diferencia entre tratamientos (Schrevens y Portier, 2006).   

Es por esto que la replicación o repetición de tratamientos permite la cuantificación del 

error dentro de un experimento. Esta estimación del error resultará a la postre en  un criterio 

de decisión que determinará si las diferencias entre valoraciones de una variable de 

respuesta estudiada son estadísticamente significativas (Schrevens y Portier, 2006). 
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Si se quisieran replicar todos los puntos de la mezcla en estudio, se tendrían 72 muestras y 

si se hicieran todos por duplicado sería un total de 48 muestras. La cantidad de tiempo y 

recursos que implicaría realizar 72 o 48 puntos de mezcla es demasiado alta para tomarlo 

en cuenta, por lo que es necesario reducir dicha cantidad. 

Lo primero que se toma en cuenta para reducir los experimentos es la replicación de los 

puntos. Aunque la replicación es necesaria según lo explicado anteriormente, no es 

necesario replicar todos los puntos de la región experimental. En experimentos realizados 

por Anderson y Whitcomb (2002b) y Pinillos y Lopera (2009),  se determinó que la 

replicación de los vértices y el punto central como medida para estimar el error era 

satisfactoria.  

Con esta consideración se tiene un total de 34 puntos de mezcla: 9 vértices y el punto 

central con una réplica cada uno y 14 puntos de combinación doble sin réplica. En el 

Cuadro 4.2 se muestran los puntos del experimento generados por la herramienta de 

Vértices Extremos de Minitab 17. 

Cuadro 4.2. Fracciones másicas para los seudocomponentes generados con Minitab 17. 
 Corrida Cemento Fibra Caliza Recúpero 

1 0,563 0,250 0,000 0,188 
2 0,375 0,250 0,000 0,375 
3 0,188 0,250 0,188 0,375 
4 0,417 0,111 0,278 0,194 
5 0,438 0,000 0,188 0,375 
6 0,000 0,250 0,375 0,375 
7 0,750 0,000 0,250 0,000 
8 0,250 0,000 0,563 0,188 
9 0,000 0,250 0,750 0,000 
10 0,250 0,000 0,375 0,375 
11 0,250 0,000 0,750 0,000 
12 0,750 0,125 0,125 0,000 
13 0,000 0,250 0,750 0,000 
14 0,750 0,000 0,125 0,125 
15 0,625 0,000 0,000 0,375 
16 0,750 0,000 0,250 0,000 
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Cuadro 4.2 (continuación). Fracciones másicas para los seudocomponentes generados con 
Minitab 17. 

 Corrida Cemento Fibra Caliza Recúpero 

17 0,750 0,000 0,000 0,250 
18 0,250 0,000 0,750 0,000 
19 0,000 0,250 0,562 0,188 
20 0,000 0,250 0,375 0,375 
21 0,750 0,125 0,000 0,125 
22 0,500 0,125 0,000 0,375 
23 0,417 0,111 0,278 0,194 
24 0,688 0,000 0,000 0,312 
25 0,750 0,250 0,000 0,000 
26 0,750 0,250 0,000 0,000 
27 0,375 0,250 0,375 0,000 
28 0,250 0,000 0,375 0,375 
29 0,500 0,000 0,500 0,000 
30 0,125 0,125 0,375 0,375 
31 0,625 0,000 0,000 0,375 
32 0,125 0,125 0,750 0,000 
33 0,750 0,000 0,000 0,250 
34 0,375 0,250 0,000 0,375 

 

Es importante recalcar la diferencia entre puntos de mezcla, réplicas de mezcla y réplicas 

de ensayos. En este caso los puntos de mezcla son aquellos dados a partir del diseño de 

mezcla y son las distintas combinaciones de fracciones másicas de los componentes.  

Las réplicas de mezcla son aquellas en las que una mezcla, y sus correspondientes 

fracciones másicas, se repiten. Por lo tanto, en una réplica de mezcla se volverá a hacer la 

muestra desde las materias primas y se dará todo el mismo procedimiento de 

acondicionamiento y ensayos de la lámina, como se hizo con la primera.  

Las réplicas de ensayos son aquellas en las que se repite la medición de una variable de 

respuesta. Por ejemplo, al replicar cuatro veces la medición de una mezcla “A”, se 

realizarán cuatro láminas a partir de la misma mezcla, y a todas las láminas se les realizarán 

las mediciones. Estas mediciones no se pueden repetir a una misma lámina, ya que todos 
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los ensayos varían las propiedades físicas originales a la hora de hacerlas. Inclusive, los 

ensayos de resistencia a la tensión se consideran destructivos.  

Otra de las condiciones que se tomó en cuenta para el diseño del experimento fue la 

eliminación de puntos que no guardaran suficiente distancia con otros. Para ello se 

establecieron intervalos mínimos. Esto se puede realizar debido a que dichos puntos no 

otorgan información que puntos cercanos o similares no puedan cubrir con cierto grado de 

exactitud. Cabe destacar que este criterio cuenta con ciertas excepciones necesarias para 

determinar ensayos en puntos centrales o axiales, según corresponda a las distancias entre 

los vértices. En el Cuadro 4.3 se detallan las diferencias mínimas que se establecieron para 

el diseño. 

Cuadro 4.3.  Diferencias mínimas en porcentajes. 
Componente Intervalo mínimo 

Cemento 0,250 
Fibra 0,125 
Caliza 0,375 

Recúpero 0,188 
 

Para dicha consideración se pueden observar los puntos determinados por el programa en 

los gráficos de la Figura 4.5. Como se tienen cuatro componentes en la mezcla, y por tanto 

un espacio de tres dimensiones, se presentan “cortes” de la figura para todos los valores en 

los que se encuentra el recúpero en la mezcla. Creando un gráfico para este valor se pueden 

observar las coordenadas para los otros tres componentes en un espacio bidimensional. 

Se eligió la eliminación de 4 puntos, numerados en el Cuadro 4.2 y  los gráficos de la 

Figura 4.6 como 1, 19, 24 y 30. Dichos puntos se eliminaron debido a los siguientes 

criterios: 
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 El punto 19 se elimina debido a que tiene valores de caliza y recúpero iguales que el 

punto 8, mientras que la relación que estudia entre el cemento y la fibra se estudia en 

los puntos 13, 9, 18 y 11. Por lo tanto el punto se puede eliminar sin perder 

información. Además los resultados que se podrían obtener debido al cambio en el 

material de relleno (caliza y recúpero) se observa en otras mezclas.  

 El punto 24 se excluye basándose en las siguientes observaciones: la diferencia de 

valores entre este punto y los puntos 15 y 17 no es considerable, como se observa en la 

Figura 4.7. También se consideró que la variación en las fracciones del cemento es muy 

pequeña como para observar un cambio, según consideraciones técnicas.  

 El punto 1 se elimina por la misma razón que el punto 24, ya que el cambio no es 

significativo entre el cemento y recúpero como para observar un cambio importante. 

 
 

 
Figura 4.7. Visualización de puntos del diseño de mezcla para cada tríada de componentes.  

4.6. Aleatoriedad en el diseño experimental 

Otro aspecto importante dentro del análisis estadístico es la aleatoriedad. En un diseño de 

experimentos la aleatoriedad se ve reflejada tanto en la distribución de los ensayos a las 

unidades experimentales (en el caso de que apliquen) como la posterior medición de sus 

variables de respuesta. Esto provoca que todas las unidades experimentales tengan la 

misma probabilidad de ser influenciadas por una tendencia impuesta por una variable 

aleatoria durante la experimentación (Schrevens y Portier, 2006). 
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4.7. Diseño final 

Una vez que se tienen las mezclas seleccionadas a partir del Cuadro 4.2 y los criterios para 

eliminar puntos, se le asignó a cada una de las corridas una letra en orden alfabético como 

medio de identificación. En el Cuadro 4.4 se presentan las mezclas que se obtuvieron 

finalmente como producto del diseño completo del experimento. 

Cuadro 4.4. Fracciones másicas de los seudocomponentes resultantes del diseño de 
experimento. 

Identificación Cemento Fibra Caliza Recúpero 

A 0,375 0,250 0,000 0,375 
B 0,188 0,250 0,188 0,375 
C 0,417 0,111 0,278 0,194 
D 0,438 0,000 0,188 0,375 
E 0,000 0,250 0,375 0,375 
F 0,750 0,000 0,250 0,000 
G 0,250 0,000 0,562 0,188 
H 0,000 0,250 0,750 0,000 
I 0,250 0,000 0,375 0,375 
J 0,250 0,000 0,750 0,000 
K 0,750 0,125 0,125 0,000 
L 0,000 0,250 0,750 0,000 
M 0,750 0,000 0,125 0,125 
N 0,625 0,000 0,000 0,375 
O 0,750 0,000 0,250 0,000 
P 0,750 0,000 0,000 0,250 
Q 0,250 0,000 0,750 0,000 
R 0,000 0,250 0,375 0,375 
S 0,750 0,125 0,000 0,125 
T 0,500 0,125 0,000 0,375 
U 0,417 0,111 0,278 0,194 
V 0,750 0,250 0,000 0,000 
W 0,750 0,250 0,000 0,000 
X 0,375 0,250 0,375 0,000 
Y 0,250 0,000 0,375 0,375 
Z 0,500 0,000 0,500 0,000 

AA 0,625 0,000 0,000 0,375 
AB 0,125 0,125 0,750 0,000 
AC 0,75 0,000 0,000 0,250 
AD 0,375 0,250 0,000 0,375 
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CAPÍTULO 5.  

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describen los materiales, equipo y metodología experimental que se 

utilizó para el cumplimiento de la parte experimental del proyecto. 

5.1. Materiales 

Para el desarrollo del proyecto los materiales utilizados fueron aquellos necesarios para la 

formación de láminas de fibrocemento según especificaciones de la empresa: 

a) Cemento: tipo Portland con una pureza mayor al 95 %.  

b) Carbonato de calcio: piedra caliza con gravedad específica entre 1,81 y 1,94.  

c) Fibra: se genera a partir de cartón y papel periódico de uso común en una relación 

predeterminada. Contiene aditivos y se maneja en húmedo.  

d) Recúpero: material generado a partir de la molienda de láminas..  

5.2. Equipo Experimental 

Todos los equipos e instrumentos utilizados forman parte de las instalaciones e inventario 

del laboratorio del Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa The Plycem 

Company. Los mismos cuentan con certificado de calibración del Departamento de 

Metrología de la misma empresa. En el Cuadro 5.1 se detalla todo el equipo experimental.  

Cuadro 5.1.  Equipo utilizado para la realización del proyecto.  
Equipo Fabricante Ámbito Modelo 

Balanza semi analítica Ohaus 0-6 kg Pioneer 
Cámara de fraguado - - - 

Micrómetro Zivy 0-50 mm MILC321 
Pie de rey digital Mitutoyo 0- 450 mm Absolute Digimatic 

Formador de láminas  - 0-350 psi - 
Horno convencional Lindberg Blue 50-300 ºC VO1824 

Equipo módulo de ruptura  OmegaDyne 0 – 27 kN - 
Mezcladora General - - 

Cámara de control de humedad Electrotech Systems - 506A 
 



53 
 

 
 

En la Figura 5.1 se muestran los equipos especializados de mayor relevancia para la 

realización del proyecto. 

  

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5.1.  Equipo de formación de láminas (a y b) y equipo de ensayo para 
resistencia a la tensión (c y d). 
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5.3. Metodología 

Formación de las láminas 

En primera instancia se midió la cantidad de masa de cada componente para cada mezcla 

del Cuadro 4.4 y se sellaron con el fin de evitar su contaminación.  

Para el caso de la fibra anteriormente se tuvo que filtrar el material debido a la cantidad de 

agua que presentaba. Seguidamente se homogenizó mediante agitación constante por un 

tiempo de 30 segundos y 410 rpm y se determinó el porcentaje de sólidos presentes. Se 

selló el material en bolsas y se almacenó en un congelador a -10 ºC para evitar la 

fermentación del material celulósico.  

Una vez medidas y selladas las masas de cada componente para la totalidad de las mezclas, 

se procedió a realizar el mezclado de las mismas con 23 litros de agua. Este proceso se 

realizó en una mezcladora por un tiempo de 30 minutos a una velocidad de 565 rpm. En el 

caso de la fibra se sacaron las muestras a mezclar del congelador con 16 horas de 

anticipación.  

La mezcla resultante fue filtrada para eliminar el exceso de agua y se procedió a medir la 

masa restante. Seguidamente se separó en 8 muestras o probetas con la misma masa. Estas 

probetas fueron utilizadas para formar las láminas.  

Cada probeta, con un 1/8 de la masa total de la mezcla, fue llevada a la máquina de 

formación de láminas de la Figura 5.1-a. En ella, se mantuvo una presión de formado 

constante de aproximadamente 1700 kPa (250 psi) y un tiempo de compresión de 5 

minutos. Cada lámina se identificó con su código correspondiente y se le marcaron sus 

sentidos longitudinal y transversal.  

Tratamiento de láminas 

Proceso de fraguado 
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Una vez formadas las láminas, se llevaron a una cámara de fraguado con una temperatura 

de 50ºC y una humedad relativa de 100 %. Las láminas permanecieron en dicha cámara por 

un tiempo de 7 días.  

Proceso de horneado  

Una vez pasado el tiempo de fraguado las láminas fueron llevadas a un horno con una 

temperatura de (100±5) ºC. En dicho horno, se dejaron las láminas por un tiempo 

aproximado de 8 horas. 

Proceso de acondicionamiento 

Una vez pasado el periodo de horneado, se trasladaron las láminas a la cámara de 

acondicionamiento, donde a condiciones controladas de 23 ºC y 50 % de humedad se 

mantuvieron por un tiempo de 7 días. Una vez que pasase ese tiempo se terminó el proceso 

de acondicionamiento y se procedió a realizar los ensayos pertinentes.   

Ensayos 

Para cada mezcla realizada se obtuvieron ocho láminas con la composición. Dichas láminas 

fueron divididas en dos grupos para realizar los ensayos. A cuatro láminas se le realizaron 

las siguientes pruebas: movimiento por humedad, resistencia en seco y densidad. A otras 

cuatro láminas se les realizaron las pruebas de contracción y resistencia en húmedo.  

Todos los ensayos descritos a continuación se realizaron según los lineamientos estipulados 

en procedimientos elaborados por el Departamento de Investigación y Desarrollo de The 

Plycem Company. Dichos procedimientos, exceptuando el ensayo de contracción, se 

encuentran en concordancia con la norma INTE-ISO 8336: Láminas planas de 

fibrocemento. Especificación de productos y métodos de ensayo. 

Movimiento por humedad 
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El procedimiento se realizó según el Anexo F: Método de ensayo para la determinación de 

la característica de movimiento por humedad de láminas de fibrocemento, de la norma 

INTE-ISO 8336: Láminas planas de fibrocemento. Especificación de productos y métodos 

de ensayo (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2011). 

Inicialmente se tomaron las láminas previamente preparadas y estabilizadas y se 

introdujeron en una cámara de acondicionamiento que se encuentra a (23 ±2) ºC y (30 ±2) 

% de humedad relativa. Una vez que la cámara indicó un valor entre 28% y 32% de 

humedad relativa se pesaron las láminas cada 24 horas hasta alcanzar un punto en el que la 

diferencia de peso no fuera mayor a un 0,1%.  

Cuando se llegó a esta condición se midieron las dimensiones de las láminas. Una vez 

terminada la medición se introdujeron a una segunda cámara de acondicionamiento a (23 

±2) ºC y (90 ±2) %. Se repitió la etapa de estabilización (peso constante) y se midieron las 

dimensiones finales para las láminas. 

El resultado final es un promedio entre el movimiento por humedad de los sentidos 

transversal y longitudinal.  

Resistencia en seco 

El procedimiento se realizó según el Anexo D Método de ensayo para la determinación del 

módulo de ruptura (resistencia a la flexión) de láminas de fibrocemento, de la norma 

INTE-ISO 8336: Láminas planas de fibrocemento. Especificación de productos y métodos 

de ensayo (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2011). 

Como primer paso se midió el largo y ancho de la probeta y el espesor en la línea 

imaginaria donde ocurriría la ruptura. Para la medición del espesor se realizó por 

cuadriplicado en lugares diferentes y se obtuvo el promedio de los valores.  

Se colocó la lámina en el equipo de ensayo en el sentido  transversal y de forma que la cara 

inferior estuviera en contacto con los apoyos y centrada. Además se aseguró que la barra de 
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carga quedara equidistante y paralela a los soportes. Dicho equipo se puede observar en la 

Figura 5.1-c. Se procedió a realizar la carga sobre la muestra hasta que ocurriera la ruptura. 

Una vez que se diera la ruptura se colocó la lámina en sentido longitudinal y se repitió la 

prueba.  

Para el resultado reportado se realizó un promedio entre el valor obtenido para el sentido 

longitudinal y el sentido transversal de cada lámina. Seguidamente se calculó la media entre 

los valores promedio de cada lámina y la desviación estándar. Finalmente, el valor 

reportado para cada mezcla es la media al nivel de confianza del 95 %, que se determina 

por medio de la siguiente ecuación: 

                   (5.1) 

Donde Ri es la media entre los valores promedio de todas las láminas ensayadas, y s su 

desviación estándar.  

Densidad 

El procedimiento se realizó según el Anexo E: Método de ensayo para la determinación de 

densidad aparente de láminas de fibrocemento, de la norma INTE-ISO 8336: Láminas 

planas de fibrocemento. Especificación de productos y métodos de ensayo (Instituto de 

Normas Técnicas de Costa Rica, 2011). 

Se cortaron muestras de 75 mm por 75 mm de las láminas a las que se les realizó 

resistencia en seco. En un principio se midió el peso inicial y se sumergieron las muestras 

en agua por 24 horas. Una vez pasado este tiempo se determinó el peso sumergido 

mediante una balanza semi analítica con gancho. Luego se secaron las muestras con una 

toalla húmeda para eliminar el agua en la superficie y se determinó el peso saturado. 

Una vez que se obtuvo el peso saturado, se introdujeron las láminas en un horno con una 

temperatura de (100 ±5) ºC por 24 horas y se traspasaron a un desecador por un tiempo de 

una hora. Se sacaron las muestras y se determinó el peso seco en la balanza semi analítica. 
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A modo de confirmación se volvieron a introducir las muestras al horno por un tiempo de 

24 horas y se volvió a medir el peso seco. Se repitió dicho paso hasta obtener un cambio no 

mayor a 0,1% del peso.  

La densidad aparente se determinó por la relación entre el peso seco y la diferencia entre el 

peso sumergido y peso saturado: 

                   
          ( )

              ( )                ( )
   (5.2) 

Contracción 

El ensayo de contracción es una prueba que no está contemplada dentro de las normas 

INTE-ISO 8336 o la C1185-08 de la ASTM pero se realiza como una prueba propia de la 

empresa The Plycem Company.  

Se midieron las dimensiones iniciales de cada lámina, tomando estas medidas como 

“medidas I”. Se sumergieron las probetas en posición vertical durante 24 horas y cumplido 

ese tiempo se dejaron que escurrieran lo más posible. Se midió con un pie de rey las 

magnitudes longitudinales y transversales. Estas medidas se toman como las “medidas A”. 

Se colocaron las muestras en un horno durante 24 horas a una temperatura de (100 ±5) ºC. 

Se dejaron enfriar las láminas por 30 minutos y se midieron las magnitudes antes 

mencionadas. Estas segundas medidas se titulan “medidas B”. 

Como último paso se volvieron a sumergir las muestras en agua durante 24 horas, se 

dejaron escurrir y se volvieron a medir las magnitudes. Estas medidas se titulan “medidas 

C”.  

Para este ensayo se realizan dos cálculos de contracción denominados contracción total y 

contracción irreversible: 

                  
   

 
                                               (5.3) 
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                                         (5.4) 

Resistencia en húmedo 

Se siguió el procedimiento realizado para la resistencia en seco pero sumergiendo la lámina 

en agua antes del ensayo y durante 24 horas. Se utilizó el mismo equipo de ensayo 

mostrado en la Figura 5.1-c. Los cálculos para la determinación de la resistencia en húmedo 

reportada para cada mezcla también siguen lo detallado para resistencia en seco. 

5.4. Cuadro Resumen 

En el Cuadro 5.2 se resumen las cantidades de mezclas y muestras realizadas. 

Cuadro 5.2.  Resumen de mezclas y láminas realizadas según metodología del proyecto. 
Parámetro Cantidad 

Mezclas realizadas 30 
Láminas por mezcla 8 

Láminas para contracción y resistencia en 
húmedo 

4 

Láminas para movimiento por humedad, 
resistencia en seco y densidad 

4 

Total de láminas 240 
 

 



 
 

60 
 

CAPÍTULO 6.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. Consideraciones generales 

Durante la etapa experimental se presenciaron algunos detalles a destacar que afectan en 

forma directa los resultados obtenidos para cada respuesta. Entre los más importantes se 

encuentra el factor L/T. Debido a la forma en la que se realizan las mediciones en los 

ensayos, todas las láminas tienen un sentido longitudinal y un sentido transversal. En la 

Figura 6.1 se muestra como se marcaron los sentidos en las caras de todas las láminas.  

