
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 Facultad de Ingeniería  

Carrera de Ingeniería Civil 

 

“Evaluación de la utilización de los lodos residuales de la industria 

papelera en la fabricación de hormigón” 

Trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Ingeniero 

Civil 

 

Autores: 

                       Diego Vinicio Abril Guamancela 

                       CI: 0105871487 

                       diego_a.g@hotmail.es 

 

                       Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

                       CI: 0302585070 

                       santivl96@hotmail.com 

 

Director:        

                      Ing. Daniel Estuardo Mogrovejo Carrasco         

                      CI: 0301500476      

 

 

 

         

Cuenca, Ecuador 

04-enero-2021 

mailto:diego_a.g@hotmail.es


 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

2 

 

 

 

 

Resumen 

La industria cementera genera considerables emisiones contaminantes, al igual que la industria 

papelera que produce una gran cantidad de residuos sólidos, el material de desecho papelero puede 

ser empleado en la fabricación de hormigón. El presente trabajo de titulación hace referencia a la 

evaluación de la inserción de cenizas de lodos papeleros en la fabricación de hormigón como 

reemplazo parcial del material cementicio. Se realiza un enfoque teórico-investigativo que recolecta 

resultados de experimentos realizados de hormigones con incorporación de lodos papeleros, y se 

identifican las variables más relevantes que justifiquen su estudio dentro del Trabajo y que permitan 

generar una base de datos representativa basada en un análisis estadístico, para evidenciar los 

beneficios de la utilización de lodos como un material alternativo en el sector de la construcción. Se 

identifican variables independientes para la elaboración de modelos de predicción que describan el 

comportamiento de la resistencia a la compresión del hormigón y por medio de un análisis de 

regresión se muestra la importancia de dichas variables. Así también, se genera un análisis de ciclo 

de vida desde una perspectiva teórica a través de herramientas calificadoras I Last y calculadoras 

Palate V2.2 y Aspect. El objetivo se extiende a, en base al comportamiento y las tendencias 

conseguidas en el análisis estadístico y de ciclo de vida, obtener por medio de un estudio multi-criterio 

el porcentaje idóneo de incorporación de lodos papeleros que brinde más ventajas al hormigón. La 

incorporación de los lodos papeleros tiene influencia directa sobre las características físico-

mecánicas, con un mayor impacto en la resistencia a la compresión y asentamiento, los porcentajes 

de reemplazo adecuados se encuentran en rangos relativamente bajos y se puede evidenciar que su 

uso logra un alto beneficio en indicadores de sostenibilidad como emisiones de 𝐶𝑂2 y ahorro 

energético. 
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Abstract 

 

The cement industry generates considerable polluting emissions, like the paper industry that produces 

a large amount of solid waste, the waste paper material can be used in the manufacture of concrete. 

This Titling Work refers to the evaluation of the ash insertion from paper sludges in concrete 

manufacture as a partial replacement of the cementitious material. A theoretical-research approach is 

made with collected results from experiments that shows examples of concrete with the incorporation 

of paper sludges, and the most relevant variables are identified for justify their study within the Titling 

Work and to carry out a representative database based on statistical analysis, in order to demonstrate 

the benefits of using sludge as an alternative material in the construction sector. Independent variables 

are also identified for the elaboration of prediction models that describe the behavior of the 

compressive strength of concrete, and by means of a regression analysis the importance of these 

variables is described. Likewise, a life cycle analysis is generated from a theoretical perspective 

through grading tools I Last and Palate V2.2 and Aspect calculators. The objective extends to, based 

on the behaviour and trends achieved in statistical and life-cycle analysis, obtain through a multi-

criterion study the ideal percentage of incorporation of paper sludges that provides more advantages 

to concrete. The incorporation of paper sludge has a direct influence on the physical mechanical 

characteristics, with a greater impact on the resistance to compression and settlement, the appropriate 

replacement percentages are in relatively low ranges and it can be seen that its use achieves a high 

benefit in sustainability indicators such as 𝐶𝑂2 emissions and energy savings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Paper sludge. Mechanical physical characteristics. Regression analysis. Prediction 

models. Sustainability. Life cycle assessment. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/most
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/relevant
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/justify
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/their
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/study
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/within
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/representative
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/database
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/based
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/on
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/statistical
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/analysis
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/demonstrate
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/sludge
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/as
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/an
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/alternative
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/material
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/construction
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/sector


 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

4 

 

Tabla de Contenido 
1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................. 15 

1.1. Antecedentes. ................................................................................................................... 15 

1.2. Problemática .................................................................................................................... 15 

1.3. Justificación ..................................................................................................................... 16 

1.4. Hipótesis. .......................................................................................................................... 17 

1.5. Objetivos .......................................................................................................................... 17 

1.5.1. Objetivo General ..................................................................................................... 17 

1.5.2. Objetivos específicos ............................................................................................... 17 

1.6. Alcance ............................................................................................................................. 18 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 19 

2.1. Desarrollo sostenible ....................................................................................................... 19 

2.2. Ecología Industrial y gestión ambiental ........................................................................ 19 

2.3. Residuos sólidos ............................................................................................................... 19 

2.4. Residuos sólidos de la industria papelera. ..................................................................... 20 

2.5. Puzolanas procedentes a partir de residuos papeleros ................................................ 21 

3. METODOLOGÍA. .................................................................................................................. 23 

3.1. Elaboración de base de datos. ........................................................................................ 23 

3.2. Identificación de Outliers. .............................................................................................. 23 

3.3. Propiedades físico-mecánicas. ........................................................................................ 25 

3.3.1. Resistencia a la compresión relativa. ..................................................................... 25 

3.3.2. Resistencia a la tracción relativa. ........................................................................... 25 

3.3.3. Resistencia a la flexión relativa. ............................................................................. 26 

3.3.4. Asentamiento relativo. ............................................................................................ 26 

3.3.5. Análisis de sensibilidad de variables ...................................................................... 27 

3.4. Condiciones de calcinación. ............................................................................................ 29 

3.5. Sostenibilidad ambiental. ................................................................................................ 30 

3.5.1. I Last ......................................................................................................................... 31 

3.5.2. PaLate V2.2 .............................................................................................................. 31 

3.5.3. Aspect ....................................................................................................................... 32 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. ............................................................................................ 34 

4.1. Identificación de outliers ................................................................................................ 34 

4.2. Propiedades físico-mecánicas ......................................................................................... 36 

4.2.1. Resistencia a la compresión relativa. ..................................................................... 36 

4.2.2. Relación agua – cemento vs RCR. ......................................................................... 38 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

5 

 

4.2.3. Resistencia a la tracción relativa. ........................................................................... 40 

4.2.4. Resistencia a la flexión relativa. ............................................................................. 41 

4.2.5. Asentamiento relativo. ............................................................................................ 43 

4.3. Modelos de predicción de la RCR y análisis de sensibilidad de variables. ................ 44 

4.3.1. Modelos de predicción. ........................................................................................... 44 

4.3.2. Sensibilidad de variables para modelo de 28 días ................................................ 54 

4.4. Temperatura y tiempo calcinación. ............................................................................... 57 

4.4.1. Valores óptimos. ...................................................................................................... 58 

4.5. Sostenibilidad ambiental ................................................................................................. 59 

4.5.1. Herramientas calificadoras .................................................................................... 59 

4.5.2. Herramientas calculadoras. .................................................................................... 59 

4.6. Normativas Puzolánicas .................................................................................................. 64 

4.7. Porcentaje óptimo de reemplazo de LP ......................................................................... 66 

4.7.1. Características físico-mecánicas ............................................................................ 66 

4.7.2. Sostenibilidad ........................................................................................................... 67 

4.7.3. Análisis multi-criterio ............................................................................................. 68 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 72 

6. BIBLIOGRAFÍA. .................................................................................................................... 74 

7. ANEXO .................................................................................................................................... 81 

7.1. Código para determinación de outliers en el software RStudio .................................. 81 

7.2. Software RStudio ............................................................................................................. 81 

7.3. Programas de sostenibilidad. ......................................................................................... 85 

7.3.1. Aspect ....................................................................................................................... 85 

7.3.2. Palate V2.2 ............................................................................................................... 87 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

6 

 

Índice de Tablas 
 

TABLA 1 CATEGORÍAS DEL PROGRAMA I LAST. ................................................................................................ 31 
TABLA 2 CANTIDAD DE MATERIAL DE DOSIFICACIÓN EN PRODUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO - PALATE V2.2 . 32 
TABLA 3 DISTANCIA DE MAHALANOBIS PARA DATOS DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RELATIVA ................... 34 
TABLA 4 INDICADORES ESTADÍSTICOS PARA MUESTRA DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RELATIVA ELIMINANDO 

DIFERENTES NÚMEROS DE OUTLIERS ........................................................................................................ 35 
TABLA 5 RESUMEN DE DATOS E INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL ANÁLISIS DE PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS

 ................................................................................................................................................................. 44 
TABLA 6 MODELOS DE PREDICCIÓN .................................................................................................................. 45 
TABLA 7 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE REGRESIÓN. MODELOS 2 Y 4 PARA HORMIGONES 7 DÍAS. VALORES 

ATENUADOS MUESTRAN MODELOS DESCARTADOS ................................................................................... 46 
TABLA 8 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE REGRESIÓN. MODELOS 1 AL 7 .............................................................. 50 
TABLA 9 SUB MODELOS DEL MODELO 7. HORMIGÓN DE 28 DÍAS. ..................................................................... 55 
TABLA 10 RESULTADOS DE PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PARA CADA SUB – MODELO. HORMIGÓN 28 DÍAS. ..... 55 
TABLA 11 CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO. ............................................................ 60 
TABLA 12 CONSUMO ENERGÉTICO EN PROCESO DE CALCINACIÓN DE LP. ......................................................... 60 

TABLA 13 EMISIONES DE CO2 Y ENERGÍA TOTAL REQUERIDA EN PROCESO DE PRODUCCIÓN. ........................... 61 

TABLA 14 AUTOBUSES NECESARIOS PARA EQUIPARAR LAS REDUCCIONES DE CO2 CON LA INSERCIÓN DE LP. 