 
 Figura 6.1.  Sentidos longitudinal (L) 

y transversal (T) en las 
láminas fabricadas.  

El factor L/T es una relación entre los resultados obtenidos para un ensayo en ambos 

sentidos y se calcula por medio de la siguiente ecuación:  

            
                      

                     
     (6.1) 

Este factor debe ser considerado para los ensayos por el efecto que tiene el sentido de las 

fibras en propiedades como la resistencia o la contracción. Debido a la forma en la que se 

fabrican las láminas en el proceso de producción, las fibras se orientan más en el sentido 

longitudinal que en el transversal. Sin embargo, en la máquina utilizada para la producción 
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de las muestras analizadas no se tiene ese efecto. Esta diferencia se puede observar en la 

Figura 6.2, donde se presentan imágenes tomadas mediante un microscopio con un 

aumento de 800x. En la Figura 6.2a, se presenta una imagen tomada a un producto de la 

planta de producción, mientras que en la Figura 6.2b se muestra la imagen correspondiente 

a las láminas producidas según la metodología del proyecto. Se puede observar como las 

fibras en el producto siguen un mismo sentido e incluso están acomodadas en dos 

dimensiones, mientras que para las fibras de la Figura 6.2b se observa que no tienen un 

mismo sentido y su acomodo está dado de forma aleatoria. 

  
(a) (b) 

 Figura 6.2.  Sentido de las fibras en láminas de fibrocemento: (a) del proceso de 
producción; (b) producidas según metodología del proyecto. 

Con el propósito de descartar este efecto sobre los datos experimentales, se realizó el 

cálculo del factor L/T para cada corrida experimental de la contracción total y la resistencia 

en húmedo. Los histogramas para ambos se presentan en la Figura 6.3. 

  
(a) (b) 

Figura 6.3. Histogramas de factor L/T de contracción total (a) y resistencia en húmedo (b). 
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Se puede observar que en ambos casos se da un máximo valor de frecuencia alrededor de 1, 

por lo que se concluye que el sentido de medición no tiene efecto sobre los resultados 

experimentales obtenidos. Este análisis permite promediar los resultados medidos en los 

ensayos para cada lámina en los sentidos transversal y longitudinal.  

Otro aspecto a considerar en el análisis fue una serie de resultados que presentaron datos 

inusuales para una misma mezcla. Estos datos se analizaron de dos formas: por fallas 

físicas y con el uso de herramientas estadísticas. Para la segunda opción se utilizaron 

gráficos de cajas, los cuales se presentan en la sección correspondiente a cada respuesta 

analizada.  

Las fallas físicas fueron similares en todos los casos, observando dos condiciones 

generales: incrustaciones de material (cemento, caliza o fibra) y burbujas de aire. Las 

incrustaciones se encontraron en láminas cuyos valores de resistencia fueron menores que 

el resto de los datos. Las burbujas de aire provocaron huecos superficiales durante la 

fabricación de las láminas y también provocaron resistencias menores al resto de ensayos 

homólogos.  

En la Figura 6.4 se pueden observar algunas incrustaciones encontradas en las láminas 

ensayadas. Este tipo de imperfecciones no forma parte de la matriz de fibrocemento y por 

lo tanto crea un punto débil en la lámina que se traduce en una reducción de su resistencia a 

la tensión. Se pueden comparar las imágenes en la Figura 6.4b y la Figura 6.4c con la 

Figura 6.4a, donde se presenta una imagen sin incrustaciones con el fin de poder hacer una 

comparación visual.  

En la Figura 6.5 se muestran algunas de los defectos encontrados en la superficie de las 

láminas. Se puede denotar como algunos de ellos no son superficiales sino que también 

tienen cierta profundidad, por lo que pueden llegar a afectar las mediciones de los ensayos. 

Tanto en la Figura 6.5a como 6.5b se observa que las fallas superficiales estaban en la línea 

de aplicación de la fuerza (línea de ruptura) en el ensayo de resistencia a la tensión en 

húmedo, reduciendo la tensión soportada por la lámina y dando un resultado erróneo.  
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(a) (b) (c) 

Figura 6.4. Detalle (800x) de incrustaciones en láminas de fibrocemento: sin 
incrustaciones (a), con incrustación de cemento (b) y con incrustación de 
caliza (c).  

   
(a) (b) (c) 

Figura 6.5.  Detalle (800x) de defectos superficiales en láminas de fibrocemento: huecos 
en línea de aplicación de la fuerza (a,b) y hueco presentado en cara de una 
lámina (c).  

6.2. Contracción total 

Para el análisis de contracción se determinó tanto la contracción total como la contracción 

irreversible. En el caso de la contracción total se tomaron las medidas de las láminas en 
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estado de saturación (24 horas sumergidas en agua) y luego en estado seco (24 horas en 

horno), siguiendo el procedimiento descrito en la sección 5.3. En el Cuadro 6.1 se muestran 

los resultados para este ensayo.  

Cuadro 6.1. Resultados de ensayo de contracción total.  
Mezcla Contracción Total (mm/m) 

A 5,38 
B 4,12 
C 3,80 
D 4,09 
E 4,25 
F 3,05 
G 2,45 
H 3,02 
I 2,95 
J 2,98 
K 2,98 
L 3,31 
M 3,12 
N 3,59 
O 2,69 
P 3,16 
Q 2,28 
R 4,29 
S 3,56 
T 3,76 
U 3,21 
V 4,14 
W 4,10 
X 3,12 
Y 3,22 
Z 2,79 

AA 3,91 
AB 3,16 
AC 3,21 
AD 4,98 
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La contracción de cada lámina se determina a partir de la ecuación 5.3 y constituye una 

diferencia entre las dimensiones en los estados antes mencionados, observándose un 

encogimiento del material. Los resultados del Cuadro 6.1 se obtuvieron a partir del 

promedio de las cuatro láminas correspondientes a cada una de las mezclas listadas.  

En el caso de que alguno de los resultados se alejara del promedio entre ellos, se realizó un 

análisis por medio de un gráfico de cajas utilizando el software de Minitab 17. El uso de 

este gráfico se explicó en la sección 3.6. Los datos se estudiaron por medio de un análisis 

de mezcla mediante el mismo software. Los gráficos de cajas para todas las mezclas se 

recopilaron en la Figura 6.6, donde los valores destacados con un asterisco (*) fueron 

eliminados antes de promediar los resultados. El criterio utilizado para esta eliminación fue 

que los datos destacados tienen una relación mayor a 1,5 veces la diferencia entre los 

cuartiles de la caja. Esto basándose en la teoría presentada en la sección 3.6.   

Los resultados obtenidos para dicho análisis se presentan en el Cuadro 6.2, los parámetros 

del modelo obtenido en el Cuadro 6.3 y los coeficientes con su factor de inflación de 

varianza (VIF) en el Cuadro 6.4. 

 
Figura 6.6. Gráfico de cajas para los resultados de contracción total. 
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Cuadro 6.2.  Análisis de regresión de la mezcla para la respuesta de contracción total: 
grados de  libertad (GL), suma de cuadrados (SC), medias cuadráticas (MC), 
valor-F (F) y valor-P (P).  

Fuente GL SC 
SC 

Ajustada 

MC 

Ajustada 
F P 

Regresión 5 12,09 12,09 2,42 23,29 0,000 
Lineal 3 11,36 12,00 4,00 38,53 0,000 
Cuadrática 2 0,73 0,73 0,37 3,52 0,046 

Fibra*Caliza 1 0,33 0,45 0,45 4,32 0,049 
Caliza*Recúpero 1 0,40 0,40 0,40 3,86 0,061 

Error Residual 24 2,49 2,49 0,10  
Falta de Ajuste 14 1,79 1,79 0,13 1,84 0,168 
Error puro 10 0,70 0,70 0,07   
Total 29 14,58     
 
Cuadro 6.3.  Parámetros del modelo obtenido para la respuesta de contracción total.  

Parámetro Valor 

S 0,322 
PRESS 3,818 

R2 82,91 % 
R2 ajustado 79,35 % 

 
Cuadro 6.4.   Coeficientes y factores de inflación de varianza del modelo obtenido para la 

respuesta de contracción total.  
Término Coeficiente VIF 

Cemento 2,702 2,529 
Fibra 7,756 3,313 
Caliza 2,661 3,147 

Recúpero 5,336 3,503 
Fibra*Caliza -4,162 4,247 

Caliza*Recúpero -3,283 2,858 
 

En primera instancia se planteó un modelo cuadrático para el análisis de regresión, 

detallado en el Cuadro 3.1, incluyendo los términos de Cemento*Fibra, Cemento*Caliza, 

Cemento*Recúpero y Fibra*Recúpero. Según lo explicado en la sección 3.4, el valor-P 

indica cuando un modelo se adapta a los datos comparando la variación debida a la 

regresión y la variación debida al error. El análisis utilizado se basa en un nivel de 

confianza del 95 %,  por lo que si el valor-P de un término es mayor que 0,05 indica que el 
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mismo no es significativo mientras que si es menor o igual a 0,05 indica que si posee 

significancia en la regresión.  

El análisis presentado en el Cuadro 6.2 indica el valor-P para cada término del modelo 

obtenido.  A la hora de realizar la regresión inicial se obtuvieron términos cuyos valores-P 

eran mayores que 0,05, indicando que no eran significativos. El procedimiento seguido para 

obtener un modelo aceptable fue eliminar de la regresión el término con el mayor valor-P y 

volver a realizar el análisis. Este procedimiento se siguió, siempre descartando el término 

cuyo valor-P fuera mayor entre aquellos no significativos, hasta concluir una vez que todos 

los componentes del modelo tuvieran significancia.  

En el Cuadro 6.5 se resumen los valores-P de todos los términos considerados en el 

modelo. A partir de la regresión #2, se eliminó el término con el mayor valor-P de la 

regresión anterior. Por ejemplo, para obtener la regresión #3 se descartó el término de 

Cemento*Fibra por su valor-P (0,569), conservando el resto de términos de la regresión #2. 

La regresión #5 es la que se presentó en el Cuadro 6.2 y es la utilizada para el análisis de la 

contracción total.  

Cuadro 6.5. Valores-P de los términos para cada regresión del modelo de contracción total.  

Término 
Valor-P 

Regresión 

#1 

Regresión 

#2 

Regresión 

#3 

Regresión 

#4 

Regresión 

#5 

Regresión 

#6 

Lineal 0,254 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 
Cemento*Fibra 0,607 0,569 - - - - 
Cemento*Caliza 0,745 - - - - - 

Cemento*Recúpero 0,499 0,526 0,364 0,355 - - 
Fibra*Caliza 0,421 0,402 0,188 0,193 0,049 0,103 

Fibra*Recúpero 0,531 0,478 0,662 - - - 
Caliza*Recúpero 0,231 0,230 0,139 0,074 0,061 - 

Se observa que aunque el objetivo es que el valor-P de todos los términos sea menor al 

nivel de significancia (0,05), se considera aceptable el valor obtenido de 0,061 para el 

término Caliza*Recúpero  acuerpándose en lo explicado por Díaz (2009), donde el valor-P 

para aceptación de coeficientes puede estar entre 0,04 y 0,07. Inicialmente se intentó 
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eliminar este término pero el valor-P de Fibra*Caliza se elevó a 0,103 como se observa en 

el Cuadro 6.5 para la regresión #6. Siendo no solamente un modelo menos ajustado a los 

datos, sino que también con términos no significativos.  

Además, como se explicó en la sección 3.4, se buscan valores de VIF menores que 5 para 

considerar que el modelo generado no es afectado por la multicolinealidad. Al obtener 

valores de 4,2 y menores, según se detalla en el Cuadro 6.34, se concluye que esta 

condición no tiene efectos considerables en el modelo.  

Ahondado a esto, se puede notar la significancia de todos los términos en el modelo debido 

a la cercanía entre los valores de R2 y R2
ajustado, presentados en el Cuadro 6.3 y cuya 

diferencia absoluta es de 3,56 %. Como se detalló en la Sección 3.4, el coeficiente de 

correlación R2 no toma en cuenta si un término es significativo o no, mientras que el 

coeficiente de R2
ajustado sí. La mínima diferencia entre ambos, por tanto, ayuda a evidenciar 

aún más que todos los términos son significativos dentro del nivel de confianza establecido 

para el análisis. Teniendo en cuenta la significancia de los términos se determina que el 

modelo de contracción total obtenido es el siguiente:  

                                                           (6.1) 

Donde CT es contracción total, C es cemento, F es fibra, Ca es caliza y R es recúpero.  

Como se observa en la ecuación 6.1, los coeficientes obtenidos para las interacciones 

Fibra*Caliza y Caliza*Recúpero son negativos. Al tratarse de una respuesta que se quiere 

minimizar y considerando lo explicado en la sección 3.3, se dice que estas interacciones 

indican sinergismo y se deberían maximizar para minimizar la contracción total.  

Otro aspecto a tomar en cuenta dentro del análisis realizado es la falta de ajuste, que 

aparece en el Cuadro 6.2. Para este parámetro se espera un valor mayor al nivel de 

significancia de 0,05 y por lo general se utiliza el valor de 0,1 como factor de seguridad. 

Como se explicó en la sección 3.4 esta falta de ajuste determina si los residuos están 
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influenciados tanto por el modelo como por el error aleatorio o si sólo el error tiene 

influencia (Gutiérrez y de la Vara, 2008).   

A partir de estas consideraciones y con la falta de ajuste obtenida para la regresión de 

contracción total de 0,168, se concluye que el modelo no afecta los residuos y que sólo el 

error aleatorio tiene efecto sobre los datos residuales obtenidos en el ajuste de los datos 

experimentales.  

En la Figura 6.7 se presenta el gráfico de trazas de la regresión. El uso de este gráfico se 

detalló en la sección 3.6. Para este caso se puede denotar que la caliza es el componente 

que tiene mayor efecto sobre la contracción. Entre mayor el porcentaje de caliza en la 

mezcla, dentro de la región experimental considerada, menor es la contracción total del 

fibrocemento.  

Para el caso del cemento, se observa que antes del punto de referencia (especificado en la 

en la esquina superior derecha de la Figura 6.7), la variación no es considerable 

(aproximadamente de un 3 %). Pero a partir de la fracción másica de 0,4167 (para su 

seudocomponente) y a mayor cantidad, la contracción total se reduce precipitadamente. 

Aunque en esta sección el cemento si tiene un mayor efecto, sigue siendo de menor 

magnitud que el de la caliza. Esto se puede observar considerando que entre los límites 

establecidos para la fracción de caliza, la contracción varía entre valores aproximados de 

4,1 y 2,7 mientras que para el cemento solo hay una variación entre los valores de 3,6 y 3,1.  

En el caso de la fibra y el recúpero, entre mayores sus fracciones, mayor es la contracción. 

Los coeficientes obtenidos para estos componentes en el modelo de regresión (7,756 y 

5,336) son considerablemente mayores a los del cemento y la caliza (2,702 y 2,661). Esto 

indica que ante cambios equivalentes en sus fracciones, la fibra y el recúpero provocan un 

mayor cambio en la contracción total en comparación con el cemento y la caliza.  

Entre estos dos componentes, la fibra es el mayor causante del aumento en la contracción 

total del fibrocemento. En la Figura 6.7 se observa que entre los límites de la fracción 
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másica de fibra la contracción total varía entre 3 y 4 mm/m aproximadamente mientras que 

entre los límites del recúpero se da una variación entre 3,2 y 3,8 mm/m. Esto coincide con 

lo explicado en la sección 2.2.2, donde se detalla que la fibra es el material que sufre el 

proceso de contracción debido a los cambios provocados en el material celulósico.  

El efecto de la caliza también coincide con el uso de materiales de relleno en el 

fibrocemento. Según se explica en la sección 1.5, la caliza aporta un efecto de 

empaquetamiento que hace que el material sea menos poroso y por lo tanto sufra menos 

contracción en ciclos de saturación-secado.  

 
 Figura 6.7. Gráfico de trazas para la respuesta de contracción total. 

Otro detalle a considerar dentro  de la contracción y en general para todas las propiedades a 

analizar es el tema del uso del recúpero. Este material, proveniente del proceso de 

producción del fibrocemento, no tiene una composición homogénea a través del tiempo. 

Esto es debido a que proviene de la molienda de material de desecho de la empresa 

(producto no conforme, ensayos de laboratorio, etc.).  
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Su uso equivale al de caliza en lo que concierne a relleno del producto pero con la 

característica de que dentro de su composición viene un contenido de fibra (y por lo tanto 

humedad) así como cemento fraguado anteriormente. Uno de los puntos destacados de 

mayor peso en el análisis de  la contracción total es el efecto que tiene sustituir caliza por 

recúpero. Los efectos que estos componentes, aún con la misma función dentro del 

material, son opuestos en lo que concierne a la contracción. Dicha diferencia se comprueba 

observando el gráfico de la Figura 6.7, donde las pendientes para recúpero y caliza son de 

diferente signo.  

Al realizar un análisis más exhaustivo de la información que genera el gráfico presentado 

en la Figura 6.7, se determina que sustituyendo aproximadamente el 50 % de caliza de la 

mezcla de referencia por recúpero, la contracción total según el modelo obtenido, pasaría 

de un valor promedio de 3,5 a 3,7 mm/m, aumentando en un 6 %. Desde otro punto de 

vista, si se decidiera disminuir la fracción de recúpero en un 64 %, la reducción de la 

contracción promedio sería igualmente del 6 %. Estos cambios se pueden complementar 

con un análisis de costos de materia prima así como con información de producto 

terminado con el fin de determinar un punto óptimo entre las variables de costo y producto 

no conforme.  

6.3. Contracción irreversible 

Para la determinación de la contracción irreversible se llevó nuevamente la lámina que se 

saturó y secó para la determinación de la contracción total al estado de saturación y se 

midieron sus nuevas dimensiones.  

Debido al proceso de contracción explicado en la sección 2.2.2, cuando una lámina se 

vuelve a saturar después de pasar por una etapa de secado, no regresa a sus dimensiones 

originales sino que las mismas se ven reducidas, siendo esta diferencia la contracción 

irreversible.  
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La diferencia entre ambas contracciones (total e irreversible) se puede observar más 

claramente en la Figura 6.8, generada a partir de los datos recopilados de la lámina A-5 que 

se encuentran en el Cuadro A.1 del Apéndice A. Mientras que la contracción total es la 

diferencia entre la medida A y medida B (marcada en color verde), la irreversible es la 

diferencia entre la medida A y la medida C (marcada en color rojo).  

 
 Figura 6.8.  Resultados de las medidas en el ensayo de contracción para la lámina  
  A-5.  

El significado e interpretación de ambas es distinto. En el caso de la contracción total, se 

podría ver más como un encogimiento ante un proceso de secado mientras que la 

contracción irreversible si toma más relevancia al verse expuesta a un ciclo completo de 

saturación/secado. La importancia de la información que genera este tipo de ensayo es su 

similitud con lo que ocurre una vez que la lámina se ve expuesta a condiciones ambientales.  

Cooke y Akers (2008), afirman que el fenómeno de contracción simulado en las láminas de 

fibrocemento a nivel de laboratorio tiene un comportamiento muy similar al que ocurre en 

la intemperie pero varía con respecto a su magnitud. Dicha magnitud suele ser un tercio de 

la contracción medida en el laboratorio.  
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La diferencia antes explicada entre la contracción total y la contracción irreversible hace 

que el análisis de la contracción irreversible sea necesario para determinar si en ambos 

casos el comportamiento es el mismo así como para analizar si los componentes de la 

mezcla tienen efectos diferentes sobre estos fenómenos. Los resultados para este ensayo se 

presentan en el Cuadro 6.6.  

Cuadro 6.6.  Resultados del ensayo de contracción irreversible.  
Mezcla Contracción Irreversible (mm/m) 

A 2,087 
B 1,767 
C 1,351 
D 1,270 
E 2,862 
F 1,538 
G 1,180 
H 1,291 
I 1,154 
J 0,680 
K 1,151 
L 1,442 
M 1,356 
N 1,232 
O 0,769 
P 0,546 
Q 1,245 
R 1,990 
S 1,592 
T 1,612 
U 1,515 
V 1,369 
W 1,390 
X 1,053 
Y 1,117 
Z 1,178 

AA 1,028 
AB 1,857 
AC 0,675 
AD 1,677 
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Para la contracción irreversible se realiza el análisis de la misma forma que se efectuó 

anteriormente para la contracción total, obteniendo el análisis de regresión que se detalla en 

el Cuadro 6.7, los parámetros del modelo obtenido en el Cuadro 6.8 y los coeficientes del 

modelo junto con sus factores de inflación de varianza en el Cuadro 6.9.  

Cuadro 6.7.   Análisis de regresión de la mezcla para la respuesta de contracción 
irreversible: grados de  libertad (GL), suma de cuadrados (SC), medias 
cuadráticas (MC), valor-F (F) y valor-P (P). 

Fuente GL SC 
SC 

Ajustada 

MC 

Ajustada 
F P 

Regresión 4 3,471 3,471 0,868 10,09 0,000 
Lineal 3 2,878 1,168 0,389 4,53 0,011 
Cuadrática 1 0,592 0,592 0,592 6,88 0,015 

Fibra*Recúpero 1 0,592 0,592 0,592 6,88 0,015 
Error Residual 25 2,150 2,150 0,086  
Falta de Ajuste 15 1,354 1,354 0,090 1,13 0,431 
Error puro 10 0,796 0,796 0,080   
Total 29 5,621     

Se puede denotar en el análisis de regresión del Cuadro 6.7 que además de los términos 

lineales, sólo se obtiene un término cuadrático, el cual corresponde a Fibra*Recúpero. La 

metodología por la cual se llegó a obtener esta regresión fue igual a la que se siguió en la 

sección 6.2 para el modelo de contracción total.  

La presencia de este término se explica debido al fenómeno de encogimiento de la fibra. Se 

debe recordar que el recúpero es material molido de láminas de fibrocemento y por lo tanto 

tiene contenido de fibra y humedad. Este factor, sumado a los resultados del análisis de 

regresión, lleva a la conclusión que el recúpero también se ve involucrado en el 

encogimiento.  

El modelo obtenido tiene los parámetros resumidos en el Cuadro 6.8. El coeficiente de 

correlación R2
ajustado es menor que el de contracción total pero todavía es aceptable para 

observar tendencias dentro de los límites establecidos. Esto se confirma con los valores de 

inflación de la varianza que se presentan en el Cuadro 6.9. Todos los valores 
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correspondientes a los términos de este modelo son menores que 5, por lo que es posible 

analizar los efectos individualmente según información suministrada por Cornell (2011).  

Tomando en cuenta este criterio, se observa que los mayores coeficientes son para los 

términos de Fibra y Fibra*Recúpero. El coeficiente para Recúpero es de 1,094, similar al de 

Caliza (1,264) y Cemento (1,018), indicando que estos tres términos tienen un efecto 

mínimo (pendiente cercana a 1) sobre la respuesta de contracción irreversible. Con estos 

coeficientes el modelo obtenido para este ensayo es el siguiente:  

                                                 (6.2) 

Donde CI es contracción irreversible, C es cemento, F es fibra, Ca es caliza y R es 

recúpero.  

Cuadro 6.8.  Parámetros del modelo obtenido para la respuesta de contracción irreversible.  
Parámetro Valor 

S 0,2933 
PRESS 3,1129 

R2 61,75 % 
R2 ajustado 55,63 % 

 
Cuadro 6.9.  Coeficientes y factores de inflación de varianza del modelo obtenido para la 

respuesta de contracción irreversible.  
Término Coeficiente VIF 

Cemento 1,018 2,140 
Fibra 2,109 3,358 
Caliza 1,264 1,490 

Recúpero 1,094 3,409 
Fibra*Recúpero 7,338 4,303 

Esto se puede reforzar con la información que suministra la Figura 6.9, donde se denota un 

gran cambio en función del porcentaje de cemento, pero esto está dado por el gran intervalo 

de variación que tiene dicho componente. En comparación con el gráfico de trazas de la 

contracción total, se ve como el recúpero perdió efecto en la respuesta al pasar de tener un 

coeficiente de 5,336 a uno de 1,094 según datos presentados en el Cuadro 6.4 y el Cuadro 

6.9.  
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En el caso de la caliza, la disminución en su fracción másica no es tan significativa en 

términos de aumento en la contracción irreversible como lo era para la contracción total. Se 

llega a esta conclusión según el cambio en el valor ajustado de la contracción irreversible al 

pasar de la fracción de 0,2778 en la mezcla de referencia de la Figura 6.9 a un valor cercano 

a 0 (alrededor de la marca de -0,25 en el eje X). Ese cambio es de 0,1 mientras que en la 

Figura 6.8 para la contracción total, un cambio de la misma magnitud en la caliza provocó 

un cambio de 0,6 en la misma escala.  

El comportamiento del recúpero en las dos contracciones es similar a lo que sucede con la 

caliza, ya que el cambio entre su fracción mínima y máxima para la contracción total es 3 

veces el cambio que provoca en la contracción irreversible.  

 
Figura 6.9.  Gráfico de trazas para la respuesta de contracción 

irreversible. 
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6.4. Resistencia en húmedo 

Una vez que a las láminas se les realizaron las mediciones de contracción, se ensayaron 

para determinar su resistencia en húmedo. Por investigaciones anteriores del departamento 

de Investigación y Desarrollo de The Plycem Company se sabe que el ensayo de 

contracción provocó estrés en las láminas que a la postre pudo alterar el resultado del 

ensayo de resistencia en húmedo pero por cuestiones de presupuesto se tuvieron que 

realizar ambos ensayos sobre las mismas láminas.  

Teniendo en cuenta esto se considera que al realizar el mismo procedimiento sobre todas 

ellas la tendencia que se presenta en los resultados es equivalente a la que se tendría si no 

hubieran sido afectadas por el ensayo de contracción, por lo tanto los datos obtenidos se 

consideran válidos para la generación de un modelo dentro de la región experimental 

seleccionada.  

Durante la realización de este ensayo se encontraron fallos físicos que provocaron datos 

erróneos, como se explicó en la sección 6.1. La prueba presentó dificultades a la hora de las 

mediciones dimensionales de las láminas debido a la alta variación en el espesor. Esto se 

dio por fallas a la hora de su producción, donde un desperfecto mecánico provocó que el 

espesor fuera menor en algunos de los bordes. Además, la distribución correcta de la pasta 

de fibrocemento en la máquina de formación queda a criterio del operador, provocando 

desniveles como se pudo observar durante esta medición de espesores.  

A partir de la ecuación 2.2 se puede observar el efecto que tiene el espesor sobre el cálculo 

de la resistencia. Los espesores utilizados para los cálculos se determinaron como el 

promedio de cuatro espesores tomados en la línea de aplicación de la tensión, por lo que si 

una sección presentaba un espesor diferente  el cálculo se vio afectado.  

Es importante destacar que la eliminación de los datos erróneos  provoca un efecto sobre 

los datos obtenidos debido al cálculo de la resistencia en húmedo reportada. Para ello se 

utilizó la ecuación 5.1, donde la desviación estándar también influye el resultado reportado 
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tal y como se estipula en la norma INTE-ISO 8336.  En el Cuadro 6.10 se resumen los 

resultados obtenidos para este ensayo.   

Cuadro 6.10.  Resultados obtenidos para resistencia en húmedo.  
Mezcla Resistencia en Húmedo (MPa) 

A 2,18 
B 2,34 
C 2,47 
D 2,28 
E 1,78 
F 2,64 
G 2,47 
H 1,74 
I 2,37 
J 1,90 
K 3,76 
L 2,11 
M 1,99 
N 2,28 
O 1,81 
P 3,09 
Q 2,73 
R 2,33 
S 4,22 
T 2,80 
U 2,12 
V 2,93 
W 3,77 
X 2,40 
Y 2,30 
Z 2,59 

AA 2,31 
AB 2,18 
AC 2,24 
AD 2,48 
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El modelo obtenido por medio de la regresión para la resistencia en húmedo es más 

complejo que el obtenido para las contracciones. Esto se evidencia con todos los términos 

listados en el Cuadro 6.11 y con el grado cúbico con el que se tuvo que realizar la 

regresión.  

Cuadro 6.11.  Análisis de regresión de la mezcla para la respuesta de resistencia en húmedo: 
grados de  libertad (GL), suma de cuadrados (SC), medias cuadráticas (MC), 
valor-F (F) y valor-P (P). 

Fuente GL SC 
SC 

Ajustada 

MC 

Ajustada 
F P 

Regresión 12 7,828 7,828 0,652 5,42 0,001 
Lineal 3 3,643 1,442 0,480 3,99 0,025 
Cuadrática 6 2,512 1,675 0,279 2,32 0,081 

Cemento*Fibra 1 1,261 0,039 0,039 0,33 0,576 
Cemento*Caliza 1 0,284 0,586 0,586 4,87 0,041 
Cemento*Recúpero 1 0,293 0,257 0,257 2,14 0,162 
Fibra*Caliza 1 0,003 0,663 0,663 5,51 0,031 
Fibra*Recúpero 1 0,670 0,682 0,682 5,67 0,029 
Caliza*Recúpero 1 0,001 0,048 0,048 0,39 0,538 

Cúbico Especial 1 0,000 1,116 1,116 9,27 0,007 
Fibra*Caliza*Recúpero 1 0,000 1,116 1,116 9,27 0,007 

Cúbico completo 2 1,673 1,673 0,837 6,95 0,006 
Cemento*Fibra*( - ) 1 0,349 0,965 0,965 8,01 0,012 
Cemento*Caliza*( - ) 1 1,324 1,324 1,324 11,00 0,004 

Error Residual 17 2,047 2,047 0,120   
Falta de Ajuste 7 0,315 0,315 0,045 0,26 0,957 
Error puro 10 1,732 1,732 0,173   

Total 29 9,875     

Gutiérrez y de la Vara (2008) aclaran que en el análisis de varianza, cuando el objetivo es la 

optimización de una respuesta, es válido incluir términos no significativos dentro de un 

modelo siempre y cuando ayuden a mantener la jerarquía en el mismo. Esto quiere decir 

que en caso de que haya una interacción cúbica (ABC) deben estar incluidas también todas 

las interacciones cuadráticas entre ellos (AB, AC, BC) para lograr que el modelo sea 

jerárquico. De esta forma, mantener los términos de Cemento*Fibra, Cemento*Recúpero y 

Caliza*Recúpero en el modelo de resistencia en húmedo permite estudiar interacciones de 

mayor grado.   
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La evidencia estadística apunta a que cuando se elimina un término de menor jerarquía (por 

ejemplo, el término AB manteniendo el término ABC) se cambia el significado del término 

de mayor orden. Este cambio se da debido a que la variación alrededor de la media que 

estaba siendo explicada por el término de menor orden se repartió erróneamente en otros 

términos. Por lo tanto, el término cúbico explica parte de esa variación que no le 

corresponde y modifica su significado dentro del modelo (Grace-Martin, 2012). 

La razón por la cual se decidió utilizar un modelo cúbico para esta respuesta se basó en los 

resultados obtenidos inicialmente para la regresión cuadrática. El modelo de mejor ajuste 

encontrado para esa regresión resultó en un coeficiente de correlación R2
ajustado de 45,44 % 

y con el detalle de que los términos lineales no eran significativos. Ortega et al. (2015) 

afirman que al encontrarse con esta situación de mal ajuste se debe recurrir a buscar un 

diseño de mayor orden.  

Para el caso de la resistencia en el fibrocemento, este aspecto es vital debido a que en 

investigaciones presentadas por Mohr et al. (2004) y Bentchikou et al. (2012) (citados por 

Ardanuy et al., 2015) se determina que el contenido de fibra mejora la resistencia hasta 

cierto punto, en el cual comienza a disminuir. Este comportamiento de punto de inflexión 

ocurre porque a cierta fracción másica de fibra se da una disminución sustancial en la 

densidad de la lámina, perdiendo la dureza del cemento. Para modelar este comportamiento 

es entonces necesario recurrir a modelos de mayor orden como los modelos cúbicos.  

Además, según López et al. (2002) utilizar modelos cúbicos es recomendable cuando sea 

posible debido a los problemas que suelen generar los modelos cuadráticos. Dichos 

modelos cuadráticos pueden traer inconvenientes para el análisis de puntos óptimos debido 

a que dan como resultado formas irregulares en las respuestas. Estas irregularidades suelen 

provocar puntos silla, u óptimos erróneos. Finalmente, con el modelo que se describió en el 

Cuadro 6.11 se obtuvieron los parámetros que se resumen en el Cuadro 6.12. El R2 ajustado 

aumenta hasta 64,64 % en comparación con el 45,44 % obtenido con el modelo cuadrático. 

Este valor se considera suficientemente representativo con respecto a los datos 
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experimentales y es cercano al valor buscado de 70 % para utilizar el modelo en cálculos de 

optimización.  

Cuadro 6.12.   Parámetros del modelo obtenido para la respuesta de resistencia en 
húmedo.  
Parámetro Valor 

S 0,347 
PRESS 6,123 

R2 79,27 % 
R2 ajustado 64,64 % 

 
En el Cuadro 6.13 se presentan los coeficientes para estos términos así como sus factores 

VIF. Como se discutió anteriormente, se busca en los análisis de regresión que los factores 

de inflación de varianza (VIF) se encuentren entre 1 y 5.  Para la regresión obtenida en este 

caso se denota que son de mayor magnitud, encontrándose con valores entre 18,88 y 

774,01.  

Cuadro 6.13. Coeficientes y factores de inflación de varianza del modelo obtenido para la 
respuesta de resistencia en húmedo.  

Término Coeficiente VIF 

Cemento 4,59 62,19 
Fibra -9,18 774,01 
Caliza -3,65 132,78 

Recúpero 5,61 228,15 
Cemento*Fibra -11,14 395,23 
Cemento*Caliza 9,33 47,72 

Cemento*Recúpero -11,57 175,36 
Fibra*Caliza 37,15 228,42 

Fibra*Recúpero 31,46 68,62 
Caliza*Recúpero 3,53 27,76 

Fibra*Caliza*Recúpero -93,05 22,14 
Cemento*Fibra* ( - ) 46,31 57,39 
Cemento*Caliza* ( - ) -22,68 18,88 

 

Según Cornell (2011), en el caso de que existan modelos cuyos términos tengan valores de 

VIF mayores que 10, su uso para predicción dentro de la región experimental analizada es 

posible. Lo que se pierde al presentar multicolinealidad es la interpretación de los 
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coeficientes estimados para los términos lineales.  Esto quiere decir que no es posible 

realizar un análisis de los coeficientes para los efectos individuales como se realizó en la 

sección 6.2 para la contracción  total. 

Para el caso de la falta de ajuste, en el Cuadro 6.11 se denota que este parámetro tiene un 

valor-P de 0,957. La cercanía de éste al valor de 1 indica que los residuos de los valores 

ajustados no dependen del modelo y solo presentan afectación por parte del error aleatorio. 

Esto indica un buen ajuste del modelo a los datos experimentales y por lo tanto  es una 

buena referencia del efecto de los componentes de la mezcla en la resistencia en húmedo.  

Como se explicó en la sección 3.4, el error estándar de regresión (S) y la suma de 

cuadrados de los errores de predicción (PRESS) pueden ser utilizados para elegir entre 

diferentes modelos de regresión, siempre buscando un valor mínimo para ambos. En el 

Cuadro 6.14 se presentan los valores de dichos parámetros para el modelo cuadrático. Si se 

comparan con los resultados obtenidos en el modelo cúbico presentados en el Cuadro 6.12 

se observa que ambos parámetros evidencian que dicho modelo predice de mejor forma la 

resistencia en húmedo en comparación con el modelo cuadrático y por lo tanto es la mejor 

elección. 

Cuadro 6.14.  Parámetros del modelo obtenido para la respuesta de resistencia en húmedo 
con un modelo cuadrático.  

Parámetro Valor 

S 0,431 
PRESS 7,771 

R2 ajustado 45,44 % 

En la Figura 6.10 se presenta el gráfico de trazas para la resistencia en húmedo. Este 

gráfico confirma los argumentos utilizados anteriormente para explicar los valores 

obtenidos en los factores de inflación de varianza (VIF) y la incapacidad de analizar los 

coeficientes de los términos lineales individualmente. Esto debido a la forma que toman 

las cuatro gráficas de trazas.  
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 Figura 6.10. Gráfico de trazas para la respuesta de resistencia en húmedo. 

La caliza posee dos puntos de inflexión, característica típica en una tendencia cúbica. El 

cemento también posee dos puntos en los que cambia la concavidad de su curva aunque 

en menor grado que la caliza, mientras que la fibra posee un único punto de inflexión. 

Estas tres curvas por tanto no podrían ser encontradas con un modelo cuadrático típico de 

los modelos canónicos de Scheffé explicados en la sección 3.3 y resumidos en el Cuadro 

3.1.  

En el caso del recúpero también se encuentra un punto mínimo de inflexión. Este es el 

único comportamiento para el cual no hay una explicación teórica válida debido a que el 

uso de este componente heterogéneo es propio de la empresa. Pero una posible razón del 

aumento en la resistencia con el incremento en la fracción del recúpero a partir de 

desviación de 0,1 es el aumento en la densidad de la lámina debido al tamaño de partícula 

promedio de este componente.  
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Con el fin de observar de forma más detallada el comportamiento presentado en la Figura 

6.10 la misma se dividió en dos secciones que se presentan en la Figura 6.11, donde se 

cortó la gráfica original en el valor de desviación (eje X) de 0.  

  
(a) (b) 

 Figura 6.11.  Detalle de gráfico de trazas para resistencia en húmedo: (a) para 
desviaciones negativas de la mezcla de referencia, (b) para desviaciones 
positivas de la mezcla de referencia. 

Según se observa en la Figura 6.11a, antes de la desviación de -0,1875 solo hay cambios en 

las fracciones de caliza y cemento. En esta sección de la gráfica se observa como a mayor 

fracción de caliza menor es la resistencia, mientras que a mayor fracción de cemento la 

resistencia va en aumento. En la Figura 6.11b el comportamiento de la caliza tiende a 

aumentar la resistencia hasta llegar a un punto máximo cercano a la desviación de la mezcla 

de referencia de 0,25 y luego comienza a descender.  

Ambos comportamientos se dan por efectos que se contrarrestan. Según Khorami y Ganjian 

(2013), la adición de caliza tiene un efecto de relleno que elimina espacios vacíos pero en 

contraste, al substituir una fracción de cemento con caliza, se pierde cierta parte de la 

resistencia que da el cemento. Esto explica tanto el punto de inflexión máximo que se 

observa en la Figura 6.12 y se detalla en la Figura 6.11b como la variación entre las 

fracciones másicas de cemento y caliza que se explicó mediante la Figura 6.11a. 



85 
 

 
 

El detalle de la fibra ya fue explicado anteriormente, donde el efecto de la disminución de 

la densidad de la lámina toma mayor importancia que el refuerzo que dan las fibras, 

provocando que las láminas con alto contenido de fibra tengan baja resistencia.  

6.5. Movimiento por humedad 

Al segundo grupo de láminas se le practicaron tres ensayos consecutivos: movimiento por 

humedad, resistencia en seco y densidad. En primera instancia el movimiento por humedad 

se realizó midiendo las dimensiones de las láminas equilibradas a humedades de 30 % y 90 

%. Los resultados se presentan en el Cuadro 6.15. 

Cuadro 6.15.  Resultados obtenidos para el ensayo de movimiento por humedad.  
Mezcla Movimiento por Humedad (%) 

A 0,090 
B 0,035 
C 0,033 
D 0,049 
E 0,076 
F 0,045 
G 0,040 
H 0,035 
I 0,028 
J 0,065 
K 0,065 
L 0,021 
M 0,040 
N 0,052 
O 0,206 
P 0,168 
Q 0,098 
R 0,029 
S 0,115 
T 0,137 
U 0,019 
V 0,133 
W 0,046 
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Cuadro 6.15 (continuación).  Resultados obtenidos para el ensayo de movimiento por 
humedad.  

Mezcla Movimiento por Humedad (%) 

X 0,081 
Y 0,099 
Z 0,026 

AA 0,028 
AB 0,077 
AC 0,076 
AD 0,093 

 

En este ensayo fue donde se presentó la mayor desviación de los datos, según se constató 

en los cálculos realizados. Para demostrar esto se presenta el gráfico de cajas 

correspondiente a los datos experimentales de todas las mezclas en la Figura 6.12. En ella, 

la línea punteada demarca el valor de 0.  

Según la teoría presentada para esta propiedad, al equilibrarse a una mayor humedad la 

lámina absorbe agua y por lo tanto aumenta sus dimensiones. Un valor de movimiento por 

humedad negativo no tiene sentido físico y por lo tanto indica un error experimental que 

puede darse a partir de alguno de los siguientes factores: error de medición, mala 

calibración del instrumento de medición o anormalidades físicas de la lámina. Esta 

anormalidad puede ser debido a un pandeado de la lámina que provoca que al aumentar su 

dimensión se pandee y provoque que la dimensión en ese sentido se vea reducida en lugar 

de aumentar.  

Los datos negativos se eliminaron por deberse a un error experimental. El dato de la mezcla 

G marcado con un asterisco (*) se elimina debido a lo explicado anteriormente para los 

gráficos de cajas. 
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Figura 6.12.   Gráfico de cajas para resultados de movimiento 

por humedad. 