AUTOBÚS MOTOR A DIÉSEL MODELO EURO 3 CON UN CONSUMO SUPERIOR A 2 LITROS POR KM ............... 61 
TABLA 15 CASAS NECESARIOS PARA EQUIPARAR LA REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO CON LA INSERCIÓN 

DE LP. VIVIENDA DE DOS PLANTAS CON UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 66 M2 ...................................... 63 
TABLA 16 NORMATIVAS PUZOLÁNICAS DE DIFERENTES REGIONES ................................................................... 65 
TABLA 17 REQUISITOS QUÍMICOS DE PUZOLANAS NATURALES O CALCINADAS PUESTO POR NORMATIVA. ........ 65 
TABLA 18 ECUACIONES DE TENDENCIA EN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICA. ............................................ 66 
TABLA 19 ECUACIONES DE TENDENCIA EN INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD. ................................................ 68 
TABLA 20 VALORACIÓN PONDERADA MULTICRITERIO EN DIFERENTES ESCENARIOS. ....................................... 69 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

7 

 

Índice de Gráficas 
 

GRÁFICA 1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MATERIAL LP PREVIO A LA CALCINACIÓN. ......................................... 21 
GRÁFICA 2 CAMBIOS EN LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS A MEDIDA QUE SE REMUEVEN DATOS EN LA MUESTRA 

DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RELATIVA .............................................................................................. 35 
GRÁFICA 3 LÍNEA DE TENDENCIA DE RCR VS % LP, INCLUYENDO OUTLIERS PARA HORMIGONES DE 7 DÍAS. ... 36 
GRÁFICA 4 LÍNEA DE TENDENCIA DE RCR VS % LP, SIN OUTLIERS PARA HORMIGONES DE 7 DÍAS. .................. 36 
GRÁFICA 5 LÍNEA DE TENDENCIA DE RCR VS % LP, INCLUYENDO OUTLIERS PARA HORMIGONES DE 28 DÍAS. . 37 
GRÁFICA 6 LÍNEA DE TENDENCIA DE RCR VS % LP, SIN OUTLIERS PARA HORMIGONES DE 28 DÍAS. ................ 37 
GRÁFICA 7 LÍNEA DE TENDENCIA DE RCR VS RELACIÓN AGUA-CEMENTO, INCLUYENDO OUTLIERS PARA 

HORMIGONES DE 7 DÍAS. ........................................................................................................................... 38 
GRÁFICA 8 LÍNEA DE TENDENCIA DE RCR VS RELACIÓN AGUA-CEMENTO, SIN OUTLIERS PARA HORMIGONES DE 

7 DÍAS. ...................................................................................................................................................... 38 
GRÁFICA 9 LÍNEA DE TENDENCIA DE RCR VS RELACIÓN AGUA-CEMENTO, INCLUYENDO OUTLIERS PARA 

HORMIGONES DE 28 DÍAS. ......................................................................................................................... 39 
GRÁFICA 10 LÍNEA DE TENDENCIA DE RCR VS RELACIÓN AGUA-CEMENTO, SIN OUTLIERS PARA HORMIGONES 

DE 28 DÍAS. ............................................................................................................................................... 39 
GRÁFICA 11 LÍNEA DE TENDENCIA DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RELATIVA VS % LP, INCLUYENDO 

OUTLIERS PARA HORMIGONES DE 28 DÍAS. ............................................................................................... 40 
GRÁFICA 12 LÍNEA DE TENDENCIA DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RELATIVA VS % LP, SIN OUTLIERS PARA 

HORMIGONES DE 28 DÍAS. ......................................................................................................................... 41 
GRÁFICA 13 LÍNEA DE TENDENCIA DE RESISTENCIA A FLEXIÓN RELATIVA VS % LP, INCLUYENDO OUTLIERS 

PARA HORMIGONES DE 28 DÍAS. ................................................................................................................ 41 
GRÁFICA 14 LÍNEA DE TENDENCIA DE RESISTENCIA A FLEXIÓN RELATIVA VS % LP, SIN OUTLIERS PARA 

HORMIGONES DE 28 DÍAS. ......................................................................................................................... 42 
GRÁFICA 15 LÍNEA DE TENDENCIA DE ASENTAMIENTO RELATIVA VS % LP, INCLUYENDO OUTLIERS PARA 

HORMIGONES DE 28 DÍAS. ......................................................................................................................... 43 
GRÁFICA 16 LÍNEA DE TENDENCIA DE ASENTAMIENTO RELATIVA VS % LP, SIN OUTLIERS PARA HORMIGONES 

DE 28 DÍAS. ............................................................................................................................................... 43 
GRÁFICA 17 COEFICIENTE R2. MODELO 1 AL 7 PARA HORMIGONES 7 DÍAS. SUPERFICIES ATENUADAS 

MUESTRAN MODELOS DESCARTADOS........................................................................................................ 46 
GRÁFICA 18 COEFICIENTE F DE FISHER. MODELO 1 AL 7 PARA HORMIGONES 7 DÍAS. SUPERFICIES ATENUADAS 

MUESTRAN MODELOS DESCARTADOS........................................................................................................ 47 
GRÁFICA 19 VALORES REALES VS MODELOS DE PREDICCIÓN RCR VS %LP. HORMIGÓN DE 7 DÍAS. ................ 48 
GRÁFICA 20 VALOR REAL VS PREDICCIÓN PARA MODELO 4. HORMIGÓN DE 7 DÍAS. ......................................... 48 
GRÁFICA 21 GRÁFICO DE RESIDUALES, MODELO 4 FUNCIÓN LN(X). HORMIGÓN 7 DÍAS. ................................... 49 
GRÁFICA 22 CURVA DE REGRESIÓN AJUSTADA, MODELO 4. HORMIGÓN 7 DÍAS. ............................................... 49 
GRÁFICA 23 COEFICIENTE R2. MODELO 1 AL 7 PARA HORMIGONES 28 DÍAS. ................................................... 50 
GRÁFICA 24 COEFICIENTE F DE FISHER. MODELO 1 AL 7 PARA HORMIGONES 28 DÍAS. ..................................... 51 
GRÁFICA 25 SUPERFICIES DE TENDENCIA DE RCR VS %LP VS RELACIÓN AGUA - CEMENTO. HORMIGÓN DE 28 

DÍAS. ......................................................................................................................................................... 51 
GRÁFICA 26 VALOR REAL VS PREDICCIÓN PARA MODELO 7. HORMIGÓN DE 28 DÍAS. ....................................... 52 

GRÁFICA 27 GRÁFICO DE RESIDUALES, MODELO 7 FUNCIÓN 𝑒 − 𝑥. HORMIGÓN 28 DÍAS. ................................. 53 

GRÁFICA 28 GRÁFICO DE RESIDUALES, MODELO 7 FUNCIÓN 𝑒 − 𝑦. HORMIGÓN 28 DÍAS. ................................. 53 

GRÁFICA 29 CURVA DE REGRESIÓN AJUSTADA, MODELO 7 FUNCIÓN 𝑒 − 𝑥.. HORMIGÓN 28 DÍAS. .................... 54 

GRÁFICA 30 CURVA DE REGRESIÓN AJUSTADA, MODELO 7 FUNCIÓN 𝑒 − 𝑦.HORMIGÓN 28 DÍAS. ..................... 54 
GRÁFICA 31 VALOR P DE CADA SUB - MODELO PARA LA FUNCIÓN X1. HORMIGÓN 28 DÍAS. ............................ 56 
GRÁFICA 32 VALOR P DE CADA SUB - MODELO PARA LA FUNCIÓN X2. HORMIGÓN 28 DÍAS. ............................ 56 
GRÁFICA 33 SUPERFICIE DE TENDENCIA DE RCR VS %LP VS RELACIÓN AGUA - CEMENTO. SUB-MODELO 7.6. 

HORMIGÓN DE 28 DÍAS ............................................................................................................................. 57 
GRÁFICA 34 CONTENIDO DE CAL FIJADA VS CONDICIONES DE CALCINACIÓN. HORMIGÓN DE 7 DÍAS. ............... 58 

file:///C:/Users/diego/Downloads/Tesis-LodosPapeleros%20revision%20DM.docx%23_Toc58488489
file:///C:/Users/diego/Downloads/Tesis-LodosPapeleros%20revision%20DM.docx%23_Toc58488489


 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

8 

 

GRÁFICA 35 CONTENIDO DE CAL FIJADA VS CONDICIONES DE CALCINACIÓN. HORMIGÓN DE 28 DÍAS. ............. 59 
GRÁFICA 36 AHORRO ENERGÉTICO VS % DE REEMPLAZO LP ............................................................................ 62 

GRÁFICA 37 DISMINUCIÓN DE 𝐶𝑂2 VS % DE REEMPLAZO LP ........................................................................... 63 
GRÁFICA 38 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MATERIAL LP PREVIO A LA CALCINACIÓN – ADAPTADO DE GRÁFICA 

1. .............................................................................................................................................................. 65 
GRÁFICA 39 COMPARACIÓN DE NORMATIVAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA LP ..................................................... 66 
GRÁFICA 40 RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICA RELATIVA VS % DE LP. ............................ 67 
GRÁFICA 41 RESULTADOS DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD VS % DE LP. ................................................. 68 
GRÁFICA 42 PUNTUACIÓN VS % DE LP. RESISTENCIA MECÁNICA. .................................................................... 70 
GRÁFICA 43 PUNTUACIÓN VS % DE LP. TRABAJABILIDAD. ............................................................................... 70 
GRÁFICA 44 PUNTUACIÓN VS % DE LP. SOSTENIBILIDAD. ................................................................................ 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

9 

 

Índice de Ilustraciones 
 

ILUSTRACIÓN 1 CONTENEDORES DE DESECHOS DE FÁBRICA DE PAPEL. CARTOPEL S.A. OCTUBRE-2019 .......... 20 
ILUSTRACIÓN 2 MATERIAL LP PREVIO AL PROCESO DE CALCINACIÓN (DREYSE, 2016). ................................... 21 
ILUSTRACIÓN 3 MICROGRAFÍAS DE LODOS CALCINADAS A 600 °C. (SABADOR E. , FRÍAS , SANCHEZ DE ROJAS , 

VIGIL , & SAN JOSÉ, 2007) ....................................................................................................................... 22 
ILUSTRACIÓN 4 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. (VENKATESWARLU & KOTEESWARA RAO, 2020)

 ................................................................................................................................................................. 25 
ILUSTRACIÓN 5 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. (PRIYA R. , HEPZIBAH, INDHUJA, MADHAVAN , & 

MANIKANDAN, 2017) ............................................................................................................................... 26 
ILUSTRACIÓN 6 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (DREYSE, 2016). ........................................................ 26 
ILUSTRACIÓN 7 PRUEBA DE TRABAJABILIDAD (CURE, 2019). ........................................................................... 27 
ILUSTRACIÓN 8 PARÁMETROS DE ENTRADA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE VARIABLES. FUENTE: MICROSOFT 

EXCEL ...................................................................................................................................................... 28 
ILUSTRACIÓN 9 MATERIAL Y CRISOLES EN ETAPA DE CALCINACIÓN (DREYSE, 2016) ....................................... 30 
ILUSTRACIÓN 10 CANTIDAD DE MATERIAL DE DOSIFICACIÓN EN PRODUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO – ASPECT

 ................................................................................................................................................................. 33 

ILUSTRACIÓN 11 AUTOBUSES NECESARIOS PARA EQUIPARAR LAS REDUCCIONES DE CO2 CON LA INSERCIÓN DE 

LP. AUTOBÚS MOTOR A DIÉSEL MODELO EURO 3 CON UN CONSUMO SUPERIOR A 2 LITROS POR KM ......... 62 
ILUSTRACIÓN 12  CASAS NECESARIOS PARA EQUIPARAR LAS REDUCCIONES DE CONSUMO ENERGÉTICO CON LA 

INSERCIÓN DE LP. CADA CASA GRAFICADA EQUIVALE A 10 CASAS NUMÉRICAS. VIVIENDA DE DOS 

PLANTAS CON UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 66 M2 ............................................................................... 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

10 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

11 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

12 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

13 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

14 

 

 

 

 

 

 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

15 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Antecedentes. 

El proceso de fabricación del cemento lleva consigo un gran número de contaminantes por lo que se 

han desarrollado múltiples estudios con el objeto de generar un proceso sustentable y amigable con 

el ambiente. Un ejemplo de ello es la industria cementera europea que ha venido aplicando un 

programa de co-procesado o recuperación, se basa en la sustitución de combustibles y materias primas 

tradicionales con residuos del proceso industrial, dichos residuos deben presentar un valor añadido 

en el proceso de calcinación en términos de poder calorífico y componentes minerales  adecuados 

para la producción de Clinker o cemento; en el año 2006 en la comunidad europea alrededor de un 

5% de materia utilizadas en la producción de Clinker fueron materias primas alternativas, lo que 

representa un total de 14.5 millones de toneladas (CEMBUREAU; Oficemen; Fundación CEMA; 

Sustainable Energy Europe, 2007). 

Actualmente no se conoce de la utilización procesos productivos facultativos en pro a la reducción 

de emisiones contaminantes de la industria cementera en el país, existe diversos autores como Marisa 

Garriga, Hugo Bacigalupo que describen los beneficios tanto económico como ambientales con la 

inserción de materiales alternativos y que a la par genera procesos autosustentables evitando 

comprometer la producción cementera en futuras generaciones (Garriga, y otros, 2017). 

Un estudio de la Universidad de Chile realizado en 2016 reveló que las cenizas obtenidas de los lodos 

de la fábrica CMPC, una de las principales industrias papeleras chilenas, no son un material inerte al 

incorporarse en la mezcla de hormigón y que incluso producen mejoras en la resistencia, demostrando 

así sus propiedades puzolánicas (Dreyse, 2016). Así también, existe un artículo en la revista EIA de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia en 2007 donde utilizan los lodos en la elaboración de paneles 

prefabricados para la construcción. (Quinchía, Valencia, & Giraldo, 2007). En Ecuador, un estudio 

en la Universidad Central del Ecuador demostró las ventajas de la utilización de lodos papeleros en 

la fabricación de adoquines, sin embargo, se enfoca a la correlación entre las propiedades físicas y 

mecánicas (Proaño Calucho & Tuglema, 2018). 

1.2. Problemática 

La industria cementera se representa como un indicador de alto crecimiento económico de un país, 

sin embargo, el proceso de fabricación genera un consumo de recursos naturales no renovables, 

consumo energético y emisiones atmosféricas.  Los principales materiales dentro de la producción 

del cemento son: el calcio, el silicio y aditivos integrados en pequeñas proporciones para otorgar 

propiedades específicas al producto. La materia prima es molida y mezclada antes de entrar a un 

proceso de cocción que alcanzará temperaturas cercanas a los 1500 °C, es ahí donde se producen 

cambios físicos y químicos que al enfriarse dan como resultado el clinker. La materia prima antes 

mencionada generalmente está constituida por una mezcla establecida de: caliza, yeso, esquisto y 

puzolanas. Para llegar a las temperaturas necesarias de los procesos es fundamental la utilización de 

hornos que emiten gran cantidad de 𝐶𝑂2 y que están fuertemente ligados al tipo de combustible 

utilizado y a los materiales que intervienen. Una tendencia que ha tomado fuerza en los últimos años 

es aumentar la proporción de puzolanas en el cemento, lo que lleva a un producto final con menor 

cantidad de utilización de energía en su fabricación y que reduce la cantidad de 𝐶𝑂2 emitida (Arena, 

Correa, & de Rosa, 2001). 

De acuerdo programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año la contaminación 

del aire en lugares cerrados y la exposición de los trabajadores son causa de 32 millones de años de 
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vida perdidos o vividos con una discapacidad. Cada año mueren 6,5 millones de personas como 

consecuencia del aire de mala calidad, 4,3 millones de esas muertes se deben a la contaminación del 

aire en los hogares. Una cantidad significativa de las emisiones contaminantes del aire provienen de 

las industrias (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Según (Chuquer, y otros, 2018) en el 

2012 se estimaron 93 000 muertes en Centro y Sudamérica relacionadas con el decremento en la 

calidad del aire. Durante el mismo año se estimó que en el Ecuador se produjeron 2008 muertes 

relacionadas con la mala calidad del aire debido principalmente a enfermedades coronarias. Por otra 

parte, en el 2006 se cuantificó que en la producción de 1 tonelada de cemento se requiere 3.191,95MJ 

de energía y genera emisiones de 510,57 kg de 𝐶𝑂2 (León Velez & Guillén Mena, 2020). 

Se encuentra reportado que la producción de cemento contribuye aproximadamente con el 8% de las 

emisiones globales totales de 𝐶𝑂2 (Rodgers, 2018). Además, según (Enseñat de Villalonga, 1977) el 

principal contaminante emitido a la atmósfera por la industria del cemento son las partículas sólidas, 

en gran parte se producen en la trituración y pulverización de materia prima. La industria cementera 

produce grandes cantidades de dióxido de carbono y aporta en proporciones considerables la 

producción de gases de efecto invernadero, es por esto que surge la necesidad de encontrar 

alternativas complementarias en la elaboración de hormigón para reducir su uso. 

Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los 50 vertederos activos más 

grandes del mundo afectan a las vidas de 64 millones de personas por el riesgo que entrañan para su 

salud y por las pérdidas humanas y materiales que pueden producirse cada vez que se produce un 

hundimiento. Los vertederos municipales son un eslabón clave en la gestión sustentable de los 

desechos que se producen en las ciudades (Organización de las Naciones Unidas, 2017). En Cuenca 

está situada una de las principales fábricas de papel Kraft y cartón corrugado del país que produce 

alrededor de 60 toneladas de material residual al mes, desechos que son dispuestos en el relleno 

sanitario local (Heredia, 2019). 

1.3. Justificación 

Los estudios antes mencionados se ven limitados a evaluar el comportamiento físico-mecánico del 

hormigón con cenizas de lodos papeleros dejando de un lado una cantidad indefinida de variables que 

pueden intervenir en el desempeño del hormigón. Es por esto que, se considera de gran relevancia 

identificar y analizar otras variables que pueden ser determinantes en la utilización de estos residuos.  

Es esencial alcanzar el objetivo de desarrollo sustentable a través de la incorporación de materias 

primas alternativas de bajo impacto ambiental y que además permita la reducción de consumo 

energético causando una disminución en emisiones atmosféricas. Un término que ha tomado gran 

importancia en la actualidad es la sostenibilidad. Básicamente se refiere a satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer la de las generaciones futuras. Es imperante incorporar nuevas tecnologías 

enfocadas en este concepto a diferentes industrias como la del cemento. 

Los residuos de la industria papelera, definidos en este trabajo como LP, provienen de la pasta de 

papel formada a partir de celulosa proveniente de fibras de madera o fibras de papel recuperado, y el 

proceso de transformación de dicha pasta en papel o cartón (ASPAPEL, 2008). Esta actividad genera 

desechos y residuos producto de sus fases productivas, la acumulación de lodos papeleros no 

gestionados trae consigo problemas ambientales, es por esto que se considera necesario tratar este 

tema desde la focalización del reciclaje.  

Los LP pueden ser utilizados en la industria cementera por contener en su composición mineral 

materiales como: la calcita, la caolinita y el talco. De ser así, sería de gran aporte principalmente en 
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los ámbitos medioambiental y económico disminuyendo la huella y el impacto ambiental de las 

industrias papeleras y cementeras, y generando beneficios para ambas partes (Garnica Daza, 2013). 