Una vez que se dio el análisis de regresión de la mezcla se encontraron datos cuyos valores 

estimados contaban con un residuo estandarizado elevado en el modelo de mejor ajuste, 

según estimaciones del programa Minitab 17. Se debe recordar que según lo explicado por 

Devore (2008) los residuos estandarizados deben tener un valor entre -2 y 2.  

Para este modelo se encontraron residuos estandarizados fuera de este intervalo para las 

mezclas O, P, W y Y. Por lo tanto se eliminaron del análisis de regresión con la 

justificación de que no afectan el diseño al ser repeticiones para el cálculo de falta de 

ajuste, lo que quiere decir que no se elimina un punto de diseño del espacio considerado. 

Las repeticiones involucradas son F y O, P y AC, V y W y por último I e Y. En el Cuadro 

6.16 se presentan los residuos estandarizados reportados. 

Cuadro 6.16.  Residuos estándar para las mezclas eliminadas del análisis de movimiento 
por humedad. 

Mezcla 
Mov. Humedad 

Experimental (%) 

Mov. Humedad  

Ajustada (%) 
Residuo 

Residuo 

Estándar 

O 0,206 0,096 0,110 2,85 
P 0,168 0,084 0,084 2,05 
W 0,046 0,107 -0,061 -2,54 
Y 0,081 0,041 0,040 2,28 
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El resultado del análisis de regresión de la mezcla con el diseño corregido se presenta en el 

Cuadro 6.17. La modificación antes mencionada podía afectar la falta de ajuste pero como 

se observa en el análisis la misma tiene un valor de 0,220, siendo no significativa como se 

espera para esta respuesta.  

Cuadro 6.17.  Análisis de regresión de la mezcla para la respuesta de movimiento por 
humedad: grados de  libertad (GL), suma de cuadrados (SC), medias 
cuadráticas (MC), valor-F (F) y valor-P (P). 

Fuente GL SC 
SC 

Ajustada 

MC 

Ajustada 
F P 

Regresión 7 0,019 0,019 0,003 4,80 0,003 
Lineal 3 0,007 0,006 0,002 3,24 0,047 
Cuadrática 4 0,012 0,012 0,003 5,26 0,006 

Cemento*Fibra 1 0,006 0,009 0,009 15,66 0,001 
Cemento*Caliza 1 0,002 0,004 0,004 6,20 0,023 
Cemento*Recupero 1 0,000 0,003 0,003 5,84 0,027 
Caliza*Recupero 1 0,004 0,004 0,004 7,80 0,012 

Error Residual 18 0,010 0,010 0,001   
Falta de Ajuste 12 0,008 0,008 0,001 1,91 0,220 
Error puro 6 0,002 0,002 0,000   

Total 25 0,030     

La regresión obtenida fue de tipo cuadrática con cuatro términos de este grado adicionales a 

los términos lineales. Se denota en el Cuadro 6.17 que todos los términos son significativos 

por tener un valor-P menor a 0,05. Este modelo se resume en la siguiente ecuación: 

                                                     

                                     (6.3) 

El modelo de la ecuación 6.3 cuenta con los parámetros resumidos en el Cuadro 6.18, 

donde el R2 ajustado es de 51,56 % y los términos se resumen con sus coeficientes y su 

valor de inflación de varianza (VIF) en el Cuadro 6.19.  

Los valores de VIF son altos y se salen de lo esperado (alrededor de 5 o menores), pero 

como se explicó para el modelo de resistencia en húmedo, se justifican estos valores debido 

a la necesidad de buscar términos de mayor grado. Por lo que se aceptan con la condición 
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de no poder inferir comportamientos o relaciones observando los coeficientes por sí solos y 

no como un modelo completo.  

Cuadro 6.18.  Parámetros del modelo obtenido para la respuesta de movimiento por 
humedad.  

Parámetro Valor 

S 0,024 
PRESS 0,0223 

R2 65,13 % 
R2 ajustado 51,56 % 

 
Cuadro 6.19.  Coeficientes y factores de inflación de varianza del modelo obtenido para la 

respuesta de movimiento por humedad.  
Término Coeficiente VIF 

Cemento 0,0862 9,26 
Fibra -0,2821 14,16 
Caliza 0,1488 9,27 

Recupero 0,3968 45,96 
Cemento*Fibra 0,7893 6,24 
Cemento*Caliza -0,3165 7,83 

Cemento*Recupero -0,6057 32,20 
Caliza*Recupero -0,6795 8,93 

 
En la Figura 6.14 se presenta el gráfico de trazas para el movimiento por humedad 

analizado. En el caso de la fibra, al ser un material celulósico ésta posee grupos hidróxidos 

además de otros contenidos de oxígeno que le dan al material la capacidad de retener 

humedad mediante puentes de hidrógeno. Esta característica tiene un efecto directo sobre el 

movimiento por humedad al propiciar cambios dimensionales  (Jarabo et al., 2012). 

Debido a esta característica de la fibra, el movimiento por humedad tiende a aumentar a 

mayores fracciones másicas de este material hasta llegar a una zona donde mantiene cierta 

estabilidad como se observa en el gráfico de la Figura 6.13.  

Seguidamente se pueden observar comportamientos similares para la caliza y el recúpero 

donde ambos tienen un punto mínimo y poseen una concavidad homogénea a ambos lados 

del mismo.   
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 Figura 6.13.  Gráfico de trazas para la respuesta de movimiento 

por humedad.  

Este comportamiento no es el predicho para la caliza ya que se esperaría que el movimiento 

por humedad disminuya progresivamente al aumentar su fracción másica debido a las 

características antes mencionadas para este material. Al poseer un tamaño de partícula 

menor que el cemento toma la función de relleno dentro de la matriz de fibrocemento y por 

lo tanto un aumento en su fracción másica significa que una mayor cantidad de poros en el 

cemento se ven rellenados al igual que los espacios existentes en la zona de contacto entre 

el cemento y la fibra.  

Al existir este comportamiento, se procedió a utilizar la ecuación obtenida del análisis de 

regresión para determinar el movimiento por humedad esperado para cuatro mezclas. En 

ellas se analizaron cambios progresivos de cemento por caliza, dejando constantes las 

fracciones másicas de fibra y recúpero. Estas mezclas son las que se presentan en el Cuadro 

6.20.  Con el fin de examinar el comportamiento de una forma más visual y en 

comparación con lo que se explicó con el gráfico de trazas, se presenta la Figura 6.14. 
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En este gráfico se encuentra el movimiento por humedad de las cuatro fórmulas del Cuadro 

6.20. Se puede observar que hay una tendencia inicial a disminuir con el aumento de caliza 

para luego obtener un valor similar y finalmente volver a aumentar en concordancia con lo 

presentado en la Figura 6.14.  

Cuadro 6.20. Cambio de movimiento por humedad según fracciones de cemento y caliza. 

Fórmula Cemento Caliza 
Movimiento por 

Humedad (%) 

1 0,750 0,125 0,092 
2 0,500 0,375 0,054 
3 0,250 0,625 0,055 
4 0,125 0,750 0,070 

 
 

 

Figura 6.14.  Cambio en el movimiento por humedad según cambios en 
fracciones de cemento y caliza. 

Una explicación a este comportamiento no esperado es el aporte de la caliza a la reacción 

entre el cemento y el agua. Este material tiene la característica de aportar una gran cantidad 

de área superficial pero a la vez provee un mayor número de sitios para la nucleación y 

acumulación de productos provenientes de la hidratación del cemento. Gracias a ello, la 

hidratación de este material en presencia de la caliza se da en mayor proporción y de forma 

más acelerada (Bentz, 2006). 
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Este efecto de la caliza sobre la precipitación de productos del cemento causa su 

acumulación alrededor del mismo material. Esta acumulación de material puede llegar a 

provocar la expansión de las láminas de fibrocemento y por lo tanto aumentar el 

movimiento por humedad. 

Dicha acumulación de material se contrarresta con el efecto de relleno que tiene la caliza y 

por tanto explicaría el punto mínimo que se observa en la Figura 6.14, donde primeramente 

la adición de caliza rellena el material y no permite la adsorción de agua por parte de la 

fibra y el cemento. Cuando el porcentaje de caliza sigue en aumento, la nucleación 

explicada para los productos de la hidratación de cemento comienza a acelerarse y a darse 

en mayor proporción, por lo que al haber mayor cantidad de estos productos el material se 

expande para contenerlos.  

6.6. Resistencia en seco  

Una vez que las láminas fueron ensayadas para movimiento por humedad se debían 

condicionar nuevamente, ya que a partir de esta prueba se encuentran equilibradas con una 

humedad relativa de 90 %. Para ello se volvieron a introducir en la cámara de 

acondicionamiento por 7 días. Este tiempo se determinó a partir de las indicaciones de la 

norma INTE-ISO 8336 para realizar el ensayo.  

En el proceso a gran escala, las láminas terminadas se almacenan en una bodega durante un 

tiempo máximo de un mes. Esta bodega no posee ningún control de humedad o aislamiento 

de temperatura, por lo que el contenido de humedad de las láminas está directamente 

relacionado a las condiciones ambientales durante todo el periodo de almacenamiento. Por 

esta razón, al realizar el ensayo de movimiento por humedad y luego un segundo 

acondicionamiento para el ensayo de resistencia a la tensión, no se crea una diferencia con 

respecto al producto terminado que finalmente llega al cliente.  

Sumado a esto, según investigaciones realizadas por parte del Departamento de 

Investigación y Desarrollo de la empresa The Plycem Company, el movimiento entre 30 % 
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y 90 % de humedad no provoca signos significativos de estrés o deformación en el material 

por lo que el ensayo presentará resultados equivalentes a los que se obtendrían sin haber 

realizado el ensayo de movimiento por humedad anteriormente.  

Los resultados obtenidos para este ensayo se presentan en el Cuadro 6.21. En la Figura 6.15 

se encuentra el gráfico de cajas utilizado para determinar si existen datos desviados. Por 

medio de su análisis se eliminaron los datos señalados con un asterisco (*) debido a su gran 

diferencia con el resto de datos obtenidos para una misma mezcla. Además de ello se 

eliminaron láminas debido a consideraciones físicas como se explicó en la Sección 6.1. Las 

láminas eliminadas fueron AD-2, AB-1, AC-4 y la medida de A-1 en el sentido 

longitudinal.  

Cuadro 6.21. Resultados obtenidos para el ensayo de resistencia en seco.  
Mezcla Resistencia 

A 3,71 
B 4,08 
C 3,98 
D 3,77 
E 3,12 
F 5,05 
G 4,96 
H 3,28 
I 5,02 
J 5,19 
K 6,72 
L 4,37 
M 6,10 
N 5,57 
O 4,79 
P 6,89 
Q 5,37 
R 5,28 
S 7,25 
T 6,60 
U 6,10 
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Cuadro 6.21 (continuación). Resultados obtenidos para el ensayo de resistencia en seco.  
Mezcla Resistencia 

V 7,53 
W 7,77 
X 6,95 
Y 6,05 
Z 5,66 

AA 5,70 
AB 4,57 
AC 5,44 
AD 5,07 

 

 
Figura 6.15. Gráfico de cajas para los ensayos de resistencia en seco. 

El análisis de regresión de la mezcla para este ensayo obtuvo los resultados que se 

presentan en el Cuadro 6.22. Al igual que para la resistencia en húmedo se necesitaron 

términos cúbicos para obtener un buen ajuste debido a las características que presenta esta 

respuesta con respecto a los componentes de la mezcla.  

Nuevamente se mantienen como parte del modelo términos que según el análisis de 

varianza no son significativos (valor-P > 0,05) con el fin de obtener un modelo jerárquico. 
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Otro detalle a tomar en cuenta es que se presentan términos que no fueron significativos 

para la resistencia en húmedo, con lo que se concluye que en las dos resistencias actúan 

fenómenos físicos diferentes.  

En comparación con el coeficiente de correlación ajustado de 64,64 % para la resistencia en 

húmedo,  el modelo de resistencia en seco se ajusta mejor a los datos experimentales con un 

78,35 % de correlación como se observa en la información del Cuadro 6.23.   

Esto se puede deber a que el fenómeno de saturación de agua del fibrocemento en la 

resistencia en húmedo depende mucho de la estructura interna del material, que debido a su 

complejidad suele presentar información menos veraz que los ensayos realizados a 

condiciones estabilizadas. Dichas condiciones son las que se obtienen según el 

acondicionamiento explicado en el capítulo 5. 

Esto se refuerza con lo expuesto por Ïnan et al. (2010) que afirman que la caliza cambia la 

porosidad capilar de los materiales a base de cemento debido a una serie de cambios físicos 

como lo son el relleno del material y el efecto de dilución. Además, Akers (2009) afirma 

que la absorción de agua del fibrocemento depende de una estructura muy compleja de 

poros.  

Finalmente, en el Cuadro 6.24 se presentan los coeficientes obtenidos para los términos del 

modelo analizado junto con sus factores de inflación de varianza. Estos factores evidencian 

una alta colinealidad como se espera para modelos  de mayor grado conteniendo términos 

no significativos. Mediante los coeficientes de la regresión se obtiene la siguiente ecuación 

para la resistencia en seco: 

                                                          

                                       (   ) 

           (   )     (6.4) 
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Cuadro 6.22.  Análisis de regresión de la mezcla para la respuesta de resistencia en seco: 
grados de  libertad (GL), suma de cuadrados (SC), medias cuadráticas (MC), 
valor-F (F) y valor-P (P). 

Fuente GL SC 
SC 

Ajustada 

MC 

Ajustada 
F P 

Regresión 11 32,67 32,67 2,94 9,88 0,000 
Lineal 3 16,28 2,61 0,87 2,93 0,066 
Cuadrática 6 7,84 15,48 2,58 8,67 0,000 

Cemento*Fibra 1 4,41 1,67 1,67 5,59 0,031 
Cemento*Caliza 1 0,66 1,67 1,67 5,60 0,031 
Cemento*Recupero 1 0,34 4,33 4,33 14,56 0,002 
Fibra*Caliza 1 1,04 0,38 0,38 1,28 0,274 
Fibra*Recupero 1 0,37 0,11 0,11 0,36 0,557 
Caliza*Recupero 1 1,02 1,03 1,03 3,47 0,081 

Cúbica Completa 2 8,25 8,25 4,12 13,86 0,000 
Cemento*Recupero*(-) 1 6,85 7,30 7,30 24,54 0,000 
Fibra*Recupero*(-) 1 1,40 1,40 1,40 4,70 0,046 

Error Residual 16 4,76 4,76 0,30  
Falta de Ajuste 8 2,15 2,15 0,27 0,82 0,607 
Error puro 8 2,62 2,62 0,33   
Total 27 37,13     
 
Cuadro 6.23.  Parámetros del modelo obtenido para la respuesta de resistencia en seco.  

Parámetro Valor 

S 0.546 
PRESS 15,59 

R2 87,17 % 
R2 ajustado 78,35 % 

 
Cuadro 6.24.  Coeficientes y factores de inflación de varianza del modelo obtenido para la 

respuesta de resistencia en seco.  
Término Coeficiente VIF 

Cemento 3,1 21,65 
Fibra -13,0 465,39 
Caliza 3,7 10,96 

Recúpero 24,9 428,06 
Cemento*Fibra 46,1 156,92 
Cemento*Caliza 8,7 14,13 

Cemento*Recupero -40,0 252,59 
Fibra*Caliza 22,2 129,77 

Fibra*Recupero -44,9 86,09 
Caliza*Recupero -18,8 45,88 
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Cuadro 6.24 (continuación).  Coeficientes y factores de inflación de varianza del modelo 
obtenido para la respuesta de resistencia en seco.  

Término Coeficiente VIF 

Cemento*Recupero*(-) 58,8 15,48 
Fibra*Recupero*(-) -221,1 24,11 

Al igual que para los ensayos analizados anteriormente, se realizó el gráfico de trazas para 

la resistencia en seco. El mismo se presenta en la Figura 6.16. Se presentan resultados 

consistentes con la resistencia en húmedo para la fibra y el recúpero, mientras que para la 

caliza se da una disminución de la resistencia cercana a la linealidad al aumentar su 

porcentaje másico. Esta disminución se debe a que la caliza sustituye en gran parte al 

cemento, por lo que un aumento de su fracción significa una disminución en el cemento y 

por tanto la pérdida de resistencia que aporta éste. El comportamiento del cemento está en 

concordancia con la teoría al provocar un aumento de la resistencia con el incremento de su 

fracción másica.  

 
Figura 6.16.  Gráfico de trazas para la respuesta de 

resistencia en seco. 

6.7. Densidad 

La última propiedad analizada fue la densidad del fibrocemento. Esta propiedad es de vital 

importancia para el material debido a que el diseño de sus productos depende directamente 

de ella. Los resultados obtenidos para esta respuesta se presentan en el Cuadro 6.25.  
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Cuadro 6.25.  Resultados obtenidos para el ensayo de densidad.   

Mezcla Densidad 

A 1,244 
B 1,152 
C 1,230 
D 1,400 
E 1,086 
F 1,528 
G 1,463 
H 1,160 
I 1,341 
J 1,483 
K 1,421 
L 1,256 
M 1,467 
N 1,395 
O 1,483 
P 1,494 
Q 1,544 
R 1,222 
S 1,390 
T 1,280 
U 1,359 
V 1,275 
W 1,300 
X 1,236 
Y 1,435 
Z 1,527 

AA 1,404 
AB 1,322 
AC 1,445 
AD 1,141 

El análisis de regresión obtenido para la densidad se presenta en el Cuadro 6.26, los 

parámetros del modelo en el Cuadro 6.27 y los coeficientes de la ecuación junto con sus 

factores de inflación de varianza en el Cuadro 6.28. Para la regresión de esta propiedad se 

obtuvo un modelo que sólo incluye términos lineales por lo que no hay interacciones entre 
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los componentes. Este comportamiento se da debido a que la densidad es una propiedad 

física que depende directamente de la densidad de sus componentes.   

Cuadro 6.26.  Análisis de regresión de la mezcla para la respuesta de densidad: grados de  
libertad (GL), suma de cuadrados (SC), medias cuadráticas (MC), valor-F 
(F) y valor-P (P). 

Fuente GL SC 
SC 

Ajustada 

MC 

Ajustada 
F P 

Regresión 3 0,43 0,43 0,14 72,22 0,000 
Lineal 3 0,43 0,43 0,12 72,22 0,000 

Error Residual 26 0,05 0,05 0,00  
Falta de Ajuste 16 0,02 0,02 0,00 0,26 0,992 
Error puro 10 0,04 0,04 0,00   

Total 29 0,48     
 

Cuadro 6.27.  Parámetros del modelo obtenido para la respuesta de densidad.  
Parámetro Valor 

S 0,044 
PRESS 0,068 

R2 89,29 % 
R2 ajustado 88,05 % 

 
Cuadro 6.28.  Coeficientes y factores de inflación de varianza del modelo obtenido para la 

respuesta de densidad.  
Término Coeficiente VIF 

Cemento 1,53 1,60 
Fibra 0,52 1,64 
Caliza 1,46 1,36 

Recúpero 1,23 1,68 

Entre los modelos obtenidos, el de densidad fue es de menor falta de ajuste (valor-P de 

0,992) y el de términos con mayor significancia, consiguiendo que todos los coeficientes 

lineales tengan una probabilidad de no ser significativos del 0 % (valor-P de 0,000). En lo 

que respecta al ajuste a los datos experimentales el coeficiente de correlación ajustado fue 

de 88,05 %. Los factores de inflación de varianza obtenidos para los coeficientes 

concuerdan con la regresión obtenida, al tener todos factores entre 1 y 2, alejados de 5 e 

indicando una multicolinealidad cercana a la nulidad que se tendría si los factores tuvieran 

un valor de 1.  
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En la Figura 6.17 se presenta el gráfico de trazas de la densidad. Se puede denotar lo 

anotado anteriormente acerca de la relación directa entre la densidad del fibrocemento y la 

densidad de sus componentes.  

Para el caso de la fibra, se conoce que su adición a matrices de fibrocemento provoca una 

disminución en la densidad del material debido a su bajo peso específico en comparación 

con los demás componentes. Este efecto de la fibra sobre la densidad es mencionado en la 

mayoría de las investigaciones sobre la relación entre las propiedades y la composición del 

material como por ejemplo en Xie et al. (2015), Bezerra et al. (2006) y Moslemi (2008).  

 
 Figura 6.17. Gráfica de trazas para la respuesta de densidad.  

Como se observa en la Figura 6.17, en el caso de la caliza entre mayor es su fracción 

másica, mayor es la densidad del fibrocemento por su efecto de relleno según se ha 

mencionado para otras propiedades. El recúpero tiene un efecto inverso sobre la densidad, 

esto debido al contenido de fibra que tiene en su composición mientras que el cemento al 

ser la mayor fracción másica dentro del material, aporta la mayor cantidad de masa. Su 
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comportamiento se puede ver como una disminución en la densidad al reducir su fracción 

para sustituirla por una mayor cantidad de otro material, es especial fibra o recúpero.  