1.4. Hipótesis. 

La incorporación de material LP a la dosificación del hormigón influye negativamente en las 

propiedades físico-mecánicas. En base a la recopilación bibliográfica de información de diversos 

ensayos se puede describir el efecto en dichas características por medio de líneas de tendencia y 

modelos de regresión. La influencia es proporcional al reemplazo LP, es decir que a mayor 

incorporación dichas propiedades se verán más afectadas. Se espera que el porcentaje de reemplazo 

se encuentre entre los rangos de 4% a 10%, valores en los que el material LP no mostrará una 

influencia considerable. Además, en base al análisis de sostenibilidad el reemplazo siempre será 

beneficioso para el proceso productivo, consiguiendo mayores disminuciones de emisiones de 𝐶𝑂2 y 

consumo energético a mayor porcentaje de inserción.  

1.5. Objetivos 

La meta principal de este Trabajo de Titulación gira entorno a evaluar la viabilidad de la incorporación 

de cenizas provenientes de lodos residuales de la industria papelera al hormigón. La investigación se 

desenvuelve de forma teórico-investigativa. En base a la recolección de información relacionada a la 

incorporación de LP se ensambla una base datos. Con la información recolectada, se identificarán las 

variables más críticas que relacionan el material incorporado con las propiedades del hormigón. Por 

otro lado, como se mencionó anteriormente, la sostenibilidad toma un papel importante en este 

proyecto. Es por esto que, se evalúa la sostenibilidad mediante un análisis de ciclo de vida. 

1.5.1. Objetivo General 

Establecer la viabilidad en la incorporación de lodos residuales provenientes de la industria papelera 

en hormigones.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Elaboración de una base de datos significativa referente a estudios previos en hormigones 

con diferentes grados de adición de lodos papeleros. 

- Procesamiento de información del desempeño de estos hormigones para clasificarlos 

estadísticamente en función de sus características físico-mecánicas y la definición de las 

características más comunes.  

- Determinar modelos de predicción que describan la influencia del LP en el hormigón 

identificando variables dependientes e independientes, y analizar la relevancia de las mismas 

mediante un análisis de regresión. 

- Describir la metodología de obtención de cenizas de lodos papeleros considerando la 

temperatura y tiempos de calcinación, en base a una revisión bibliográfica. 

- Evaluar la factibilidad de incorporación de los LP en el hormigón desde el punto de vista de 

la sostenibilidad por medio de la utilización de modelos LCA. 

- Comparar las características mineralógicas de una puzolana establecidos en varias 

Normativas con la composición de los LP obtenidos de la revisión bibliográfica. 

- Precisar el grado de adición idóneo de lodos papeleros en base al desempeño físico-mecánico 

de los hormigones estudiados. 

- En base a los resultados obtenidos realizar un análisis multi-criterio para identificar la 

viabilidad de la incorporación de LP a los hormigones. 
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1.6. Alcance 

El trabajo reúne 50 publicaciones sobre estudios de incorporación de lodos papeleros como reemplazo 

parcial del material cementicio en la elaboración de hormigones, a partir de las cuales se recopilaron 

los resultados en una base de datos y se identificaron las características físico-mecánicas más 

relevantes las cuales son: resistencia a la compresión, tracción, flexión y asentamiento. Por medio de 

la metodología de Mahalanobis y con el uso del programa RStudio se identificaron los valores atípicos 

de los datos recopilados correspondientes a cada característica. Se utilizaron líneas de tendencia 

cuadráticas, por presentar mejores condiciones de ajuste respecto a R2 los que se muestran en un 

rango de 0.18 a 0.46, para determinar el grado de inferencia que genera la inserción de dicho material 

en el hormigón. Se plantearon siete modelos de predicción que describen la influencia del porcentaje 

de lodos papeleros y relación agua-cemento sobre la resistencia a la compresión, a partir del modelo 

con mejor desempeño estadístico se determinó el grado de sensibilidad de las variables 

independientes. En base a un análisis estadístico se identificó las condiciones idóneas de calcinación 

para la activación de las características puzolánicas de los lodos papeleros. Con el uso de dos 

herramientas calculadoras (Aspect y Palete V2.2) y una calificadora (I Last) se evalúa el desempeño 

del uso de lodos papeleros en el enfoque de la sostenibilidad. Finalmente, el análisis multicriterio en 

función a tres escenarios (resistencia mecánica, trabajabilidad y certificación ecológica) evidencia el 

porcentaje óptimo de reemplazo y la viabilidad del material.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Desarrollo sostenible 

En 1972 la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (ONU, 1972), proclama 

que la protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta 

al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los 

pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. Además, se encarece la unión de 

esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente humano en beneficio del hombre y de su 

posteridad. 

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo 2002 (ONU, 

2003), se establece el concepto de desarrollo sostenible sobre tres pilares fundamentales: desarrollo 

económico, protección ambiental y progreso social. Se entiende por desarrollo sostenible al proceso 

mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales y ambientales de una generación 

actual, sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras. 

2.2. Ecología Industrial y gestión ambiental 

Según (Torre-Marín, Sosa Granados, Rodríguez Herrera, & Robles Martinez, 2008) la ecología 

industrial es un área de conocimiento cuyo objetivo es que los sistemas industriales tengan un 

comportamiento análogo al de los ecosistemas naturales por medio de la transformación de modelos 

productivos lineales a modelos cíclicos sustentados entre la interacción: económica, ambiental y 

social. También puede definirse como el estudio de las interacciones físicas, químicas y biológicas, 

dentro de los sistemas industriales, naturales y sociales que al mismo tiempo interactúan entre ellos. 

(Rojas, 2015) propone como principios de la ecología industrial al: metabolismo industrial, 

desmaterialización de los productos, minimización del impacto ambiental, maximización de la 

eficiencia y autonomía energética. Estos aspectos son piezas claves en la implementación práctica de 

cualquier proceso para alcanzar la sostenibilidad. 

De acuerdo al Anuario de estadísticas ambientales de Perú (Sistema Nacional de Información 

Amiental, 2014), la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, orientado a administrar 

los intereses y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional Ambiental a fin de 

alcanzar, así una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades económicas, 

el mejoramiento del ambiente urbano y rural, así como la conservación del patrimonio natural del 

país. 

2.3. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son considerados como cualquier producto, materia o sustancia, que provienen 

de las actividades humanas o de la naturaleza, los cuáles ya no tienen más función para la actividad 

que lo generó (Lund, 1996). Además, de acuerdo al (Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2016) 

los residuos sólidos son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas, o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo, a cuya eliminación o disposición final se procede conforme a lo dispuesto en 

la legislación ambiental nacional o internacional aplicable y es susceptible de aprovechamiento o 

valorización. 

La gestión de residuos sólidos se define como un conjunto de actividades relacionadas con el ciclo 

de vida del residuo, generalmente es un proceso de cinco etapas que deben seguirse; el residuo debe 

recogerse, trasladarse, valorizarse en tanto materia o energía, reciclarse y tratarse, para finalmente 

disponerse en algún sitio seguro (Consejo Nacional de Competencias, 2019). 
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2.4. Residuos sólidos de la industria papelera. 

Según (Frías M. , Vegas, García, & Vigil de la Villa, 2011) dentro de los procesos de fabricación de 

papel se generan grandes volúmenes de residuos sólidos considerados como no peligrosos en el 

Listado Europeo de Residuos (LER). Gran parte de estos residuos están asociados al proceso de 

reciclado del papel. Se pueden diferenciar cuatro etapas en el proceso industrial de fabricación de 

papel: 

- Recepción y almacenamiento del papel reciclado, en función de su calidad. 

- Preparación de la pasta. Consta de varias etapas de depuración para eliminar materiales no 

deseados. 

- Formación del papel. Proceso donde la pasta se transforma en una hoja continua que se 

enrolla en una bobina de gran tamaño. 

- Bobinado, embalado y etiquetado. 

El proceso de preparación de la pasta constituye la generación de dos tipos de residuos: el denominado 

“rechazo” compuesto por plásticos y celulosa que no pudieron ser incorporados en el proceso, y el 

residuo compuesto principalmente por celulosa y cargas minerales que constituyen el 95 % de los 

residuos. 

De acuerdo con (Garnica Daza, 2013), los residuos de la industria papelera son una alternativa en la 

fabricación de materiales para construcción puesto que incluyen en su composición carbonato cálcico, 

el cual es incorporado en la línea de fabricación del papel como un aditivo para mejorar la blancura 

y la calidad de impresión. Al ser introducido en la estructura interna de los materiales de la 

construcción mejoran la eficiencia energética de la producción de estos materiales e influyen en las 

propiedades físico-mecánicas finales del producto de forma beneficiosa. 

Los LP presentan un alto contenido de humedad alrededor del 40-50%, con una apariencia pastosa, 

están formados por aglomeraciones de diferentes formas y tamaños con una coloración generalmente 

grisácea (Sabador E. , Frías , Sanchez de Rojas , Vigil , & San José, 2007). En función a varios 

documentos que han desarrollado un análisis químico sobre este material, en la Gráfica 1 se muestra 

la composición química característica de un LP. 

 

Ilustración 1 Contenedores de desechos de fábrica de papel. Cartopel S.A. Octubre-2019 
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Ilustración 2 Material LP previo al proceso de calcinación (Dreyse, 2016).  

 

Gráfica 1 Composición química del material LP previo a la calcinación. 

2.5. Puzolanas procedentes a partir de residuos papeleros 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE – INEN 491 Puzolanas, la cual establece las definiciones y 

clasificaciones de las puzolanas, de sus compuestos y propiedades; define a la puzolana como un 

material esencialmente silícico, que, mientras por sí mismo no tiene propiedades cementicias, puede, 

finalmente dividido y en presencia de agua, reaccionar con el hidróxido de calcio, a la temperatura 

ambiente, para formar compuestos con estas propiedades (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 

1980). 

La metacaolinita obtenida a partir de activación térmica de la caolinita natural presenta propiedades 

puzolánicas. Diversas investigaciones llevadas a cabo en España establecieron las bases científicas 

de la reacción puzolánica haciendo énfasis en la influencia de la temperatura de curado y la matriz 

cementante sobre la cinética de reacción y estabilidad de las fases hidratadas. Los primeros trabajos 

demostraron que la calcinación de los lodos papeleros a temperaturas inferiores a 750 °C produce un 

producto basado en metacaolinita altamente reactivo (Frías M. , Vegas, García, & Vigil de la Villa, 

2011). 
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Ilustración 3 Micrografías de lodos calcinadas a 600 °C. (Sabador E. , Frías , Sanchez de Rojas , Vigil , & San José, 

2007) 
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3. METODOLOGÍA. 

3.1.  Elaboración de base de datos. 

El trabajo de titulación se desarrolló en un ámbito netamente teórico, por lo que fue necesario realizar 

una revisión sistemática de la evidencia científica sobre la influencia de los lodos papeleros en la 

fabricación de hormigones. Esto se obtuvo a partir de múltiples investigaciones y pruebas de 

laboratorios publicadas en revistas científicas, trabajos de pre grado y post grado, dando origen al 

universo de datos, el cual es punto de partida del análisis estadístico propuesto en las secciones 

posteriores.  

La base de datos consta de 50 publicaciones desarrolladas en diferentes regiones del mundo, cada uno 

de estos documentos contiene información de diferentes características de interés, por lo que, para 

condensar de mejor manera dicha información se sesgó en diferentes grupos acorde a las 

características físico-mecánicas, relación agua - cemento y condiciones de calcinación. Es importante 

resaltar que, para que las publicaciones puedan ser consideradas de utilidad en el análisis del presente 

documento, los LP deben pasar por un proceso de calcinación para la activación de las condiciones 

puzolánicas y ser específicamente reemplazo del cemento que conforma la dosificación de un 

hormigón, puesto que existe muchas investigaciones que se desarrollan en base a adiciones de 

cemento o de los diferentes tipos de agregados, además de que no se enfocan directamente sobre 

hormigones.  

Las características físico-mecánicas analizadas se definieron en base al número de datos obtenidos 

tras la revisión sistemática, esto quiere decir que, propiedades como resistencia a la compresión, 

tracción, asentamiento y flexión presentaron una adecuada cantidad de datos que posibilitaron un 

correcto análisis estadístico. De los 50 documentos que conforma la base de datos, 42 tienen 

información de pruebas de resistencia a compresión, 10 de asentamiento, 20 tracción y 11 flexión. 

Cabe recalcar que cada una de las investigaciones consultadas tienen varios ensayos de las 

propiedades antes mencionadas, por lo que, el conjunto de datos debe contemplar el aporte individual 

de los documentos analizados.  

Debido a que las características resistencia a la compresión (R.C) y relación agua - cemento, son 

propiedades que estarán sujetas a análisis de sensibilidad (ANOVA), presentan una base de datos 

similar, esto quiere decir que, los documentos consultados deben tener a la par información de R.C y 

relación agua – cemento.  

Finalmente, el banco de datos de las condiciones de calcinación se conformó por 8 trabajos de 

investigación y de cada uno de estos trabajos se obtuvo características como: temperatura a la cual 

los lodos papeleros fueron calcinados, el tiempo de calcinación, cal fijada (indicador de actividad 

puzolánicas) y composición química del material previa a la calcinación.  

3.2.  Identificación de Outliers. 

De acuerdo con (Amón Uribe & Muñoz García, 2018) un outlier es “una observación que se desvía 

mucho de otras observaciones y despierta sospechas de ser generada por un mecanismo diferente”; 

sin embargo, estos valores pueden aparentar ser inválidos, pero ser correctos y viceversa. Existen 

métodos de detección de valores atípicos de carácter univariados y multivariados. En el caso de un 

análisis multivariado, las observaciones se consideran atípicas no por el valor que toman en una 

determinada variable, sino en el conjunto de ellas. Dentro del presente análisis estadístico se estudian 

fenómenos de carácter bidimensional, es por esto que la metodología utilizada abarca mecanismos de 

detección de carácter multivariado.  
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Según (Kuna, y otros, 2011) mientras mayor es la distancia entre un objeto y el resto de la muestra, 

mayor es la posibilidad de considerar al objeto como un valor atípico, uno de los principales métodos 

para medir dicha distancia es el de Mahalanobis. Así también, (Escobedo & Salas, 2008) proponen la 

teoría de la distancia de Mahalanobis como una forma de determinar la similitud entre dos variables 

aleatorias multidimensionales. En términos matemáticos, la distancia de Mahalanobis entre dos 

variables aleatorias se define como: 

𝑑𝑚(�̅�, �̅�) = √(�̅� − �̅�)𝑇Σ−1(�̅� − �̅�) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

�̅�, �̅� = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝛴 = 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

Como se mencionó anteriormente, el análisis estadístico se rige estudiar fenómenos de manera 

bidimensional. El método de identificación de datos atípicos utilizado es el de la distancia de 

Mahalanobis. Ahora bien, para su respectiva puesta en práctica se utilizó el software libre RStudio 

desarrollado por RStudio PBC que incorpora el lenguaje de programación R para análisis estadístico, 

este software cuenta con una función incorporada para el cálculo de la distancia de Mahalanobis. El 

código utilizado se adjunta en la sección 7. 

Básicamente, se cargaron los datos bidimensionales a RStudio y se creó una matriz ordenada 

descendentemente que alberga la distancia de Mahalanobis de cada uno de los datos de manera que 

se puedan conocer aquellos datos con la mayor distancia y categorizarlos como valores atípicos. La 

purga de datos está condicionada al comportamiento de las variables y su correlación, algunas 

variables pueden tener mejor concentración de datos y por ende la necesidad de eliminar datos 

atípicos disminuye o viceversa. 

Para los análisis referentes a la resistencia a la compresión frente al porcentaje de incorporación de 

LP fue necesario realizar un estudio seccional puesto que la concentración de datos estaba ligada a la 

cantidad de ensayos realizados para un determinado intervalo de incorporación de LP. Es por esto 

que los datos pertenecientes a ensayos con porcentajes de incorporación más altos (estudios menos 

frecuentes dentro de la base de datos) eran reconocidos como valores atípicos.  Para corroborar con 

dicha hipótesis se ejecutó el código con todos los datos de la muestra y con los datos seccionados por 

intervalos y en efecto se obtuvo un mejor coeficiente de correlación de Pearson cuando se seccionó 

la muestra.  

A excepción del análisis antes mencionado, el resto de variables no requirió de un estudio seccional. 

Como se mencionó anteriormente, la cantidad de datos atípicos eliminados es función del 

comportamiento de las variables. No obstante, no se estableció un valor constante o un porcentaje de 

datos purgados en cada muestra. El programa fue ejecutado de manera iterativa y se determinó el 

coeficiente de correlación de Pearson en cada una de las corridas. Esto fue complementado con la 

desviación estándar en cada una de las muestras. (Abraira, 2002) define a la desviación estándar como 

una medida de la dispersión de los datos, cuanto mayor sea la dispersión mayor es la desviación 

estándar. Es así que, se eliminó la cantidad de datos necesarios de manera que se obtuvo el mejor 

desempeño en el coeficiente de correlación de Pearson y la desviación estándar.  

En la sección de resultados se muestran las gráficas correspondientes con los datos eliminados de 

forma diferenciada respecto a la muestra total. Además, se especifican los valores de cada uno de los 

coeficientes de correlación de Pearson para cada una de las muestras. 
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3.3.  Propiedades físico-mecánicas. 

El hormigón es uno de los materiales de construcción más utilizados alrededor del mundo, esto se 

debe a su facilidad de fabricación y puesta en obra, es un material compuesto principalmente por un 

aglomerante, áridos, agua y aditivos definidos, su dosificación está condicionada a los requerimientos 

específicos del proyecto al que está destinado su uso, razón por la cual es imperante el estudio de las 

características físico-mecánicas del material; en el presente documento se realizó un análisis de la 

influencia del reemplazo del aglomerante por LP sobre las características físico-mecánicas definidas 

en base al número de datos obtenidos tras la revisión sistemática, entre las cuales tenemos: resistencia 

a la compresión, tracción, flexión y asentamiento. 

3.3.1. Resistencia a la compresión relativa. 

Muestra la capacidad para soportar una carga de aplastamiento por unidad de área. Es la característica 

de mayor importancia en base al número de datos recolectados, se obtuvieron resultados de pruebas 

de laboratorio de resistencia a compresión en 42 de las 50 publicaciones analizadas, Las pruebas de 

resistencia se realizan sobre muestras cilíndricas, que son utilizadas para validar o no la calidad del 

material. La elaboración de cilindros y proceso de curado se encuentran estandarizados bajo la norma 

ASTM C31 para especímenes tomadas en campo, ASTM C 192 en laboratorio y las normativas 

ASTM C 873 y C 1077 describen los métodos de ensayo para determinar la resistencia a la 

compresión de muestras tomadas en obra y en laboratorio respectivamente. 

 

Ilustración 4 Ensayo de resistencia a la compresión. (Venkateswarlu & Koteeswara Rao, 2020) 

3.3.2. Resistencia a la tracción relativa. 

Es el máximo esfuerzo que puede soportar el hormigón antes de romperse, se define como el esfuerzo 

interno producido por dos fuerzas que actúan en sentido contrario y tiende a estirar al material. Es 

una propiedad muy poco considerada en el diseño de estructuras, su importancia radica en las fuerzas 

generadas debido a la contracción por secado o disminución de temperatura, las cuales producen 

agrietamientos. Existe una relación directa con respecto a la resistencia a la compresión, si esta última 

disminuye, la tracción disminuirá también (Masías Mogollón, 2018). De la base de datos 20 

documentos muestran resultados sobre pruebas a tracción.  Para la determinación de esta resistencia 

en muestras a 28 días de curado en agua, el método de ensayo mayormente empleado es resistencia a 

tracción indirecta, estandarizado bajo la normativa ASTM C496. 
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Ilustración 5 Ensayo de resistencia a la tracción. (Priya R. , Hepzibah, Indhuja, Madhavan , & Manikandan, 2017) 

3.3.3. Resistencia a la flexión relativa. 

Se define como el máximo esfuerzo que puede soportar la probeta antes de que se agriete o rompa. 