La densidad también se consideró dentro de las propiedades a analizar para poder 

relacionarla con las otras respuestas: contracción, movimiento por humedad y la resistencia. 

En la Figura 6.18 se presentan las propiedades de contracción (total e irreversible), 

resistencia (en seco y en húmedo) y el movimiento por humedad en función de la densidad 

para una misma mezcla.  

Para el caso de la contracción, en estudios presentados por Marmorato y Savastano (2013) 

se demostró que este fenómeno está directamente relacionado con la densidad de la lámina. 

Para el caso de los resultados experimentales obtenidos, se puede observar en la Figura 

6.18a y 6.18b que existe una tendencia en la que a mayor densidad tanto la contracción total 

como la contracción irreversible se ven disminuidas. Debido a la cantidad de datos (30 

mezclas) y las diferencias en sus formulaciones, se presenta mucho ruido en la gráfica 

como para modelar la tendencia mediante una regresión lineal. Pero aún sin esta regresión 

el comportamiento es claramente descendiente.  

Para el caso de las resistencias, Kuder & Shah (2006) denotan que mediante la aplicación 

de presión a láminas de fibrocemento en el proceso de producción se produjo un aumento 

en la densidad que a su vez provocó una mayor fuerza interlaminar. Esta fuerza aporta una 

mejor resistencia al material. Las gráficas de la resistencia en función de la densidad se 

presentan en la Figura 6.18c y la Figura 6.18d. En ellas se denota que no hay una tendencia 

clara y por lo contrario hay una gran dispersión de datos. Este comportamiento se puede 

deber a que las resistencias están ligadas de forma muy compleja a la composición de la 

mezcla y que además la fibra presenta un comportamiento de inflexión para la resistencia.  

Esto quiere decir que si hay poca fibra la resistencia es baja pero la densidad es alta, a un 

valor medio de fibra la resistencia es mayor pero la densidad es menor y finalmente si la 

fracción de fibra es alta se provoca que tanto la resistencia como la densidad sean bajas. 
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Debido a estos cambios no es posible observar una tendencia en las resistencias en función 

de la densidad, tal y como se detalló en las gráficas mencionadas.  

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Figura 6.18.  Propiedades del fibrocemento en función de la densidad de la mezcla: 
contracción total (a), contracción irreversible (b), resistencia en húmedo (c), 
resistencia en seco (d) y movimiento por humedad (e).   
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Finalmente para el movimiento por humedad se presenta la Figura 6.18e, donde al igual 

que para las resistencias no hay ninguna relación entre la densidad y esta propiedad. Según 

lo detallado en la sección 6.5 y observando este gráfico, el movimiento por humedad 

depende de la estructura de los poros del material pero no de su densidad. 

6.8. Verificación de los supuestos del análisis de varianza 

La herramienta de análisis de varianza utilizada para comparación y determinación de 

significancia de modelos conlleva la verificación de sus supuestos. Estos supuestos, 

detallados en la Sección 3.4, se comprueban utilizando los residuos obtenidos para cada 

modelo ajustado. En primera instancia se realizó la prueba de normalidad de los residuos 

obteniendo las gráficas presentadas en la Figura 6.19.  

En ella se puede observar que los residuos de todos los modelos ajustados se distribuyen 

de forma normal alrededor de la línea de 45º, cumpliendo con el supuesto de normalidad. 

Seguidamente se graficaron los residuos en función del valor ajustado, donde se espera 

que la gráfica obtenida no presente tendencias tipo “embudo”, como se explicó mediante 

la Figura 3.8. Como se puede detallar en las gráficas presentadas en la Figura 6.20, las 

varianzas de los residuos en función de los valores ajustados no se amplían a medida que 

el valor ajustado aumenta este tipo de tendencia sino que poseen variabilidades similares 

en todo el rango del eje X.  

Esto indica que los modelos obtenidos no manifiestan un aumento o disminución de la 

varianza en los residuos para un rango de valores y por lo tanto el ajuste a los datos 

experimentales es adecuado. 

Según Kloke & McKean (2014), otro de los supuestos del modelo de ANOVA es que los 

residuos obtenidos para un modelo tienen una media de cero. Normalmente este supuesto 

se puede determinar mediante el análisis gráfico, en el que se realiza un histograma de 

residuos y se observa si existe simetría alrededor del valor de cero.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 6.19. Normalidad de los residuos para los modelos de contracción total (a), 
contracción irreversible (b), resistencia en húmedo (c), movimiento por 
humedad (d), resistencia en seco (e) y densidad (f).   

En la Figura 6.21 se presenta este tipo de gráfico para los residuos de los seis modelos 

obtenidos. Se determina que para todos los casos existe una cierta simetría de los residuos 

alrededor del valor de cero.   

En los casos de resistencia en húmedo y densidad, presentados en la Figura 6.21c y 6.21f 

respectivamente, la mayor repetición de residuos se da para dos intervalos diferentes de 

cero, pero mantienen un nivel de simetría al repetirse con una frecuencia similar.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 6.20.  Dependencia de los residuos con los valores ajustados para los 
modelos de contracción total (a), contracción irreversible (b), 
resistencia en húmedo (c), movimiento por humedad (d), resistencia 
en seco (e) y densidad (f).   

En general, no se obtuvo para ninguna de las respuestas un histograma que presentara 

frecuencias de repetición que tendieran en mayor grado hacia valores negativos o 

positivos, por lo que se determina que se cumple con este supuesto del análisis de 

varianza.  

El último de los supuestos considerados es el de independencia con el orden de 

observación. Este supuesto busca encontrar si hubo alguna tendencia de los residuos con 

el pasar de las pruebas, indicando un error experimental que puede deberse entre otras 

razones a la calibración de un equipo o el error del experimentador. Esto indicaría además 

una falta de aleatorización en el diseño del experimento.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 6.21. Frecuencia de repetición de los residuos para los modelos de contracción 
total (a), contracción irreversible (b), resistencia en húmedo (c), 
movimiento por humedad (d), resistencia en seco (e) y densidad (f).   

En la Figura 6.22 se presentan los gráficos correspondientes a los residuos según el orden 

de observación, donde no se presentan tendencias ascendentes, descendentes o 

constantes. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 6.22. Dependencia de los residuos con el orden de observación para los modelos 
de contracción total (a), contracción irreversible (b), resistencia en húmedo 
(c), movimiento por humedad (d), resistencia en seco (e) y densidad (f).   
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CAPÍTULO 7.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 Se determinó que las propiedades físicas del fibrocemento dependen de la 

composición del material, obteniendo modelos cuyos coeficientes de correlación 

ajustados fueron de 79,35 % para la contracción total, 55,63 % para la contracción 

irreversible, 64,64 % para la resistencia en húmedo, 51,56 % para el movimiento 

por humedad, 78,35 % para la resistencia en seco y 88,05 % para la densidad.  

 Se obtuvieron valores-P entre 0,168 y 0,992 para el cálculo de falta de ajuste de los 

modelos obtenidos mediante análisis de regresión de mezclas por lo que se concluye 

que los residuos de las regresiones solo dependen del error aleatorio. 

 Mediante análisis gráfico se concluyó que los modelos obtenidos no violan ningún 

supuesto del análisis de varianza.  

 Se comprobó mediante el hallazgo de evidencia visual que las fallas físicas 

provocadas por incrustaciones de materia prima o burbujas de aire en las láminas de 

fibrocemento afectó directamente las propiedades físicas analizadas.  

 Se comprobaron los efectos significativos de la caliza y la fibra sobre la respuesta 

de contracción debido a las propiedades físicas de estos materiales. 

 Se comprobaron las diferencias entre los fenómenos de contracción total y 

contracción irreversible, donde la caliza es el componente determinante para la 

contracción total mientras que la fibra es el de mayor importancia para la 

contracción irreversible.  

 Por medio del análisis de regresión para los ensayos de resistencia en húmedo y 

resistencia en seco se concluye que ambas propiedades involucran fenómenos 

físicos diferentes.  
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 Se comprobó la relación que existe entre el porcentaje másico de fibra y la 

resistencia y como el refuerzo en la matriz para esta propiedad se ve comprometido 

por la disminución de densidad.  

 La relación entre la caliza y el movimiento por humedad no es lineal como se 

esperaría que fuera debido a la absorción de agua, sino que presenta un punto 

mínimo. 

 Se determinó que el movimiento por humedad en las láminas de fibrocemento 

analizadas no tiene ninguna dependencia con la densidad del material. 

 Las propiedades de movimiento por humedad, resistencia en seco y resistencia en 

húmedo no dependen linealmente de las fracciones másicas de los componentes, y 

por lo tanto el efecto de  la variación de la fracción másica de un componente 

individual sobre estas propiedades no puede ser analizado de forma aislada.  

7.2. Recomendaciones 

 Determinar el efecto de la densidad sobre la resistencia a la tensión de láminas de 

fibrocemento con una misma composición.  

 Realizar un análisis de costos del recúpero e incluir el costo del fibrocemento como 

una función más en el análisis de los modelos resultantes para las propiedades del 

material.  

 Determinar un tratamiento físico o químico capaz de ser incluido en la fabricación 

de láminas de fibrocemento que disminuya la capacidad de la fibra celulósica de 

absorber humedad del ambiente.  

 Realizar un análisis de mezcla combinado con un análisis factorial que involucre la 

presión de formado y el tiempo de fraguado de las láminas de fibrocemento.  

 Realizar un diseño de mezclas de  los aditivos agregados a la fibra con el fin de 

optimizar su pre-tratamiento.  
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 Determinar alternativas de formación de láminas de fibrocemento a escala de 

laboratorio que permita como resultado probetas con una mayor estabilidad con 

respecto al espesor y un sentido de fibras que asemeje la producción a gran escala.  

 Determinar el efecto del uso de combinaciones de fibra celulósica y fibras sintéticas 

mediante un análisis de mezcla. 
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NOMENCLATURA 

 

a Límite inferior de fracción Adimensional 
B Ancho de lámina mm 
b Límite superior de fracción Adimensional 
c Coeficiente Adimensional 
D Deseabilidad global Adimensional 
d Deseabilidad de una respuesta Adimensional 
F Fuerza aplicada N 
h Espesor mm 
L Longitud mm 
l Distancia entre bases de ensayo de flexión mm 

MOR Módulo de ruptura MPa 
R Resistencia MPa 
S Peso sumergido g 
V Volumen de muestra cm3 
v Grado de diseño Adimensional 
W Peso saturado g 
x Fracción Másica Adimensional 
z Fracción de seudocomponente Adimensional 
α Ecuación de modelo Adimensional 
γ Respuesta de modelo Adimensional 
  Error Adimensional 

 

Subíndices 

cl Se refiere a nivel de confianza al 95% 
i Se refiere al i-ésimo componente 
m Se refiere al m-ésimo componente 
q Se refiere al q-ésimo componente 

30 Se refiere a condición de 30% humedad 
relativa 

90 Se refiere a condición de 90% humedad 
relativa 
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APÉNDICE A 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Cuadro A.1.  Resultados experimentales para el ensayo de contracción. 

Lámina 
Medida Inicial Medida A Medida B Medida C 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

A-5 247,67 246,40 248,12 247,42 246,86 245,72 247,55 246,57 
A-6 238,26 241,34 238,77 242,05 237,82 240,60 238,49 241,46 
A-7 233,43 237,80 233,74 238,30 232,66 237,04 233,42 237,82 
A-8 249,47 248,70 249,95 248,97 248,56 247,59 249,43 248,51 
B-5 248,57 247,23 248,77 247,52 247,71 246,49 248,27 247,21 
B-6 247,66 247,43 248,14 247,66 246,55 246,60 247,44 247,19 
B-7 247,13 247,04 247,35 247,39 246,47 246,51 247,12 246,88 
B-8 247,32 247,95 247,64 248,33 246,58 247,20 247,24 247,95 
C-5 248,99 251,10 249,70 251,64 248,27 250,61 248,59 251,09 
C-6 247,89 248,10 248,27 248,49 247,72 247,71 247,74 248,13 
C-7 248,63 247,02 249,17 246,79 247,60 245,92 247,71 246,78 
C-8 251,31 250,71 251,63 250,95 251,15 250,09 251,50 250,83 
D-5 246,28 251,00 246,44 251,70 245,75 250,30 246,32 251,32 
D-6 248,57 245,75 248,71 245,99 247,30 245,18 248,15 245,85 
D-7 251,04 248,54 251,22 248,65 250,44 247,33 250,88 248,13 
D-8 249,11 249,27 249,22 249,56 248,19 248,85 248,93 249,38 
E-5 246,45 246,19 246,51 246,48 245,04 245,43 245,63 245,46 
E-6 246,94 246,55 247,10 246,64 246,15 245,58 246,51 245,73 
E-7 249,05 247,98 249,48 248,06 248,47 246,86 248,90 246,89 
E-8 247,79 246,76 248,19 247,08 247,01 245,99 247,53 246,50 
F-5 249,27 245,70 249,32 245,77 248,38 245,15 249,06 245,47 
F-6 247,67 247,53 247,64 247,53 246,90 247,33 247,08 247,71 
F-7 228,29 247,50 228,49 247,74 227,53 247,11 228,15 247,52 
F-8 250,31 247,28 250,57 247,41 249,75 246,36 250,23 246,97 
G-5 249,17 246,66 249,51 246,99 248,82 246,53 249,07 246,75 
G-6 237,65 247,68 238,04 248,04 237,49 247,30 237,76 247,82 
G-7 246,95 248,25 247,14 248,79 246,61 248,23 246,99 248,51 
G-8 249,68 247,94 249,94 248,28 249,44 247,48 249,75 247,75 
H-5 248,34 247,75 248,65 248,12 248,01 247,45 248,42 247,83 
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Cuadro A.1 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de contracción. 

Lámina 
Medida Inicial Medida A Medida B Medida C 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

H-6 248,76 247,34 249,08 247,68 248,26 246,86 248,59 247,31 
H-7 247,98 246,92 248,34 247,26 247,44 246,58 248,00 247,06 
H-8 248,10 246,99 248,43 247,29 247,85 246,42 248,11 246,97 
I-5 237,16 248,18 238,45 248,52 236,73 247,75 238,64 248,28 
I-6 245,77 245,72 245,92 246,23 245,16 245,31 245,51 245,81 
I-7 250,19 246,86 250,44 246,63 249,85 246,17 250,23 246,90 
I-8 247,88 245,71 247,58 246,31 247,51 245,53 248,03 246,19 
J-5 243,05 246,23 243,30 246,26 242,70 245,47 243,03 246,25 
J-6 246,30 249,43 246,59 249,72 246,10 249,23 246,49 249,65 
J-7 250,47 245,67 250,67 245,75 250,04 245,22 250,43 245,65 
J-8 245,52 246,37 245,57 246,75 244,95 246,19 245,51 246,74 
K-5 246,93 248,07 247,27 248,24 246,52 247,55 246,93 247,95 
K-6 247,26 247,78 247,58 247,94 246,83 247,24 247,34 247,94 
K-7 246,92 248,30 247,36 248,78 246,52 247,47 247,20 248,34 
K-8 246,89 246,86 247,69 246,94 245,80 246,25 246,35 246,76 
L-5 246,48 247,28 246,69 247,46 245,90 246,72 246,34 247,05 
L-6 248,11 246,59 248,35 246,91 247,61 246,10 248,14 246,46 
L-7 247,82 245,61 248,17 245,80 247,18 245,02 247,83 245,50 
L-8 249,53 245,69 249,66 245,93 248,78 245,11 249,25 245,55 
M-5 248,92 247,58 249,40 247,65 248,54 246,94 248,97 247,37 
M-6 246,22 247,98 246,36 248,30 245,57 247,45 246,14 247,97 
M-7 249,60 247,78 249,84 248,03 249,14 247,36 249,46 247,73 
M-8 246,98 247,42 247,26 247,71 246,46 246,91 246,88 247,34 
N-5 245,17 246,66 245,54 246,97 244,60 246,10 245,17 246,72 
N-6 245,74 248,94 246,23 249,15 245,23 248,28 245,98 248,83 
N-7 250,80 247,30 251,03 247,73 250,30 246,77 250,64 247,32 
N-8 247,93 247,76 248,31 248,07 247,38 247,26 248,00 247,93 
O-5 247,68 248,12 247,93 248,62 247,29 247,50 247,78 247,78 
O-6 244,42 249,80 244,94 250,03 244,17 249,36 244,57 249,89 
O-7 247,32 247,90 247,64 248,16 247,00 247,56 247,47 248,04 
O-8 247,47 248,25 247,68 248,61 246,98 247,95 247,42 248,45 
P-5 246,42 245,22 246,64 245,41 245,93 244,69 246,50 245,30 
P-6 246,65 246,68 246,41 247,01 245,62 246,32 246,24 246,81 
P-7 249,41 247,13 249,69 247,39 248,75 246,63 249,45 247,21 
P-8 246,08 245,23 246,36 245,75 245,56 244,92 246,35 245,72 
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Cuadro A.1 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de contracción. 

Lámina 
Medida Inicial Medida A Medida B Medida C 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Q-5 247,59 246,12 247,75 246,26 247,12 245,85 247,43 246,15 
Q-6 250,31 247,24 250,44 247,45 249,81 246,91 250,18 247,37 
Q-7 247,16 247,44 247,73 247,60 246,56 247,01 246,89 247,36 
R-5 245,64 246,63 245,79 246,80 244,79 245,83 245,24 246,39 
R-6 247,26 245,88 247,38 246,04 246,28 244,93 246,88 245,55 
R-7 245,91 246,67 246,06 246,94 244,99 245,95 245,62 246,43 
R-8 245,49 246,60 245,56 246,73 244,52 245,56 245,05 246,22 
S-5 247,64 248,48 247,92 248,77 246,86 247,90 247,47 248,58 
S-6 249,34 247,72 249,51 247,88 248,66 246,98 249,28 247,10 
S-7 248,75 249,50 248,97 250,81 248,11 248,94 248,75 249,58 
S-8 249,36 248,07 249,52 248,29 248,75 247,39 249,24 247,85 
T-5 248,14 247,68 248,46 247,98 247,56 247,04 248,16 247,76 
T-6 247,54 247,36 247,38 247,77 247,05 246,66 247,77 247,31 
T-7 247,34 247,55 247,94 247,57 246,63 246,87 247,23 247,39 
T-8 246,24 248,87 246,62 249,09 245,44 248,12 246,06 248,79 
U-5 249,99 248,08 250,21 248,27 249,42 247,49 250,03 247,68 
U-6 247,30 246,66 247,50 247,59 246,68 246,06 247,26 246,64 
U-7 246,91 247,77 247,15 247,98 246,34 247,19 246,70 247,76 
U-8 248,07 247,83 248,32 248,05 247,53 247,29 248,10 247,90 
V-5 245,80 246,85 246,12 247,01 245,13 245,84 245,83 246,79 
V-6 249,39 246,64 249,66 247,24 248,76 246,09 249,36 246,66 
V-7 247,74 248,35 248,02 248,59 247,05 247,67 247,59 248,40 
V-8 247,30 248,14 247,58 248,42 246,46 247,44 247,19 248,11 
W-5 249,74 243,19 249,22 243,47 248,44 242,54 249,59 243,12 
W-6 250,11 247,90 250,39 248,04 249,49 246,89 250,16 247,69 
W-7 246,44 246,97 246,90 247,13 245,70 246,05 246,55 246,68 
W-8 248,55 246,86 248,78 246,99 247,84 245,86 248,58 246,53 
X-5 244,99 245,03 245,27 244,93 244,41 244,25 244,93 244,91 
X-6 242,98 248,78 243,35 249,03 242,24 248,28 242,67 248,78 
X-7 248,37 246,22 248,43 246,06 247,60 245,36 248,22 245,99 
X-8 247,90 246,70 248,06 246,51 247,16 245,82 247,72 246,35 
Y-5 244,61 246,42 244,74 246,59 244,10 245,82 244,33 246,43 
Y-6 249,26 247,17 249,39 247,19 248,52 246,40 249,16 247,11 
Y-7 249,18 248,36 249,28 248,47 248,49 247,66 248,91 248,18 
Y-8 247,88 246,65 248,08 246,70 247,32 245,76 247,85 246,26 
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Cuadro A.1 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de contracción. 

Lámina 
Medida Inicial Medida A Medida B Medida C 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Transversal 

(mm) 

Longitudinal 

(mm) 

Z-5 248,07 248,80 248,31 249,37 247,50 248,70 247,92 248,74 
Z-6 245,38 246,09 245,36 246,16 244,67 245,53 245,15 245,89 
Z-7 249,84 248,21 249,93 248,25 249,36 247,61 249,71 248,01 
Z-8 245,36 246,45 245,40 246,45 244,65 245,69 245,18 246,06 

AA-5 247,49 247,29 247,71 247,65 246,64 246,74 247,38 247,48 
AA-6 248,38 246,39 248,77 246,66 247,78 245,91 248,50 246,52 
AA-7 248,92 247,07 249,22 247,41 248,12 246,37 248,83 247,07 
AA-8 247,28 250,03 247,52 250,38 246,61 249,39 247,35 250,15 
AB-5 246,18 245,75 246,44 246,13 245,65 245,21 245,95 245,60 
AB-6 248,05 247,23 248,21 247,72 247,42 246,96 247,80 246,93 
AB-7 247,41 247,27 247,63 247,52 246,83 246,73 247,21 247,03 
AB-8 246,96 246,94 247,16 247,16 246,33 246,46 246,66 246,74 
AC-5 245,96 244,84 246,23 245,05 245,36 244,28 246,02 244,85 
AC-6 244,08 246,49 244,23 246,66 243,51 245,88 244,06 246,5 
AC-7 238,25 243,91 238,27 243,86 237,53 243,04 238,14 243,73 
AC-8 245,90 244,66 246,16 244,79 244,96 244,01 245,64 244,63 
AD-5 249,02 244,39 249,22 244,6 248,02 243,67 248,84 244,24 
AD-6 247,53 243,29 247,65 244,15 246,47 242,29 247,27 243,81 
AD-7 244,72 244,27 244,81 244,55 243,57 243,25 244,33 244,07 
AD-8 244,27 245,25 244,36 245,43 243,09 244,19 243,92 245,00 

 

Cuadro A.2.  Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en húmedo. 

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio (mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio (mm) 

Carga de Ruptura 

Transversal (kN) 

Carga de Ruptura 

Longitudinal (kN) 

A-5 9,13 8,30 156,62 124,72 
A-6 7,93 8,49 142,38 149,21 
A-7 9,56 9,00 162,31 149,78 
A-8 9,08 8,66 140,10 104,79 
B-5 8,99 8,68 116,75 149,21 
B-6 9,40 8,83 166,30 138,39 
B-7 9,31 8,74 178,26 149,78 
B-8 8,78 8,89 132,70 165,73 
C-5 7,80 8,06 130,42 126,43 
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Cuadro A.2 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en 
húmedo. 

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio (mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio (mm) 

Carga de Ruptura 

Transversal (kN) 

Carga de Ruptura 

Longitudinal (kN) 

C-6 8,26 7,59 132,70 136,11 
C-7 8,15 8,15 135,55 104,79 
C-8 8,24 7,71 123,59 125,29 
D-5 7,41 7,15 117,89 87,71 
D-6 6,85 6,58 112,76 95,11 
D-7 7,05 7,46 112,19 81,44 
D-8 7,11 6,98 72,33 86,57 
E-5 9,16 9,31 124,15 138,96 
E-6 8,60 8,25 99,10 100,24 
E-7 8,91 8,66 153,20 134,98 
E-8 9,63 8,88 122,45 90,55 
F-5 5,86 6,24 80,87 59,80 
F-6 6,04 5,94 67,20 86,00 
F-7 6,26 6,34 102,51 90,55 
F-8 5,44 5,51 55,24 69,48 
G-5 6,20 6,01 94,54 96,82 
G-6 7,04 6,80 120,74 0,00 
G-7 6,81 7,08 111,63 110,49 
G-8 7,35 7,09 67,20 84,86 
H-5 9,03 8,85 130,99 102,51 
H-6 9,28 8,90 109,35 104,79 
H-7 9,13 8,76 104,22 108,21 
H-8 8,90 8,78 120,74 117,89 
I-5 6,66 6,30 97,96 89,98 
I-6 6,83 6,81 79,16 71,19 
I-7 7,10 6,91 91,69 88,84 
I-8 7,05 6,95 94,54 129,85 
J-5 5,51 5,81 39,30 48,98 
J-6 6,93 6,58 57,52 84,86 
J-7 7,10 6,68 74,61 0,00 
J-8 7,09 7,25 70,05 93,97 
K-5 7,59 7,56 185,09 181,68 
K-6 7,31 6,98 175,41 151,49 
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Cuadro A.2 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en 
húmedo. 

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio (mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio (mm) 

Carga de Ruptura 

Transversal (kN) 

Carga de Ruptura 

Longitudinal (kN) 

K-7 7,98 7,98 190,79 182,82 
K-8 7,16 7,61 146,37 149,21 
L-5 8,48 8,53 158,90 140,10 
L-6 8,73 8,59 112,76 146,94 
L-7 8,61 8,03 128,71 130,99 
L-8 8,83 8,56 103,65 110,49 
M-5 6,35 7,15 128,71 150,35 
M-6 6,56 6,30 92,26 70,62 
M-7 6,60 6,71 36,45 87,14 
M-8 7,08 6,49 110,49 32,46 
N-5 7,75 7,30 148,64 136,11 
N-6 7,90 8,20 144,09 117,89 
N-7 8,15 7,40 130,42 95,11 
N-8 7,61 7,65 79,16 101,37 
O-5 7,23 6,85 71,19 34,74 
O-6 6,63 7,08 79,16 115,61 
O-7 6,61 7,19 58,09 115,61 
O-8 6,35 6,66 86,57 51,83 
P-5 6,24 6,48 101,94 117,32 
P-6 6,66 6,56 105,93 89,98 
P-7 6,31 6,38 96,82 55,81 
P-8 6,45 6,65 108,78 108,78 
Q-5 6,48 7,21 106,50 132,70 
Q-6 6,68 6,36 79,73 107,64 
Q-7 7,56 6,90 101,94 104,22 
R-5 8,85 8,73 169,15 164,59 
R-6 8,61 8,51 150,92 164,02 
R-7 8,71 8,44 132,13 133,84 
R-8 9,08 8,89 128,14 132,70 
S-5 8,03 7,68 236,35 235,78 
S-6 7,95 7,70 202,18 215,28 
S-7 8,08 7,83 206,17 216,99 
S-8 8,15 7,59 200,47 183,38 
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Cuadro A.2 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en 
húmedo. 

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio (mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio (mm) 

Carga de 

Ruptura 

Transversal (kN) 

Carga de 

Ruptura 

Longitudinal (kN) 

T-5 8,10 8,13 172,56 206,17 
T-6 8,39 8,15 180,54 173,70 
T-7 8,33 7,98 180,54 154,91 
T-8 8,88 8,39 132,70 125,19 
U-5 7,83 7,76 111,06 117,32 
U-6 7,74 7,71 108,78 113,90 
U-7 7,81 7,83 95,68 83,15 
U-8 7,51 7,61 51,83 101,37 
V-5 8,71 8,09 214,14 259,70 
V-6 8,78 8,89 177,12 246,03 
V-7 8,80 8,64 166,30 160,60 
V-8 8,69 8,73 167,44 156,62 
W-5 7,85 7,49 150,92 191,36 
W-6 8,31 7,80 186,23 222,11 
W-7 8,01 7,86 177,12 179,97 
W-8 8,31 8,14 187,94 212,43 
X-5 8,83 8,36 144,09 166,30 
X-6 9,00 8,54 163,45 149,78 
X-7 9,05 8,59 136,11 156,62 
X-8 9,25 8,90 137,82 144,09 
Y-5 5,69 5,98 39,30 74,61 
Y-6 6,98 6,70 113,90 95,11 
Y-7 7,10 6,56 95,68 0,00 
Y-8 7,35 7,33 112,19 84,29 
Z-5 6,55 5,86 92,83 59,80 
Z-6 6,53 6,58 67,77 102,51 
Z-7 5,76 6,74 89,41 84,29 
Z-8 6,73 6,31 83,72 89,98 

AA-5 8,03 7,75 128,14 120,74 
AA-6 7,74 7,93 119,60 100,80 
AA-7 7,49 7,71 108,78 81,44 
AA-8 7,93 7,83 108,21 101,94 
AB-5 7,89 7,91 128,14 136,68 
AB-6 8,26 8,05 135,55 141,24 
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Cuadro A.2 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en 
húmedo. 

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio (mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio (mm) 

Carga de 

Ruptura 

Transversal (kN) 

Carga de 

Ruptura 

Longitudinal (kN) 

AB-7 8,71 8,21 117,32 104,22 
AB-8 8,46 8,39 120,17 110,49 
AC-5 6,78 6,84 99,67 105,93 
AC-6 6,46 6,48 89,98 68,91 
AC-7 7,13 7,09 107,64 82,58 
AC-8 7,18 7,43 70,05 87,14 
AD-5 9,29 9,40 190,22 197,05 
AD-6 9,30 9,01 185,09 184,52 
AD-7 9,20 9,21 153,20 175,41 
AD-8 9,49 9,36 140,67 162,88 

 
Cuadro A.3.  Resultados experimentales para el ensayo de movimiento por humedad, 

Muestra 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

A-1 250,33 250,58 247,68 248,04 
A-2 230,62 230,76 231,11 231,27 
A-3 248,20 248,53 248,95 249,19 
A-4 249,42 249,49 248,24 248,45 
B-1 246,54 246,55 245,62 245,66 
B-2 247,70 247,72 240,92 240,93 
B-3 247,72 247,91 246,19 246,37 
B-4 251,10 251,32 248,06 248,08 
C-1 246,88 246,91 247,00 247,11 
C-2 249,65 249,76 250,01 250,02 
C-3 249,98 250,08 249,21 249,30 
C-4 250,86 250,96 251,00 250,89 
D-1 246,32 246,33 249,34 249,30 
D-2 247,86 247,93 248,27 248,43 
D-3 246,41 246,39 248,04 247,93 
D-4 249,58 249,69 250,72 250,87 
E-1 246,21 246,38 247,39 247,53 
E-2 249,00 249,20 246,81 247,00 
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Cuadro A.3 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de movimiento 
por humedad. 

Muestra 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

E-3 248,10 248,37 249,04 249,10 
E-4 246,63 246,78 249,10 249,43 
F-1 249,22 249,37 249,69 249,80 
F-2 245,83 245,88 245,80 245,90 
F-3 245,35 245,46 250,08 250,23 
F-4 247,79 247,86 245,21 245,37 
G-1 229,57 229,45 246,36 246,40 
G-2 250,16 250,26 247,69 247,77 
G-3 247,85 247,93 247,27 247,43 
G-4 247,70 247,76 245,46 245,70 
H-1 246,19 246,26 249,88 249,81 
H-2 247,11 247,19 246,91 246,98 
H-3 247,00 247,11 246,63 246,59 
H-4 247,28 247,45 246,61 246,63 
I-1 248,32 248,31 245,75 245,70 
I-2 246,09 246,13 248,06 248,16 
I-3 247,49 247,51 235,56 235,71 
I-4 244,96 244,82 248,27 248,32 
J-1 245,39 245,59 248,48 248,68 
J-2 245,68 245,59 246,95 246,96 
J-3 246,65 246,73 245,94 245,95 
J-4 245,13 245,09 235,23 235,21 
K-1 245,03 245,24 246,90 246,95 
K-2 247,50 247,79 248,90 249,16 
K-3 247,00 247,09 249,61 249,68 
K-4 250,14 250,29 250,04 250,20 
L-1 246,40 246,48 247,65 247,68 
L-2 245,61 245,63 248,26 248,29 
L-3 245,99 246,04 248,95 249,06 
L-4 246,08 246,10 249,43 249,50 
M-1 246,65 246,72 243,32 243,44 
M-2 245,28 245,35 244,76 244,86 
M-3 247,65 247,69 245,86 246,06 
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Cuadro A.3 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de movimiento 
por humedad. 

Muestra 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

M-4 243,92 243,88 245,94 246,03 
N-1 245,53 245,67 248,52 248,73 
N-2 247,75 247,83 247,49 247,58 
N-3 247,54 247,64 248,55 248,52 
N-4 246,23 246,33 248,20 248,40 
O-1 247,40 248,11 249,98 250,33 
O-2 246,88 247,58 248,14 248,49 
O-3 247,16 248,09 247,66 248,07 
O-4 245,07 245,08 246,78 247,39 
P-1 244,92 245,45 245,45 245,51 
P-2 245,23 245,55 247,77 247,82 
P-3 248,16 248,73 246,43 246,92 
P-4 246,92 247,51 247,35 248,06 
Q-1 246,85 247,11 247,03 247,3 
Q-2 246,53 247 246,11 246,15 
Q-3 246,17 246,52 245,5 245,68 
Q-4 244,19 244,28 248,05 248,32 
R-1 246,66 246,74 246,46 246,57 
R-2 246,55 246,6 244,78 244,81 
R-3 245,55 245,65 244,55 244,59 
R-4 245,18 245,23 247,62 247,73 
S-1 246,88 247,14 247,7 248,15 
S-2 248,32 248,49 247,82 248,11 
S-3 247,49 247,77 247,22 247,55 
S-4 247,81 248,03 246,39 246,67 
T-1 246,82 247,29 245,78 246,1 
T-2 246,5 246,87 246,96 247,26 
T-3 247,41 247,81 247,18 247,53 
T-4 247,41 247,62 246,71 246,99 
U-1 247,53 247,6 248,64 248,69 
U-2 247,07 247,11 247,25 247,26 
U-3 246,92 247,02 247,72 247,76 
U-4 247,14 247,16 247,18 247,22 
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Cuadro A.3 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de movimiento 
por humedad. 

Muestra 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

V-1 247,55 248,2 248,79 249,04 
V-2 249,8 249,98 247,07 247,54 
V-3 246,66 247,16 247,08 247,41 
V-4 247,48 247,51 249,28 249,51 
W-1 246,71 246,87 248,12 248,29 
W-2 247,04 247,08 247,24 247,27 
W-3 249,56 249,7 249,17 249,2 
W-4 245,21 245,49 249,27 249,32 
X-1 246,07 246,38 246,57 246,69 
X-2 244,34 244,44 245,16 245,35 
X-3 246,71 246,85 246,22 246,4 
X-4 248,54 248,82 246,33 246,6 
Y-1 246,92 246,96 240,44 240,6 
Y-2 245,57 245,83 234,47 234,81 
Y-3 247,66 247,87 243,89 244,33 
Y-4 246,68 246,88 248,46 248,73 
Z-1 248,37 248,41 235,2 235,25 
Z-2 247,79 247,92 248,48 248,51 
Z-3 246,69 246,78 236,91 236,96 
Z-4 245,44 245,51 245,28 245,32 

AA-1 245,39 245,46 248,41 248,44 
AA-2 246,42 246,5 245,16 245,28 
AA-3 246,06 246,09 245,74 245,88 
AA-4 246,95 246,99 247,31 247,36 
AB-1 246,07 246,2 246,77 246,98 
AB-2 246,61 246,72 245,68 246,05 
AB-3 247,16 247,39 247,13 247,36 
AB-4 247,25 247,37 247,25 247,37 
AC-1 245,74 246,06 245,79 245,97 
AC-2 242,18 242,25 246,66 246,71 
AC-3 244,21 244,51 245,73 246,03 
AC-4 248,08 248,21 233,01 233,15 
AD-1 248,18 248,46 243,15 243,46 
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Cuadro A.3 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de movimiento 
por humedad. 

Muestra 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

Medición en 

humedad 30% 

(mm) 

Medición en 

humedad 90% 

(mm) 

AD-2 243,28 243,56 245,08 245,26 
AD-3 244,08 244,33 245,99 246,27 
AD-4 246,78 246,92 244,82 244,92 

 

Cuadro A.4. Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en seco.  

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio 

(mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio 

(mm) 

Medida 

Transversal 

(mm) 

Medida 

Longitudinal 

(mm) 

Carga de 

Ruptura 

Transversal 

(kN) 

Carga de 

Ruptura 

Longitudinal 

(kN) 

A-1 7,66 7,16 247,80 250,11 197,62 272,80 
A-2 8,75 7,40 230,92 230,77 222,68 144,66 
A-4 8,19 7,54 248,21 249,32 176,55 192,50 
B-1 8,91 8,53 245,44 246,44 250,02 232,93 
B-2 10,25 9,48 240,79 247,50 306,40 287,61 
B-3 9,25 9,03 245,98 247,34 296,72 238,63 
B-4 8,64 8,00 247,87 250,87 306,40 269,38 
C-1 8,30 7,71 247,00 246,64 251,16 183,39 
C-2 7,61 8,38 249,80 249,59 234,07 261,98 
C-3 8,93 7,46 249,05 249,60 236,92 140,10 
C-4 8,15 7,91 250,75 250,50 195,34 199,90 
D-1 7,58 6,76 249,18 245,91 198,76 146,37 
D-2 7,14 6,75 248,10 247,56 209,58 156,62 
D-3 7,19 7,23 247,75 246,26 140,10 132,70 
D-4 7,24 6,89 250,77 249,37 165,73 134,98 
E-1 9,13 8,90 247,77 246,60 310,39 228,95 
E-2 9,26 9,24 247,23 249,72 183,95 189,65 
E-3 9,03 9,29 249,21 248,47 216,42 227,24 
E-4 9,09 9,11 249,78 246,83 219,26 205,60 
F-1 6,01 6,04 249,65 248,78 138,39 140,10 
F-2 5,20 6,26 245,40 246,08 105,36 159,47 
F-3 6,14 5,66 249,59 245,31 166,87 135,55 
F-4 5,65 5,84 245,41 247,66 128,14 124,72 
G-1 6,30 6,98 246,59 228,80 152,63 197,05 
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Cuadro A.4 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en 
seco.  

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio 

(mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio 

(mm) 

Medida 

Transversal 

(mm) 

Medida 

Longitudinal 

(mm) 

Carga de 

Ruptura 

Transversal 

(kN) 

Carga de 

Ruptura 

Longitudinal 

(kN) 

G-2 6,65 6,65 247,72 250,15 171,99 179,40 
G-3 6,88 6,65 247,12 247,76 169,72 163,45 
G-4 6,33 6,90 245,73 247,73 159,47 223,82 
H-1 9,43 8,88 249,89 246,19 164,02 166,87 
H-2 9,25 8,65 246,96 247,31 206,17 194,21 
H-3 9,11 8,48 246,52 246,95 209,58 181,11 
H-4 9,30 8,63 246,51 247,38 227,81 190,22 
I-1 7,43 7,25 245,51 248,18 214,14 182,25 
I-2 7,28 7,00 247,97 246,04 231,79 227,24 
I-3 7,23 7,48 235,78 247,37 212,43 246,03 
I-4 7,10 7,30 248,09 244,66 175,98 219,83 
J-1 6,48 6,35 248,38 245,34 159,47 171,99 
J-2 6,38 6,80 246,93 245,48 160,60 169,72 
J-3 6,43 6,45 245,85 246,39 179,97 166,30 
J-4 6,74 6,45 235,00 244,94 193,07 178,26 
K-1 7,50 7,34 247,10 245,29 326,90 285,33 
K-2 7,58 7,99 248,93 246,68 287,61 319,50 
K-3 7,70 7,48 249,61 247,19 310,96 288,75 
K-4 7,80 7,60 250,04 250,00 325,76 336,59 
L-1 8,35 8,21 247,76 246,64 302,98 255,14 
L-2 8,23 8,18 248,36 245,87 231,22 212,43 
L-3 8,63 8,48 248,94 246,12 259,13 214,71 
L-4 8,45 8,25 249,61 246,28 278,49 241,48 
M-1 6,61 6,35 243,30 246,56 209,58 183,95 
M-2 7,39 6,99 244,71 245,21 285,33 247,74 
M-3 6,73 7,13 245,88 247,46 211,29 265,40 
M-4 5,63 5,58 245,90 243,69 141,24 140,10 
N-1 7,90 7,73 248,33 245,85 317,22 318,93 
N-2 7,81 7,20 247,58 247,79 253,44 199,33 
N-3 8,09 7,53 248,38 247,64 316,65 255,14 
N-4 8,00 7,43 248,41 246,41 274,51 248,88 
O-1 6,83 6,50 250,10 247,77 0,00 158,90 
O-2 6,44 6,90 248,02 247,28 194,21 209,58 
O-3 7,00 6,68 246,91 245,07 215,28 177,12 
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Cuadro A.4 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en 
seco.  