Se considera como una medida indirecta con respecto a la resistencia a la tracción, puesto que el 

módulo de rotura oscila entre el 10% y 20% de dicha resistencia. De los 50 documentos consultados, 

11 muestran resultados de pruebas a flexión. Esta resistencia es determinada mediante los métodos 

de ensayo NTP 339.089 (ASTM C78) cargada en los puntos tercios o NTP 339.079 (ASTM C293) 

cargada en el punto medio (Masías Mogollón, 2018). 

 

Ilustración 6 Ensayo de resistencia a la flexión (Dreyse, 2016). 

3.3.4. Asentamiento relativo. 

Esta propiedad determina la trabajabilidad del hormigón fresco, es decir la facilidad y homogeneidad 

con la que se puede mezclar, colocar, consolidar y terminar. El Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) define como: “El esfuerzo necesario para manipular una cantidad de mezcla 

de hormigón con una pérdida mínima de homogeneidad” (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2010). De la base de datos 10 documentos presentan estudios de dicha propiedad.  Se determina 

mediante el método de prueba estándar para el asentamiento del hormigón de cemento hidráulico 

(ASTM C143). 
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Ilustración 7 Prueba de trabajabilidad (Cure, 2019).  

La información correspondiente a las características físico-mecánicas se muestran como valores 

relativos con respecto a la muestra patrón correspondientes a las distintas investigaciones consultadas 

y están sujetas a un post proceso de depuración, en los que se identifica los valores outlier, tal como 

se describe en la sección 3.2. A partir de dicha información se generó una nube de puntos y se 

determinó una línea de tendencia de ajuste polinómico cuadrático con su respectivo coeficiente de 

correlación múltiple (𝑅2) que describe la diferencia entre una observación 𝑦𝑖  y su media �̅�. 

Finalmente, a partir de la determinación 𝑅2 se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson, el cual 

nos permite establecer el grado de relación que existe entre dos variables cuantitativas y continuas 

(Novales, 2010).  

 

3.3.5. Análisis de sensibilidad de variables 

El análisis realizado a cada una de las variables se llevó a cabo de manera independiente, sin embargo, 

existen propiedades que pueden estar ligadas entre sí, este es el caso de: la resistencia a compresión 

relativa, el porcentaje de incorporación de LP y la relación agua - cemento. 

Los modelos ANOVA (ANalysis Of  VAriance) se definen como técnicas de análisis multivariante 

de dependencia que son utilizados para el análisis de datos con una o más variables independientes. 

(Ordaz, Melgar, & Rubio, 2010). Por otro lado, un análisis de regresión lineal explica o modela la 

relación entre una variable continua dependiente y una o más variables continuas independientes, si 

las variables son categóricas en vez de continuas entonces se habla de un caso típico de análisis de 

varianza o ANOVA (Cayuela, 2014). Microsoft Excel tiene incorporada la función Regresión, la cual 

efectúa el análisis de regresión lineal utilizando el método de mínimos cuadrados para ajustar una 

línea a un conjunto de observaciones. Puede analizar la forma en que los valores de una o más 

variables independientes afectan a una variable dependiente. En este trabajo se utilizó dicha 

herramienta computacional para el respectivo análisis. 

(Castañeda & Gil, 2004) definen a los intervalos de confianza como el conjunto de valores, con un 

límite inferior y uno superior, que con una determinada confianza se espera que contenga el valor del 

parámetro de interés en una población específica. Para cada una de las muestras estudiadas se aplicó 

un intervalo de confianza del 95 %. 
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Ilustración 8 Parámetros de entrada análisis de sensibilidad de variables. Fuente: Microsoft Excel 

Dentro del parámetro de la resistencia a la compresión relativa los datos están categorizados en 

hormigones a edades de 7 y 28 días, por lo cual es necesario realizar un análisis para cada caso. Ahora 

bien, la variable dependiente es la resistencia a la compresión relativa, mientras que las 

independientes son: el porcentaje de incorporación de LP y la relación agua - cemento. Se puede 

apreciar que todas las variables son adimensionales lo que facilita desde cierto punto de vista el 

análisis respectivo. Sin embargo, en términos de magnitud y rango los valores atribuidos a cada 

variable pueden ser muy diferentes, es por esto que se puede realizar una transformación a cada una 

de las variables. 

𝑍 = 𝑓(𝑋′, 𝑌′) 

𝑋′ = 𝑓(𝑋) 

𝑌′ = 𝑓(𝑌) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑍: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑋: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑃  

𝑌: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

Por lo tanto, el modelo de regresión lineal viene dado por: 

𝑍 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 

𝑋1 = 𝑋′ = 𝑓(𝑋) 

𝑋2 = 𝑌′ = 𝑓(𝑌) 

Las funciones para las variables independientes no solo deben llevar un significado matemático, se 

debe asegurar que dichas expresiones lleven consigo un significado físico. Es así que, en contraste 

con los resultados obtenidos de los análisis ejecutados de las variables de manera independiente se 

debe proponer un modelo matemático. Por ejemplo, si el comportamiento de la variable es 
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decreciente, es decir que a más porcentaje de LP la resistencia a la compresión relativa disminuye 

entonces, la función que describa dicha variable debe ser también de carácter decreciente. 

La metodología aplicada consiste en poner a prueba el comportamiento de siete modelos matemáticos 

frente al análisis de regresión de Excel. Los indicadores que muestran un mejor comportamiento son: 

el coeficiente del modelo o 𝑅2ajustado que evalúa y compara los posibles modelos de regresión, 

cuanto mayor sea este coeficiente más predecible es la variable dependiente en función de las 

variables independientes (López Pineda, 2013), el 𝑅2ajustado penaliza los modelos que incorporan 

variables innecesarias en función de los grados de libertad (Aparicio, Martínez Mayoral , & Morales) 

y el valor del estadístico F el cual evalúa la capacidad explicativa existente entre un grupo de variables 

independientes sobre la variación de la variable dependiente, cuanto mayor sea el mayor de 

𝐹 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟, mayor será la probabilidad de que el modelo se declare como significativo (Fallas , 

2012). 

Para analizar la sensibilidad de las variables independientes del modelo con mejor desempeño, se 

modificaron las funciones de cada variable de modo que se maximice o minimice su magnitud. Es así 

que, se estudiaron 7 sub-modelos a los que se les analizó los valores P de cada variable para observar 

el comportamiento del parámetro frente a los cambios de magnitud de las funciones.  

El valor P se define como la probabilidad de obtener, por azar, una diferencia tan grande o mayor de 

la observada, cumpliéndose que no haya diferencia real en la población de la que proceden las 

muestras. El valor P tiene relación con la fiabilidad del estudio, mientras menor sea este, el resultado 

será más fiable (Molina, 2017). 

3.4. Condiciones de calcinación. 

La actividad puzolánica es definida como la capacidad que posee el material para reaccionar con 

Portlandita 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 y fijarla a la estructura de nuevas fases hidratadas cristalinas, es uno de los 

parámetros más importantes a evaluar en un material al momento de incorporarlo como adición activa 

de cemento, es decir, el estudio de la cinética de la reacción puzolánicas en un sistema de cal, en el 

que no es necesario tener a consideración la influencia de otros compuestos e iones que conforman el 

sistema de cemento Portland (Nebreda Gómez, Influencia de residuos papeleros en matrices 

cementantes, 2011). 

Para la activación puzolánica de los LP, el material es sometido a un proceso de calcinación, bajo 

condiciones de temperatura y tiempos de permanencia en hornos controlados. Dichas condiciones 

juegan un papel relevante sobre las características de actividad puzolánicas adquiridas por el material 

posterior a su activación, puesto que, la caolinita proviene de lodos papeleros que posee una cantidad 

considerable de celulosa.  
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Ilustración 9 Material y crisoles en etapa de calcinación (Dreyse, 2016) 

Debido a que la base de datos a analizar, se encuentra compuesta por ensayos realizados a diferentes 

materiales de LP que presentan diferentes características químicas, el contrastar directamente los 

valores de cal fijada, seria incurrir en un error de análisis. Es necesario obtener un valor relativo de 

cal fijada con respecto a las características de los especímenes crudos (sin proceso de calcinación), 

esto se logró con la relación entre cal fijada y el contenido de óxido de calcio (𝐶𝑎𝑂) de las muestras, 

este último es empleado como valor referencial para la determinación de cal fijada en el ensayo de 

disolución saturada.  

La información sobre las características de calcinación se plasmó en dos curvas correspondientes al 

tiempo de permanencia en hornos que están entre 2 y 5 horas, estas muestran el comportamiento 

puzolánico que tienen los LP en función a la temperatura de calcinación que varía en un rango de 600 

℃ a 800 ℃ y cal fijada relativa, ubicados en el eje de abscisas y ordenadas respectivamente. 

Las condiciones idóneas de activación se determinaron analizando las curvas de comportamiento, 

bajo la premisa de que, a mayor valor de cal fijada relativa mejores condiciones puzolánicas se 

obtienen. Es importante resaltar que, para un correcto análisis, es necesario realizar una evaluación 

integral entre el consumo energético y las características puzolánicas del material. 

3.5. Sostenibilidad ambiental. 

Existen herramientas calificadoras y calculadoras medioambientales. Las herramientas calculadoras 

permiten cuantificar el impacto sobre el medio ambiente generado en el proceso productivo del 

material; se obtuvo la cantidad de energía y 𝐶𝑂2 procedente de la producción de una muestra patrón 

vs mezclas con reemplazos de LP. Por otro lado, las herramientas calificadoras certifican por medio 

de una puntuación mínima alcanzada una etiqueta ecológica, dependiendo de la puntuación 

acumulada al incorporar opciones sostenibles en el diseño del proyecto.  

Las herramientas calificadoras y calculadoras utilizadas tienen un enfoque aplicado a proyectos de 

construcción de carreteras, estas herramientas son válidas para el análisis debido a que se incorporó 

a las dosificaciones de hormigones con porcentajes de reemplazo LP a la matriz productiva de 

pavimentos rígidos, obteniendo resultados puntuales en las diferentes secciones en las que interviene 

dicho material. 
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3.5.1. I Last 

I Last es una herramienta calificadora desarrollada por el Departamento de Transporte de Illinois 

conjuntamente con la Comunidad de Ingenieros y Constructores de EEUU. Basa su análisis en el 

concepto de sostenibilidad, esta comisión la define como: “Satisfacer las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de generaciones 

futuras” (Illinois Department of Transportation., 2009). 

La guía divide a un proyecto en diez categorías de estudio, tal como se muestra en la Tabla 1. Debido 

a que la herramienta calificadora presenta un análisis completo de un proceso productivo de la 

construcción de carreteras, es necesario identificar las categorías en las que intervienen el material 

LP y su puntuación obtenida.  

I LAST 

Categorías 

1 Calidad del agua. 

2 Planificación 

3 Diseño 

4 Medio Ambiente 

5 Calidad del agua. 

6 Transporte 

7 Iluminación 

8 Materiales 

9 Innovación 

10 Construcción 

Tabla 1 Categorías del programa I Last. 

La herramienta calificadora considera  la implementación del material LP en las secciones 8 

materiales y 10 construcción, cada una de estas categorías se sesgan en varias subsecciones como es 

el caso de la sección 8 que se divide en distintos literales (a hasta m), cada uno de estos literales 

presenta una ponderación diferente, los LP intervienen específicamente en la subsección 8-f con una 

valoración de 2 puntos, por otro lado, la sección 10 se subdivide en 6 subsecciones y de igual manera 

cada una de estas tienen una valoración que depende de las consideraciones que presenta en el 

análisis, de manera puntual los LP intervienen en la subsección 10-b, la cual otorgan un valor de 1 

punto. 

3.5.2. PaLate V2.2 

PaLate V2.2 es una herramienta calculadora de evaluación de ciclo de vida de un pavimento en el 

ámbito económico y ambiental. Esta herramienta permite evaluar los efecto ambientales y 

económicos de la construcción de carreteras, obteniéndose resultados de: Consumo de energía (𝑀𝐽), 

consumo de agua, emisiones de 𝐶𝑂2 , 𝑁𝑂𝑥 , 𝑆𝑂2, 𝐶𝑂, entre otros (Muench, y otros, 2011). 

Para el desarrollo del cálculo se impuso como valores arbitrarios de entrada, una cantidad de 

producción de hormigón para pavimento rígido de 11992 toneladas, este pavimento se encuentra 

compuesto por 4995 t de grava, 3750 t de arena, 1651 t de cemento y 1596 t de agua; en una 

dosificación en relación al peso de 0.47:1.00:2.27:3.00 correspondiente a agua, cemento, agregado 

fino y agregado grueso. Por simplicidad de cálculos no se consideró análisis de transporte, equipo y 

mantenimiento, puesto que el material LP no influye directamente en estas en secciones, por otro 
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lado, a partir de la sección de producción de material se obtuvo resultados de consumo de energía de 

producción y emisiones de 𝐶𝑂2 empleando la dosificación anteriormente especificada con 

reemplazos de LP por el material cementante en un porcentaje de 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40%. 

 

Material Density PCC 

Materials Transport 

To (or From) Site 

One-Way Only 

Unit tons/CY CY tons 
Distance 

(mi) 
Mode 

P
C

C
 P

a
v
em

en
ts

 Gravel 1.35 3700 4995.00 0 Truck 

Sand 1.25 3000 3750.00 0 Truck 

Cement 1.27 1300 1651.00 0 Truck 

LP   0 0.00 0 Truck 

Water 0.84 1900 1596.00  Truck 

Total: PCC to 

site 
2.03   11992.00 0 Truck 

Tabla 2 Cantidad de material de dosificación en producción de pavimento rígido - Palate V2.2 

La energía consumida y las emisiones de 𝐶𝑂2 producidas por el material LP, se consideraron como 

nulas en el programa PaLate, para que en un análisis posterior dichos valores sean sumados a los 

obtenidos en el programa, dependiendo del reemplazo de LP propuesto. Debido a que el material 

necesita un proceso de calcinación, es necesario analizar la energía consumida por un horno de 

calcinación a una temperatura de 600 ℃ por un tiempo de 2 horas (valores típicos de calcinación), 

según (Olofintuyi, 2016) un horno eléctrico puede llegar a consumir 34 𝑀𝐽 por tonelada de material 

calcinado con las características de uso  de tiempo y temperatura anteriormente mencionadas, además, 

debido a que los hornos eléctricos emiten pequeñas cantidades de 𝐶𝑂2 no se consideró un aporte de 

emisiones producidas por el horno en el proceso de calcinación. 

3.5.3. Aspect 

Aspect es una herramienta calculadora, presenta un estudio análogo al que desarrolla PaLate V2.2. Su 

análisis se halla dividido en 10 secciones diferentes, pero debido a que el material LP influye 

directamente solo en la sección de Obras de Proyecto, se limitó el análisis a dicha sección. Los datos 

de producción y la dosificación del pavimento rígido es similar al que se describe en el programa 

PaLate, de igual manera, el 𝐶𝑂2 emitido por el proceso de producción se obtuvo de la dosificación 

planteada con porcentajes de reemplazos de LP por el material cementante en un porcentaje de 0, 5, 

10, 15, 20, 30 y 40%, sin considerar el aporte de Energía y 𝐶𝑂2   del material LP, para que posterior 

estos valores sean sumandos al valor general obtenido. Este cálculo es igual al que se planteó en el 

apartado anterior. 
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Ilustración 10 Cantidad de material de dosificación en producción de pavimento rígido – Aspect 

Es importante resaltar que el programa Aspect tiene la limitación de no poder cuantificar la energía 

requerida en el proceso de producción. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. Identificación de outliers 

El número de outliers a eliminarse en cada una de las propiedades físico-mecánicas está sujeto a un 

análisis de los indicadores estadísticos 𝑅2 y desviación estándar. Es decir, el número de datos a 

eliminarse que desempeñe de mejor manera los indicadores define los datos útiles a analizar en la 

sección 4.2. 

La Tabla 3 muestra la distancia de Mahalanobis ordenada de manera descendente para cada dato de 

la resistencia a la tracción relativa (RTR). 

% LP RTR Mahalanobis % LP RTR Mahalanobis % LP RTR Mahalanobis 

15 1.52 10.946 20 1.09 1.605 15 0.85 0.485 

40 0.93 9.644 5 1.05 1.468 10 1.00 0.463 

40 0.34 8.336 5 1.05 1.435 10 1.01 0.446 

5 1.54 7.942 5 1.06 1.426 10 1.07 0.445 

40 0.84 7.758 5 1.06 1.422 10 1.07 0.443 

40 0.37 7.691 20 0.71 1.374 10 1.06 0.432 

40 0.76 6.695 5 1.07 1.371 20 0.80 0.423 

30 0.40 6.149 15 0.77 1.358 10 1.02 0.422 

10 1.41 5.528 5 1.08 1.351 10 1.03 0.415 

10 1.37 4.409 5 1.09 1.344 10 1.04 0.415 

30 0.50 4.120 5 1.12 1.331 20 0.98 0.414 

10 1.36 4.092 5 1.12 1.331 20 0.81 0.371 

30 0.98 3.958 15 1.15 1.294 20 0.81 0.355 

7.5 0.79 3.770 10 1.18 1.153 20 0.97 0.334 

30 0.53 3.699 20 0.73 1.138 20 0.82 0.307 

30 0.97 3.649 10 0.91 1.024 20 0.83 0.271 

30 0.91 2.897 20 1.05 0.996 20 0.84 0.239 

30 0.90 2.821 20 0.74 0.924 20 0.94 0.232 

5 1.30 2.602 14 0.82 0.910 15 0.89 0.225 

30 0.61 2.599 25 0.86 0.839 12 0.99 0.207 

2.5 1.01 2.598 8 1.01 0.837 15 0.90 0.172 

20 0.63 2.528 10 1.15 0.836 20 0.88 0.143 

4 1.28 2.399 10 0.95 0.700 20 0.89 0.139 

30 0.83 2.173 10 0.97 0.597 15 0.91 0.110 

10 0.82 2.100 10 1.10 0.573 15 0.92 0.092 

30 0.81 2.081 10 0.97 0.555 15 0.94 0.038 

30 0.69 2.051 15 1.09 0.544 15 0.94 0.033 

10 0.83 2.025 10 0.98 0.514       

5 0.98 1.926 10 0.99 0.489       

Tabla 3 Distancia de Mahalanobis para datos de resistencia a la tracción relativa 

La Tabla 4 expone los indicadores estadísticos eliminando secuencialmente los primeros diez datos 

con mayor distancia de Mahalanobis de la muestra de datos crudos. 



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

35 

 

# Outliers 𝑹𝟐 
Desviación 

Estándar 
Media 

0 0.4246 0.220 0.945 

1 0.4608 0.212 0.938 

2 0.4864 0.213 0.938 

3 0.4545 0.203 0.946 

4 0.4496 0.193 0.938 

5 0.4649 0.194 0.940 

6 0.4231 0.185 0.947 

7 0.4202 0.185 0.949 

8 0.3962 0.175 0.956 

9 0.4109 0.168 0.950 

10 0.4244 0.162 0.945 
Tabla 4 Indicadores estadísticos para muestra de resistencia a la tracción relativa eliminando diferentes números de 

outliers 

Asimismo, la Gráfica 2 muestra el cambio en los indicadores estadísticos a medida que se van 

eliminando datos. 

  

Gráfica 2 Cambios en los indicadores estadísticos a medida que se remueven datos en la muestra de resistencia a la 

tracción relativa 

Como se puede apreciar en la Gráfica 2 el mejor coeficiente 𝑅2 se obtiene cuando se eliminan 2 y 5 

outliers. Por otro lado, la tendencia de la desviación estándar es siempre decreciente, es decir, a mayor 

cantidad de datos eliminados menor es la dispersión en la muestra. Es por esto que, el mejor 

desempeño se da cuando se eliminan 5 datos de la muestra original. 