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio 

(mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio 

(mm) 

Medida 

Transversal 

(mm) 

Medida 

Longitudinal 

(mm) 

Carga de 

Ruptura 

Transversal 

(kN) 

Carga de 

Ruptura 

Longitudinal 

(kN) 

O-4 5,68 6,98 248,24 247,06 112,20 160,60 
P-1 6,63 5,93 245,07 245,18 241,48 196,64 
P-2 6,68 6,08 247,67 245,27 162,14 196,64 
P-3 6,40 6,28 246,51 248,59 206,98 206,98 
P-4 6,50 6,30 247,60 247,01 231,13 241,48 
Q-1 7,09 6,24 247,15 246,90 257,42 218,70 
Q-2 6,88 6,88 246,14 246,69 200,47 177,69 
Q-3 7,25 6,40 245,57 246,28 233,50 220,40 
Q-4 6,10 6,25 248,12 244,15 135,55 157,19 
R-1 8,53 8,65 246,49 246,57 308,11 336,59 
R-2 8,53 8,63 244,70 246,53 288,75 369,05 
R-3 8,98 8,90 244,65 245,19 299,57 333,17 
R-4 9,11 8,90 247,63 245,18 254,57 381,01 
S-1 8,16 7,85 247,83 246,97 354,81 301,84 
S-2 7,70 7,60 247,89 248,27 354,24 360,50 
S-3 8,01 7,83 247,28 247,64 353,10 397,52 
S-4 8,03 7,95 246,47 247,90 398,09 397,52 
T-1 8,28 7,88 245,92 246,86 357,09 342,28 
T-2 8,43 8,11 247,03 246,75 333,17 329,18 
T-3 8,20 7,81 247,29 247,50 361,64 343,42 
T-4 8,48 8,04 246,79 247,41 0,00 334,31 
U-1 7,68 7,34 248,55 247,81 269,95 252,87 
U-2 7,65 7,14 247,24 247,17 302,41 265,97 
U-3 7,23 7,56 247,83 246,79 222,11 296,15 
U-4 7,66 7,70 247,26 247,22 279,63 284,76 
V-1 8,63 8,53 248,84 247,69 429,99 414,04 
V-2 8,45 8,10 247,16 249,95 439,10 449,92 
V-3 8,68 8,38 247,05 246,80 443,65 410,05 
V-4 8,78 8,53 249,40 247,60 453,34 470,42 
W-1 8,43 8,13 248,04 246,47 393,27 362,22 
W-2 8,35 8,10 247,22 246,92 410,52 403,62 
W-3 7,98 7,88 249,05 249,69 458,81 451,92 
W-4 8,48 8,18 249,27 245,37 465,71 493,31 
X-1 8,68 8,93 246,39 246,27 448,47 403,62 
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Cuadro A.4 (continuación).  Resultados experimentales para el ensayo de resistencia en 
seco.  

Lámina 

Espesor 

Transversal 

Promedio 

(mm) 

Espesor 

Longitudinal 

Promedio 

(mm) 

Medida 

Transversal 

(mm) 

Medida 

Longitudinal 

(mm) 

Carga de 

Ruptura 

Transversal 

(kN) 

Carga de 

Ruptura 

Longitudinal 

(kN) 

X-2 8,83 8,54 245,37 243,98 379,47 386,37 
X-3 8,93 8,66 246,32 246,69 403,62 458,81 
X-4 8,73 8,38 246,31 248,42 396,72 410,52 
Y-1 7,30 6,68 240,33 246,59 241,48 206,98 
Y-2 7,23 7,18 234,19 245,66 269,08 227,68 
Y-3 7,08 6,83 244,48 247,66 182,84 206,98 
Y-4 7,30 6,88 248,35 246,67 244,93 269,08 
Z-1 6,15 5,75 234,67 248,48 169,04 137,99 
Z-2 6,18 5,83 248,38 247,59 182,84 151,79 
Z-3 6,75 6,13 236,48 246,71 227,68 169,04 
Z-4 5,93 6,50 244,93 245,43 137,99 182,84 

AA-1 7,78 7,08 248,32 245,37 255,28 248,38 
AA-2 6,98 7,03 245,15 246,24 241,48 248,38 
AA-3 7,30 7,20 245,65 245,91 231,13 244,93 
AA-4 8,05 8,18 247,25 246,82 258,73 286,33 
AB-1 8,26 8,05 246,79 246,00 307,03 258,73 
AB-2 8,80 8,23 245,76 246,67 251,83 265,63 
AB-3 8,20 7,95 247,10 247,22 241,48 224,23 
AB-4 8,10 8,38 247,34 247,13 234,58 234,58 
AC-1 7,05 7,05 245,16 245,74 206,98 241,48 
AC-2 7,03 7,23 246,57 241,94 217,33 238,03 
AC-3 7,10 7,03 245,73 244,02 238,03 217,33 
AC-4 7,10 6,80 233,29 248,48 200,08 162,14 
AD-1 9,23 9,28 242,94 248,19 348,42 338,07 
AD-2 6,68 6,90 244,85 243,11 134,54 137,99 
AD-3 9,53 9,40 245,90 243,87 355,32 324,28 
AD-4 9,40 9,65 244,79 246,66 389,82 331,17 

 

Cuadro A.5. Resultados experimentales para el ensayo de densidad.  

Lámina 
Peso 

Inicial (g) 

Peso 

Saturado (g) 

Peso 

Sumergido (g) 

Peso Seco #1 

(g) 

Peso Seco #2 

(g) 

A-1 63,87 78,38 34,60 59,41 59,40 
A-2 61,18 79,82 32,22 56,62 56,61 



134 
 

 
 

Cuadro A.5 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de densidad.  

Lámina 
Peso 

Inicial (g) 

Peso 

Saturado (g) 

Peso 

Sumergido (g) 

Peso Seco #1 

(g) 

Peso Seco #2 

(g) 

A-3 61,09 81,52 32,60 57,27 57,26 
A-4 55,78 71,32 30,10 52,01 51,99 
B-1 53,75 73,00 28,60 50,58 50,54 
B-2 46,11 66,57 24,37 43,49 43,45 
B-3 63,10 82,06 33,68 59,00 58,97 
B-4 47,73 62,46 25,65 44,93 44,90 
C-1 46,16 61,91 25,21 43,66 43,66 
C-2 79,98 103,13 43,92 75,73 75,71 
C-3 63,06 83,10 34,38 59,61 59,61 
C-4 49,59 65,49 27,31 46,84 46,82 
D-1 53,97 67,39 30,20 50,89 50,89 
D-2 46,27 56,12 25,78 43,33 43,34 
D-3 57,65 70,75 32,11 53,76 53,77 
D-4 55,35 67,32 30,77 51,57 51,57 
E-1 52,18 70,45 27,10 48,81 48,81 
E-2 51,36 71,69 26,83 48,44 48,43 
E-3 44,54 61,83 23,51 42,06 42,05 
E-4 42,12 59,59 21,68 39,47 39,47 
F-1 53,20 62,50 29,68 49,84 49,82 
F-2 43,79 51,43 24,55 41,37 41,36 
F-3 41,82 49,65 23,48 39,41 39,40 
F-4 49,91 58,66 28,21 47,14 47,14 
G-1 41,51 50,97 23,73 39,69 39,67 
G-2 54,28 65,85 30,79 51,56 51,54 
G-3 44,90 54,56 25,64 42,83 42,79 
G-4 42,64 52,51 24,39 40,65 40,61 
H-1 50,43 70,26 27,16 48,54 48,50 
H-2 64,27 86,77 34,53 61,48 61,42 
H-3 50,83 69,14 27,58 48,67 48,63 
H-4 62,56 84,59 33,63 59,68 59,63 
I-1 58,56 74,78 32,60 55,52 55,51 
I-2 51,16 64,07 28,80 48,48 48,47 
I-3 62,48 78,23 35,08 59,22 59,19 
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Cuadro A.5 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de densidad.  

Lámina 
Peso 

Inicial (g) 

Peso 

Saturado (g) 

Peso 

Sumergido (g) 

Peso Seco #1 

(g) 

Peso Seco #2 

(g) 

I-4 37,75 48,99 21,44 35,89 35,87 
J-1 46,80 56,76 26,99 44,82 44,79 
J-2 40,79 50,99 23,62 39,07 39,07 
J-3 46,85 57,44 27,04 44,85 44,82 
J-4 43,77 52,57 25,12 41,86 41,85 
K-1 52,37 62,17 28,29 49,43 49,41 
K-2 45,15 55,32 24,22 42,74 42,70 
K-3 63,33 77,04 33,98 59,71 59,68 
K-4 51,01 60,53 27,79 48,07 47,99 
L-1 47,77 64,18 26,66 45,87 45,86 
L-2 53,92 70,96 30,16 51,63 51,64 
L-3 61,59 80,46 34,60 59,10 59,10 
L-4 54,94 73,21 30,89 52,82 52,80 
M-1 68,02 81,53 38,26 64,16 64,13 
M-2 51,30 62,00 28,77 48,17 48,13 
M-3 48,52 58,59 27,16 45,54 45,51 
M-4 41,02 48,94 23,12 38,54 38,51 
N-1 53,34 65,09 29,38 49,91 49,88 
N-2 53,83 65,27 29,68 50,13 50,09 
N-3 54,16 67,24 30,15 51,07 51,05 
N-4 60,70 74,03 33,55 56,64 56,59 
O-1 53,21 64,42 30,09 50,61 50,57 
O-2 54,76 65,09 30,82 51,77 51,75 
O-3 40,14 49,36 23,07 38,36 38,33 
O-4 49,78 59,94 28,26 47,33 47,29 
P-1 50,19 59,08 28,23 47,11 47,10 
P-2 53,41 64,56 30,17 50,32 50,31 
P-3 43,23 52,73 24,62 40,84 40,82 
P-4 48,73 57,50 27,64 45,84 45,83 
Q-1 51,95 61,88 30,13 50,01 50,00 
Q-2 60,24 71,71 34,94 57,98 57,95 
Q-3 47,24 57,22 27,59 45,58 45,55 
Q-4 41,29 50,89 24,11 39,91 39,88 
R-1 52,72 69,72 28,86 50,24 50,22 
R-2 54,90 72,92 30,09 52,30 52,27 
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Cuadro A.5 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de densidad.  

Lámina 
Peso 

Inicial (g) 

Peso 

Saturado (g) 

Peso 

Sumergido (g) 

Peso Seco #1 

(g) 

Peso Seco #2 

(g) 

R-3 59,39 78,68 32,50 56,39 56,37 
R-4 54,01 71,92 29,69 51,45 51,42 
S-1 60,07 73,76 32,97 56,09 56,07 
S-2 53,35 66,23 29,43 50,38 50,34 
S-3 53,32 65,08 29,51 49,91 49,90 
S-4 67,05 81,27 37,00 62,62 62,58 
T-1 51,10 64,61 27,58 48,11 48,07 
T-2 55,08 70,02 29,79 51,68 51,64 
T-3 49,15 62,69 26,77 46,31 46,29 
T-4 50,89 66,06 27,75 47,87 47,84 
U-1 51,62 64,80 28,78 48,92 48,90 
U-2 54,61 68,74 30,33 51,71 51,68 
U-3 54,45 68,20 30,43 51,59 51,56 
U-4 61,25 76,38 34,10 57,92 57,89 
V-1 57,90 73,27 30,69 54,36 54,35 
V-2 58,64 74,56 31,38 55,03 54,99 
V-3 59,70 75,95 32,02 56,02 55,99 
V-4 57,08 72,70 30,70 53,61 53,60 
W-1 58,47 72,35 30,85 54,22 54,22 
W-2 58,04 73,12 30,72 53,82 53,82 
W-3 40,26 50,39 21,44 37,53 37,53 
W-4 63,74 78,10 33,75 58,83 58,82 
X-1 60,55 77,92 32,50 56,84 56,82 
X-2 54,18 70,51 29,00 51,00 51,00 
X-3 52,10 67,99 27,90 49,21 49,17 
X-4 54,22 70,53 29,17 51,22 51,21 
Y-1 53,97 66,00 30,47 51,11 51,10 
Y-2 51,99 63,64 29,41 49,17 49,17 
Y-3 45,02 55,57 25,76 42,93 42,92 
Y-4 41,96 51,99 23,96 39,92 39,91 
Z-1 45,66 54,19 26,48 43,51 43,49 
Z-2 47,89 57,75 27,67 45,76 45,76 
Z-3 42,88 51,05 24,70 40,82 40,79 
Z-4 50,89 61,99 29,11 48,33 48,33 

AA-1 39,60 48,60 22,22 37,52 37,52 
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Cuadro A.5 (continuación). Resultados experimentales para el ensayo de densidad.  

Lámina 
Peso 

Inicial (g) 

Peso 

Saturado (g) 

Peso 

Sumergido (g) 

Peso Seco #1 

(g) 

Peso Seco #2 

(g) 

AA-2 56,79 69,97 31,30 53,41 53,38 
AA-3 51,74 62,57 29,08 48,75 48,74 
AA-4 57,98 72,46 32,38 54,45 54,45 
AB-1 56,50 72,19 31,81 54,55 54,50 
AB-2 47,59 62,40 26,80 45,95 45,93 
AB-3 54,89 71,16 31,05 52,92 52,91 
AB-4 56,91 73,45 32,16 54,84 54,80 
AC-1 47,02 56,77 26,19 44,26 44,25 
AC-2 64,02 75,84 35,73 60,19 60,19 
AC-3 44,26 54,07 24,72 41,63 41,62 
AC-4 52,24 63,72 29,08 48,99 48,97 
AD-1 63,57 82,98 33,92 59,71 59,71 
AD-2 31,24 44,01 16,28 29,65 29,63 
AD-3 69,20 92,30 36,59 65,10 65,09 
AD-4 49,88 68,29 26,17 46,86 46,83 
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APÉNDICE B 

RESULTADOS INTERMEDIOS 

 

 

Cuadro B.1. Contracciones totales e irreversibles de láminas. 

Probeta 

Sentido Transversal Sentido Longitudinal 

Contracción 

Total (mm/m) 

Contracción 

Irreversible 

(mm/m) 

Contracción 

Total (mm/m) 

Contracción 

Irreversible 

(mm/m) 

A-5 5,09 2,30 6,90 3,45 
A-6 3,99 1,18 6,01 2,44 
A-7 4,63 1,37 5,30 2,02 
A-8 5,57 2,08 5,55 1,85 
B-5 4,26 2,01 4,17 1,25 
B-6 6,42 2,83 4,28 1,90 
B-7 3,56 0,93 3,56 2,06 
B-8 4,29 1,62 4,56 1,53 
C-5 5,74 4,46 4,10 2,19 
C-6 2,22 2,14 3,14 1,45 
C-7 6,31 5,87 3,52 0,04 
C-8 1,91 0,52 3,43 0,48 
D-5 2,80 0,49 5,58 1,51 
D-6 5,67 2,25 3,30 0,57 
D-7 3,11 1,35 5,31 2,09 
D-8 4,13 1,16 2,85 0,72 
E-5 5,96 3,57 4,26 4,14 
E-6 3,85 2,39 4,30 3,69 
E-7 4,06 2,33 4,84 4,72 
E-8 4,76 2,66 4,42 2,35 
F-5 3,77 1,04 2,52 1,22 
F-6 2,99 2,26 0,81 -0,73 
F-7 4,21 1,49 2,55 0,89 
F-8 3,28 1,36 4,25 1,78 
G-5 2,77 1,77 1,86 0,97 
G-6 2,31 1,18 2,99 0,89 
G-7 2,15 0,61 2,26 1,13 
G-8 2,00 0,76 3,23 2,14 
H-5 2,58 0,93 2,70 1,17 
H-6 3,30 1,97 3,32 1,50 
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Cuadro B.1 (continuación). Contracciones totales e irreversibles de láminas. 

Probeta 

Sentido Transversal Sentido Longitudinal 

Contracción 

Total (mm/m) 

Contracción 

Irreversible 

(mm/m) 

Contracción 

Total (mm/m) 

Contracción 

Irreversible 

(mm/m) 

H-7 3,63 1,37 2,75 0,81 
H-8 2,34 1,29 3,52 1,30 
I-5 7,25 -0,80 3,10 0,97 
I-6 3,09 1,67 3,74 1,71 
I-7 2,36 0,84 1,86 -1,09 
I-8 0,28 -1,82 3,17 0,49 
J-5 2,47 1,11 3,21 0,04 
J-6 1,99 0,41 1,96 0,28 
J-7 2,52 0,96 2,16 0,41 
J-8 2,53 0,24 2,27 0,04 
K-5 3,04 1,38 2,78 1,17 
K-6 3,03 0,97 2,83 0,00 
K-7 3,40 0,65 5,28 1,77 
K-8 7,66 5,43 2,80 0,73 
L-5 3,21 1,42 2,99 1,66 
L-6 2,98 0,85 3,28 1,82 
L-7 3,99 1,37 3,18 1,22 
L-8 3,53 1,64 3,34 1,55 
M-5 3,45 1,73 2,87 1,13 
M-6 3,21 0,89 3,43 1,33 
M-7 2,80 1,52 2,70 1,21 
M-8 3,24 1,54 3,23 1,50 
N-5 3,83 1,51 3,53 1,01 
N-6 4,07 1,02 3,49 1,29 
N-7 2,91 1,56 3,88 1,66 
N-8 3,75 1,25 3,27 0,57 
O-5 2,58 0,61 4,51 3,39 
O-6 3,15 1,51 2,68 0,56 
O-7 2,59 0,69 2,42 0,48 
O-8 2,83 1,05 2,66 0,64 
P-5 2,88 0,57 2,94 0,45 
P-6 3,20 0,69 2,80 0,81 
P-7 3,77 0,96 3,08 0,73 
P-8 3,25 0,04 3,38 0,12 



140 
 

 
 

Cuadro B.1 (continuación). Contracciones totales e irreversibles de láminas. 

Probeta 

Sentido Transversal Sentido Longitudinal 

Contracción 

Total (mm/m) 

Contracción 

Irreversible 

(mm/m) 

Contracción 

Total (mm/m) 

Contracción 

Irreversible 

(mm/m) 

Q-5 2,54 1,29 1,67 0,45 
Q-6 2,52 1,04 2,18 0,32 
Q-7 4,73 3,40 2,38 0,97 
R-5 4,07 2,24 3,93 1,66 
R-6 4,45 2,02 4,51 1,99 
R-7 4,35 1,79 4,01 2,07 
R-8 4,24 2,08 4,74 2,07 
S-5 4,28 1,82 3,50 0,76 
S-6 3,41 0,92 3,63 3,15 
S-7 3,46 0,88 7,49 4,93 
S-8 3,09 1,12 3,63 1,77 
T-5 3,63 1,21 3,80 0,89 
T-6 1,33 -1,58 4,49 1,86 
T-7 5,30 2,87 2,83 0,73 
T-8 4,79 2,27 3,90 1,21 
U-5 3,16 0,72 3,14 2,38 
U-6 3,32 0,97 6,20 3,85 
U-7 3,28 1,82 3,19 0,89 
U-8 3,18 0,89 3,07 0,61 
V-5 4,03 1,18 4,74 0,89 
V-6 3,61 1,20 4,66 2,35 
V-7 3,92 1,74 3,70 0,77 
V-8 4,53 1,58 3,95 1,25 
W-5 3,12 -1,48 3,82 1,44 
W-6 3,60 0,92 4,64 1,41 
W-7 4,87 1,42 4,37 1,82 
W-8 3,78 0,80 4,58 1,86 
X-5 3,51 1,39 2,78 0,08 
X-6 4,57 2,80 3,01 1,00 
X-7 3,34 0,85 2,84 0,28 
X-8 3,63 1,37 2,80 0,65 
Y-5 2,62 1,68 3,12 0,65 
Y-6 3,49 0,92 3,20 0,32 
Y-7 3,17 1,48 3,26 1,17 
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Cuadro B.1 (continuación). Contracciones totales e irreversibles de láminas. 

Probeta 

Sentido Transversal Sentido Longitudinal 

Contracción 

Total (mm/m) 

Contracción 

Irreversible 

(mm/m) 

Contracción 

Total (mm/m) 

Contracción 

Irreversible 

(mm/m) 

Y-8 3,07 0,93 3,81 1,78 
Z-5 3,27 1,57 2,69 2,53 
Z-6 2,81 0,86 2,56 1,10 
Z-7 2,28 0,88 2,58 0,97 
Z-8 3,06 0,90 3,08 1,58 

AA-5 4,32 1,33 3,68 0,69 
AA-6 3,99 1,09 3,04 0,57 
AA-7 4,42 1,57 4,21 1,38 
AA-8 3,68 0,69 3,96 0,92 
AB-5 3,21 1,99 3,74 2,16 
AB-6 3,18 1,65 3,07 3,20 
AB-7 3,23 1,70 3,19 1,98 
AB-8 3,36 2,02 2,83 1,70 
AC-5 3,54 0,85 3,14 0,82 
AC-6 2,95 0,70 3,16 0,65 
AC-7 3,11 0,55 3,36 0,53 
AC-8 4,88 2,11 3,19 0,65 
AD-5 4,82 1,53 3,81 1,47 
AD-6 4,77 1,54 7,65 1,40 
AD-7 5,07 1,96 5,32 1,97 
AD-8 5,20 1,80 5,06 1,75 

 
Cuadro B.2.  Resistencia a la flexión de láminas en húmedo, 

Probeta 
Resistencia a la flexión 

Longitudinal (kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión 

Transversal (kN/mm
2
) 

A-5 2,34 2,42 
A-6 1,80 2,18 
A-7 2,68 2,89 
A-8 2,39 2,23 
B-5 2,59 1,88 
B-6 2,32 2,46 
B-7 2,56 2,69 
B-8 2,73 2,25 
C-5 2,50 2,78 
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Cuadro B.2 (continuación).  Resistencia a la flexión de láminas en húmedo. 

Probeta 
Resistencia a la flexión 

Longitudinal (kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión 

Transversal (kN/mm
2
) 

C-6 3,07 2,53 
C-7 2,06 2,65 
C-8 2,71 2,34 
D-5 2,20 2,82 
D-6 2,88 3,13 
D-7 1,90 2,90 
D-8 2,30 1,85 
E-5 2,11 1,95 
E-6 1,93 1,75 
E-7 2,35 2,67 
E-8 1,50 1,72 
F-5 2,01 3,05 
F-6 3,17 2,41 
F-7 2,93 3,37 
F-8 2,99 2,41 
G-5 3,50 3,19 
G-6 0,00 3,12 
G-7 2,86 3,14 
G-8 2,20 1,61 
H-5 1,70 2,09 
H-6 1,73 1,65 
H-7 1,84 1,63 
H-8 2,00 1,98 
I-5 3,06 2,98 
I-6 2,01 2,23 
I-7 2,40 2,38 
I-8 3,50 2,49 
J-5 1,93 1,70 
J-6 2,57 1,55 
J-7 0,00 1,94 
J-8 2,34 1,83 
K-5 4,15 4,18 
K-6 4,06 4,27 
K-7 3,75 3,90 
K-8 3,38 3,74 
L-5 2,52 2,89 
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Cuadro B.2 (continuación).  Resistencia a la flexión de láminas en húmedo. 

Probeta 
Resistencia a la flexión 

Longitudinal (kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión 

Transversal (kN/mm
2
) 

L-6 2,59 1,94 
L-7 2,64 2,28 
L-8 1,95 1,74 
M-5 3,81 4,17 
M-6 2,33 2,79 
M-7 2,51 1,09 
M-8 1,01 2,88 
N-5 2,96 3,23 
N-6 2,30 2,99 
N-7 2,23 2,56 
N-8 2,25 1,78 
O-5 0,96 1,77 
O-6 3,04 2,32 
O-7 2,92 1,73 
O-8 1,52 2,79 
P-5 3,66 3,45 
P-6 2,74 3,12 
P-7 1,78 3,18 
P-8 3,23 3,43 
Q-5 3,33 3,33 
Q-6 3,43 2,32 
Q-7 2,88 2,33 
R-5 2,84 2,83 
R-6 2,96 2,67 
R-7 2,46 2,28 
R-8 2,21 2,04 
S-5 5,18 4,73 
S-6 4,70 4,18 
S-7 4,58 4,11 
S-8 4,12 3,93 
T-5 4,06 3,42 
T-6 3,40 3,35 
T-7 3,18 3,40 
T-8 2,33 2,18 
U-5 2,51 2,36 
U-6 2,50 2,37 
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Cuadro B.2 (continuación).  Resistencia a la flexión de láminas en húmedo. 

Probeta 
Resistencia a la flexión 

Longitudinal (kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión 

Transversal (kN/mm
2
) 

U-7 1,77 2,04 
U-8 2,28 1,20 
V-5 5,20 3,69 
V-6 4,03 3,00 
V-7 2,80 2,79 
V-8 2,68 2,88 
W-5 4,40 3,25 
W-6 4,71 3,51 
W-7 3,80 3,60 
W-8 4,15 3,55 
X-5 3,13 2,43 
X-6 2,73 2,61 
X-7 2,76 2,18 
X-8 2,37 2,11 
Y-5 2,76 1,59 
Y-6 2,74 3,05 
Y-7 0,00 2,47 
Y-8 2,04 2,72 
Z-5 2,27 2,80 
Z-6 3,12 2,08 
Z-7 2,39 3,51 
Z-8 2,98 2,42 

AA-5 2,63 2,60 
AA-6 2,08 2,61 
AA-7 1,77 2,53 
AA-8 2,17 2,22 
AB-5 2,86 2,70 
AB-6 2,83 2,59 
AB-7 2,02 2,02 
AB-8 2,05 2,19 
AC-5 3,00 2,87 
AC-6 2,15 2,87 
AC-7 2,18 2,81 
AC-8 2,10 1,80 
AD-5 2,89 2,91 
AD-6 2,97 2,83 
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Cuadro B.2 (continuación).  Resistencia a la flexión de láminas en húmedo. 

Probeta 
Resistencia a la flexión 

Longitudinal (kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión 

Transversal (kN/mm
2
) 

AD-7 2,73 2,39 
AD-8 2,457 2,056 

 
Cuadro B.3.  Resistencia a la flexión promedio de mezclas en húmedo. 

Mezcla Resistencia a la flexión Promedio (KN/mm2) 

A 2,37 
B 2,43 
C 2,58 
D 2,50 
E 2,00 
F 2,79 
G 2,84 
H 1,83 
I 2,63 
J 1,97 
K 3,93 
L 2,32 
M 2,57 
N 2,54 
O 2,13 
P 3,25 
Q 2,94 
R 2,54 
S 4,44 
T 3,16 
U 2,26 
V 3,38 
W 3,87 
X 2,54 
Y 2,48 
Z 2,70 

AA 2,42 
AB 2,41 
AC 2,47 
AD 2,65 
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Cuadro B.4.  Movimiento por humedad de láminas individuales. 

Muestra 
Movimiento por Humedad 

Longitudinal (%) 

Movimiento por Humedad 

Transversal (%) 

A-1 0,100 0,145 
A-2 0,061 0,069 
A-3 0,133 0,096 
A-4 0,028 0,085 
B-1 0,004 0,016 
B-2 0,008 0,004 
B-3 0,077 0,073 
B-4 0,088 0,008 
C-1 0,012 0,045 
C-2 0,044 0,004 
C-3 0,040 0,036 
C-4 0,040 -0,044 
D-1 0,004 -0,016 
D-2 0,028 0,064 
D-3 -0,008 -0,044 
D-4 0,044 0,060 
E-1 0,069 0,057 
E-2 0,080 0,077 
E-3 0,109 0,024 
E-4 0,061 0,132 
F-1 0,060 0,044 
F-2 0,020 0,041 
F-3 0,045 0,060 
F-4 0,028 0,065 
G-1 -0,052 0,016 
G-2 0,040 0,032 
G-3 0,032 0,065 
G-4 0,024 0,098 
H-1 0,028 -0,028 
H-2 0,032 0,028 
H-3 0,045 -0,016 
H-4 0,069 0,008 
I-1 -0,004 -0,020 
I-2 0,016 0,040 
I-3 0,008 0,064 
I-4 -0,057 0,020 
J-1 0,082 0,080 
J-2 -0,037 0,004 
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Cuadro B.4 (continuación).  Movimiento por humedad de láminas individuales. 

Muestra 
Movimiento por Humedad 

Longitudinal (%) 

Movimiento por Humedad 

Transversal (%) 

J-3 0,032 0,065 
J-4 -0,016 -0,009 
K-1 0,086 0,020 
K-2 0,117 0,104 
K-3 0,036 0,028 
K-4 0,060 0,064 
L-1 0,032 0,012 
L-2 0,008 0,012 
L-3 0,020 0,044 
L-4 0,008 0,028 
M-1 0,028 0,049 
M-2 0,029 0,041 
M-3 0,016 0,081 
M-4 -0,016 0,037 
N-1 0,057 0,085 
N-2 0,032 0,036 
N-3 0,040 -0,012 
N-4 0,041 0,081 
O-1 0,287 0,140 
O-2 0,284 0,141 
O-3 0,376 0,166 
O-4 0,004 0,247 
P-1 0,216 0,024 
P-2 0,130 0,020 
P-3 0,230 0,199 
P-4 0,239 0,287 
Q-1 0,105 0,109 
Q-2 0,191 0,016 
Q-3 0,142 0,073 
Q-4 0,037 0,109 
R-1 0,032 0,045 
R-2 0,020 0,012 
R-3 0,041 0,016 
R-4 0,020 0,044 
S-1 0,105 0,182 
S-2 0,068 0,117 
S-3 0,113 0,133 
S-4 0,089 0,114 
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Cuadro B.4 (continuación).  Movimiento por humedad de láminas individuales. 

Muestra 
Movimiento por Humedad 

Longitudinal (%) 

Movimiento por Humedad 

Transversal (%) 

T-1 0,190 0,130 
T-2 0,150 0,121 
T-3 0,162 0,142 
T-4 0,085 0,113 
U-1 0,028 0,020 
U-2 0,016 0,004 
U-3 0,040 0,016 
U-4 0,008 0,016 
V-1 0,263 0,100 
V-2 0,072 0,190 
V-3 0,203 0,134 
V-4 0,012 0,092 
W-1 0,065 0,069 
W-2 0,016 0,012 
W-3 0,056 0,012 
W-4 0,114 0,020 
X-1 0,126 0,049 
X-2 0,041 0,078 
X-3 0,057 0,073 
X-4 0,113 0,110 
Y-1 0,016 0,067 
Y-2 0,106 0,145 
Y-3 0,085 0,180 
Y-4 0,081 0,109 
Z-1 0,016 0,021 
Z-2 0,052 0,012 
Z-3 0,036 0,021 
Z-4 0,029 0,016 

AA-1 0,029 0,012 
AA-2 0,032 0,049 
AA-3 0,012 0,057 
AA-4 0,016 0,020 
AB-1 0,053 0,085 
AB-2 0,045 0,151 
AB-3 0,093 0,093 
AB-4 0,049 0,049 
AC-1 0,130 0,073 
AC-2 0,029 0,020 
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Cuadro B.4 (continuación).  Movimiento por humedad de láminas individuales. 

Muestra 
Movimiento por Humedad 

Longitudinal (%) 

Movimiento por Humedad 

Transversal (%) 

AC-3 0,123 0,122 
AC-4 0,052 0,060 
AD-1 0,113 0,127 
AD-2 0,115 0,073 
AD-3 0,102 0,114 
AD-4 0,057 0,041 

 

Cuadro B.5. Resistencia a la flexión de láminas en seco. 

Probeta 
Resistencia a la flexión Transversal 

(kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión Longitudinal 

(kN/mm
2
) 

A-1 4,35 6,92 
A-2 3,74 3,40 
A-4 3,40 4,39 
B-1 4,13 4,21 
B-2 3,79 4,28 
B-3 4,53 3,84 
B-4 5,27 5,47 
C-1 4,76 4,03 
C-2 5,21 4,81 
C-3 3,83 3,26 
C-4 3,78 4,11 
D-1 4,54 4,15 
D-2 5,35 4,47 
D-3 3,55 3,30 
D-4 4,10 3,65 
E-1 4,88 3,77 
E-2 2,78 2,90 
E-3 3,45 3,41 
E-4 3,48 3,21 
F-1 4,96 5,02 
F-2 5,11 5,36 
F-3 5,83 5,46 
F-4 5,22 4,81 
G-1 5,42 5,28 
G-2 5,02 5,28 
G-3 4,66 4,83 
G-4 5,18 6,16 
H-1 2,42 2,73 
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Cuadro B.5 (continuación).  Resistencia a la flexión de láminas en seco. 

Probeta 
Resistencia a la flexión Transversal 

(kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión Longitudinal 

(kN/mm
2
) 

H-2 3,15 3,39 
H-3 3,30 3,29 
H-4 3,44 3,34 
I-1 5,04 4,55 
I-2 5,73 6,03 
I-3 5,31 6,01 
I-4 4,60 5,36 
J-1 5,00 5,55 
J-2 5,19 4,79 
J-3 5,71 5,24 
J-4 5,59 5,88 
K-1 7,65 6,92 
K-2 6,54 6,48 
K-3 6,85 6,66 
K-4 6,91 7,52 
L-1 5,67 4,92 
L-2 4,48 4,13 
L-3 4,56 3,88 
L-4 5,11 4,58 
M-1 6,26 6,06 
M-2 6,88 6,67 
M-3 6,09 6,84 
M-4 5,89 5,90 
N-1 6,66 6,94 
N-2 5,40 5,00 
N-3 6,29 5,85 
N-4 5,62 5,86 
O-1 0,00 4,89 
O-2 6,11 5,72 
O-3 5,78 5,18 
O-4 4,54 4,29 
P-1 7,23 7,36 
P-2 4,78 6,92 
P-3 6,55 6,85 
P-4 7,14 7,91 
Q-1 6,69 7,33 
Q-2 5,53 4,92 
Q-3 5,82 7,05 
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Cuadro B.5 (continuación).  Resistencia a la flexión de láminas en seco. 

Probeta 
Resistencia a la flexión Transversal 

(kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión Longitudinal 

(kN/mm
2
) 

Q-4 4,82 5,23 
R-1 5,53 5,90 
R-2 5,18 6,52 
R-3 4,89 5,54 
R-4 4,04 6,26 
S-1 6,96 6,37 
S-2 7,77 8,12 
S-3 7,16 8,47 
S-4 8,03 8,25 
T-1 6,80 7,23 
T-2 6,12 6,54 
T-3 6,99 7,35 
T-4 0,00 6,75 
U-5 5,95 6,08 
U-6 6,75 6,81 
U-7 5,55 6,74 
U-8 6,22 6,27 
V-1 7,51 7,37 
V-2 7,93 8,95 
V-3 7,69 7,11 
V-4 7,65 8,37 
W-1 7,26 7,13 
W-2 7,69 8,03 
W-3 9,29 9,43 
W-4 8,53 9,55 
X-1 7,80 6,64 
X-2 6,43 6,97 
X-3 6,61 8,02 
X-4 6,77 7,66 
Y-1 5,92 6,23 
Y-2 6,75 6,09 
Y-3 4,74 5,87 
Y-4 6,00 7,39 
Z-1 5,79 5,73 
Z-2 6,23 5,81 
Z-3 6,53 6,15 
Z-4 5,17 5,70 

AA-1 5,55 6,44 
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Cuadro B.5 (continuación).  Resistencia a la flexión de láminas en seco. 

Probeta 
Resistencia a la flexión Transversal 

(kN/mm
2
) 

Resistencia a la flexión Longitudinal 

(kN/mm
2
) 

AA-2 6,50 6,62 
AA-3 5,69 6,19 
AA-4 5,21 5,59 
AB-1 5,90 5,21 
AB-2 4,25 5,14 
AB-3 4,69 4,63 
AB-4 4,67 4,36 
AC-1 5,46 6,40 
AC-2 5,86 5,95 
AC-3 6,24 5,77 
AC-4 5,16 4,85 
AD-1 5,32 5,21 
AD-2 4,00 3,82 
AD-3 5,17 4,81 
AD-4 5,76 4,68 

 

Cuadro B.6.  Resistencia a la flexión promedio de mezclas en seco. 
Mezcla Resistencia a la flexión Promedio (KN/mm

2
) 

A 3,93 
B 4,44 
C 4,30 
D 4,14 
E 3,35 
F 5,22 
G 5,10 
H 3,32 
I 5,33 
J 5,37 
K 6,94 
L 4,67 
M 6,32 
N 5,95 
O 5,18 
P 7,11 
Q 5,92 
R 5,48 
S 7,64 
T 6,82 
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Cuadro B.6 (continuación).  Resistencia a la flexión promedio de mezclas en seco. 
Mezcla Resistencia a la flexión Promedio (KN/mm

2
) 

U 6,30 
V 7,82 
W 8,36 
X 7,11 
Y 6,26 
Z 5,89 

AA 5,97 
AB 4,62 
AC 5,94 
AD 5,16 

 
Cuadro B.7.  Densidad de láminas individuales. 

Lámina Densidad 

A-1 1,357 
A-2 1,189 
A-3 1,170 
A-4 1,261 
B-1 1,138 
B-2 1,030 
B-3 1,219 
B-4 1,220 
C-1 1,190 
C-2 1,279 
C-3 1,224 
C-4 1,226 
D-1 1,368 
D-2 1,428 
D-3 1,392 
D-4 1,411 
E-1 1,126 
E-2 1,080 
E-3 1,097 
E-4 1,041 
F-1 1,518 
F-2 1,539 
F-3 1,506 
F-4 1,548 
G-1 1,456 
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Cuadro B.7 (continuación).  Densidad de láminas individuales. 
Lámina Densidad 

G-2 1,470 
G-3 1,480 
G-4 1,444 
H-1 1,125 
H-2 1,176 
H-3 1,170 
H-4 1,170 
I-1 1,316 
I-2 1,374 
I-3 1,372 
I-4 1,302 
J-1 1,505 
J-2 1,427 
J-3 1,474 
J-4 1,525 
K-1 1,458 
K-2 1,373 
K-3 1,386 
K-4 1,467 
L-1 1,222 
L-2 1,266 
L-3 1,289 
L-4 1,248 
M-1 1,482 
M-2 1,448 
M-3 1,448 
M-4 1,491 
N-1 1,397 
N-2 1,407 
N-3 1,376 
N-4 1,398 
O-1 1,473 
O-2 1,510 
O-3 1,458 
O-4 1,493 
P-1 1,527 
P-2 1,463 
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Cuadro B.7 (continuación).  Densidad de láminas individuales. 
Lámina Densidad 

P-3 1,452 
P-4 1,535 
Q-1 1,575 
Q-2 1,576 
Q-3 1,537 
Q-4 1,489 
R-1 1,229 
R-2 1,220 
R-3 1,221 
R-4 1,218 
S-1 1,375 
S-2 1,368 
S-3 1,403 
S-4 1,414 
T-1 1,298 
T-2 1,284 
T-3 1,289 
T-4 1,249 
U-1 1,358 
U-2 1,345 
U-3 1,365 
U-4 1,369 
V-1 1,276 
V-2 1,274 
V-3 1,275 
V-4 1,276 
W-1 1,307 
W-2 1,269 
W-3 1,296 
W-4 1,326 
X-1 1,251 
X-2 1,229 
X-3 1,226 
X-4 1,238 
Y-1 1,438 
Y-2 1,436 
Y-3 1,440 
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Cuadro B.7 (continuación).  Densidad de láminas individuales. 
Lámina Densidad 

Y-4 1,424 
Z-1 1,569 
Z-2 1,521 
Z-3 1,548 
Z-4 1,470 

AA-1 1,422 
AA-2 1,380 
AA-3 1,455 
AA-4 1,359 
AB-1 1,350 
AB-2 1,290 
AB-3 1,319 
AB-4 1,327 
AC-1 1,447 
AC-2 1,501 
AC-3 1,418 
AC-4 1,414 
AD-1 1,217 
AD-2 1,069 
AD-3 1,168 
AD-4 1,112 
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APÉNDICE C 

MUESTRA DE CÁLCULO 

 

C.1. Cálculo de contracción total 

Se calcula utilizando la ecuación C.1: 

                  
   

 
                                               (C.1) 

Sustituyendo los datos del Cuadro A.1, fila 3, columnas 2, 4 y 6: 

                  
             

      
   
       

 
           

Se reporta el resultado en el Cuadro B.1, fila 3, columna 2.  

C.2. Cálculo de contracción irreversible 

Se calcula utilizando la ecuación C.2: 

                         
   

 
                                         (C.2) 

Sustituyendo los datos del Cuadro A.1., fila 5, columnas 2,4 y 8: 

                         
             

      
  
       

 
             

Este resultado se reporta en el Cuadro B.1, fila 5, columna 3.  

C.3. Cálculo de resistencia 

Se calcula utilizando la ecuación C.3: 

             
   

    
      (C.3) 

Sustituyendo los datos del Cuadro A.2, fila 9, columnas 2 y 4 y del Cuadro A.1, fila 8, 
columna 9: 
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           (    ) 
       

Este resultado se reporta en el Cuadro B.2, fila 9, columna 3.  

C.4. Cálculo de movimiento por humedad 

Se calcula utilizando la ecuación C.4.: 

   
(        )

   
           (C.4) 

Sustituyendo los datos del Cuadro A.3., fila 1, columnas 1 y 2: 

   
(              )

      
                

Este resultado se reporta en el Cuadro B.4, fila 1, columna 1.  

C.5. Cálculo de la resistencia media al nivel de confianza del 95 % 

Se calcula utilizando la ecuación C.5, donde    es el promedio de las resistencias de las 
cuatro láminas para una misma mezcla y s la desviación estándar entre ellas. 

                  (C.5) 

Sustituyendo el dato del Cuadro B.6., fila 2, columna 2 y con una desviación estándar de 

los valores promedio entre los sentidos transversal y longitudinal de 0,625: 

                               
  

Este resultado se reporta en el Cuadro 6.21, fila 2, columna 2.  

C.6. Cálculo de densidad 

Se calcula utilizando la ecuación C.6: 

                   
          ( )

              ( )                ( )
   (C.6) 

Sustituyendo los datos del Cuadro A.5., fila 9, columnas 3, 4 y 6: 
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Este resultado se reporta en el Cuadro B.7, fila 9, columna 2.  