Un análisis más detallado de la resistencia a la tracción se muestra en la sección 4.2.3. 

El procedimiento de identificación de outliers se realiza de manera análoga en las características 

físico-mecánicas estudiadas. 
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4.2.  Propiedades físico-mecánicas 

4.2.1. Resistencia a la compresión relativa.  

En la base de datos de la resistencia a la compresión, simbolizado como RC, se diferencia en 

hormigones a edades de 7 y 28 días, esto con la finalidad de evidenciar el comportamiento e influencia 

que tiene los LP como reemplazo cementante en la cronología de la edad del hormigón.  

Debido a que los datos de entrada proceden de pruebas a materiales LP de distinta composición es 

necesario realizar una distinción de outliers.  A continuación, se muestran la nube de puntos de datos 

correspondientes a hormigones de 7 y 28 días, los valores outliers se denotan con un color rojo, estos 

valores fueron desechados.  

 

Gráfica 3 Línea de tendencia de RCR vs % LP, incluyendo outliers para hormigones de 7 días. 

 

Gráfica 4 Línea de tendencia de RCR vs % LP, sin outliers para hormigones de 7 días. 

La Gráfica 4 muestra una línea de tendencia polinómica cuadrática por ser la que presenta un mejor 

ajuste; a menores porcentaje de reemplazo LP la resistencia a la compresión relativa desde ahora 

llamado RCR tiene una tendencia creciente hasta llegar a un punto máximo que corresponde a un 

y = -0,0004x2 + 0,0005x + 1,0074
R² = 0,3004

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0 10 20 30 40 50R
e

si
st

e
n

ci
a 

a 
la

 c
o

m
p

re
si

ó
n

 r
e

la
ti

va

Porcentaje de reemplazo LP [%]

Hormigones de 7 Días

D. Útiles.

Outliers

y = -0,0006x2 + 0,0107x + 0,9657
R² = 0,3577

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

R
e

si
st

e
n

ci
a 

a 
la

 c
o

m
p

re
si

ó
n

 r
e

la
ti

va

Porcentaje de reemplazo LP [%]

Hormigones de 7 Días



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

37 

 

porcentaje de reemplazo cercano al 9% y RCR de 1.0134, lo que quiere decir que, a este porcentaje 

la resistencia a la compresión es mejor que en una muestra sin material LP.  

La tendencia decreciente, se muestra fuertemente marcada en porcentajes superiores al 20%, a este 

último le corresponde un valor de RCR de 0.94, que tomando en consideración la poca influencia 

sobre RCR se considera aceptable. Además, el coeficiente de correlación de Pearson de 0.6 denota 

un grado de correlación moderada (Beltrán, 2016). 

 

Gráfica 5 Línea de tendencia de RCR vs % LP, incluyendo outliers para hormigones de 28 días. 

 

Gráfica 6 Línea de tendencia de RCR vs % LP, sin outliers para hormigones de 28 días. 

La Gráfica 6 presenta los resultados sobre RCR para hormigones a edades de 28 días, el punto máximo 

de inflexión corresponde a un porcentaje de reemplazo de 3.5% y una RCR de 0.9693. En porcentajes 

mayores al 20% de reemplazo la perdida de RCR es mucho más evidente, pasando de un valor de 

0.87 hasta 0.44, lo que muestra la importancia que adquiere esta variable sobre las características de 

RCR en valores altos. De igual manera que en la gráfica para hormigón de 7 días, el coeficiente de 

Pearson muestra una correlación moderada con un valor de 0.58. (Beltrán, 2016). 
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A partir del análisis a las gráficas expuestas se puede decir que los hormigones de 28 días de edad 

presentan mayor susceptibilidad al material LP en su dosificación, mientras que los hormigones de 7 

días de edad pueden asumir un mayor porcentaje de reemplazo sin ver comprometida la característica 

de resistencia a la compresión.  

4.2.2. Relación agua – cemento vs RCR. 

Se presenta un análisis de la relación agua cemento frente a la RCR tanto a hormigones de edades de 

7 días como de 28 días. 

En primer lugar, se muestran las gráficas de los outliers diferenciados con un marcador diferente. 

 

Gráfica 7 Línea de tendencia de RCR vs relación agua-cemento, incluyendo outliers para hormigones de 7 días. 

La Gráfica 8 presenta la línea de tendencia de los resultados para hormigones de 7 días. 

 

Gráfica 8 Línea de tendencia de RCR vs relación agua-cemento, sin outliers para hormigones de 7 días. 

La línea de tendencia de mejor ajuste es cuadrática. El punto máximo es cercano a una relación agua-

cemento de 0.5 obteniendo una RCR 1. Sin embargo, para el rango de datos estudiados, la línea de 
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tendencia alcanza un mínimo de 0.44 de la RCR para relación agua-cemento de 0.3. La pérdida de 

resistencia es muchos más notable para relaciones agua-cemento bajas. El valor de coeficiente de 

Pearson es de 0.51 lo cual muestra una correlación moderada (Beltrán, 2016).  

 

Gráfica 9 Línea de tendencia de RCR vs relación agua-cemento, incluyendo outliers para hormigones de 28 días. 

Como se puede observar tanto en las Gráfica 7 y Gráfica 9, representando hormigones de 7 y 28 días 

de edad respectivamente, el rango de relación agua-cemento oscila entre 0.3 y 0.6. Visualmente, 

ambas gráficas presentan una concentración de datos entre relaciones agua-cemento de 0.35 y 0.55. 

Los outliers marcados se exhiben para relaciones agua-cemento bajas, donde en consecuencia la 

pérdida de resistencia a la compresión es notable frente a la concentración de datos principal. 

A continuación, la Gráfica 10 muestra los resultados para hormigones de 28 días. 

 

Gráfica 10 Línea de tendencia de RCR vs relación agua-cemento, sin outliers para hormigones de 28 días. 

Al igual que en el caso de edades del hormigón más tempranas, la línea de tendencia es de ajuste 
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RCR de 0.96. Para el rango de datos analizados, el mínimo se encuentra en una RCR de 0.5 para una 

relación agua-cemento de 0.3.  

De igual manera que en la gráfica para hormigones de 7 días, la pérdida de resistencia es más notable 

en relaciones agua-cemento bajas. El grado de correlación existente entre las variables es de un rango 

moderado según el coeficiente de Pearson (Beltrán, 2016). 

4.2.3. Resistencia a la tracción relativa. 

La Gráfica 11 muestra la nube de puntos conjuntamente con los datos atípicos rotulados de color rojo, 

por otro lado, en la Gráfica 12 expone la línea de tendencia que corresponde a la inferencia de la 

variable porcentaje LP sobre la resistencia a la tracción.  

 

Gráfica 11 Línea de tendencia de Resistencia a la tracción relativa vs % LP, incluyendo outliers para hormigones de 28 

días. 

Los datos correspondientes a los diferentes porcentajes de reemplazo muestran comportamientos 

variados, existiendo una mayor agrupación en porcentajes menores y mayor dispersión en altos 

porcentajes (mayor a 20%), debido a esta dispersión, los datos considerados como outliers se 

encuentran en mayor número en el porcentaje mayor (40%). 
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Gráfica 12 Línea de tendencia de Resistencia a la tracción relativa vs % LP, sin outliers para hormigones de 28 días. 

La línea de tendencia mostrada en la Gráfica 12 presenta un comportamiento decreciente, a mayor 

porcentaje LP menor valor de tracción relativa, por otro lado, la línea de tendencia parte del valor de 

1.14 para un porcentaje de 2.5%, este comportamiento de valores mayores a la unidad se mantiene 

hasta un valor cercano al 12%, por lo que se puede decir que el uso del material LP mejora las 

características de tracción notablemente y para porcentajes de reemplazo altos no es recomendable su 

uso debido a que a partir de un 20% la tracción se ve afectada en gran medida. Finalmente, el 

coeficiente de relación de Pearson de valor 0.68 muestra una correlación buena entre variables 

(Beltrán, 2016). 

4.2.4.  Resistencia a la flexión relativa. 

La Gráfica 13 muestra los datos útiles y los eliminados con marcadores diferenciados. 

 

Gráfica 13 Línea de tendencia de Resistencia a flexión relativa vs % LP, incluyendo outliers para hormigones de 28 días. 

Por otro lado, la Gráfica 14 expone la línea de tendencia correspondiente a la gráfica de datos útiles. 
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Gráfica 14 Línea de tendencia de Resistencia a flexión relativa vs % LP, sin outliers para hormigones de 28 días. 

La línea de tendencia de mejor ajuste es de carácter cuadrático. En el rango de valores analizados no 

se encuentra un vértice. El valor máximo alcanzado en la línea de tendencia es próximo a una 

resistencia a la flexión relativa de 1.1 para porcentajes de LP cercanos a 2.5 %, mientras que un valor 

mínimo de 0.63 para un porcentaje de reemplazo de 40 %.  

La gráfica es de carácter decreciente, es decir, a mayor porcentaje de incorporación de LP mayor es 

la influencia en la pérdida de la resistencia a la flexión, una conclusión esperada puesto que se está 

quitando material cementicio a la mezcla de hormigón. Es importante reconocer que hasta un 

porcentaje de 10 % de incorporación de LP, resulta beneficioso en términos de resistencia a la flexión, 

porcentajes mayores al especificado representan una pérdida en dicha propiedad físico-mecánica. El 

coeficiente de Pearson de 0.63 cataloga a la correlación como buena (Beltrán, 2016). 
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4.2.5. Asentamiento relativo. 

La Gráfica 15 presenta los datos eliminados con marcadores diferenciados. 

Es evidente la necesidad de la purga de datos para asentamientos relativos muy alejados de la 

concentración principal de datos. Para porcentajes de 20 y 30 % se pueden apreciar diferencias del 

asentamiento de la muestra patrón de más del 90 %. 

 

Gráfica 16 Línea de tendencia de Asentamiento relativa vs % LP, sin outliers para hormigones de 28 días. 

El incremento de este parámetro respecto al valor original no resulta ser beneficioso para la mezcla 

de hormigón. Existen puntos mayores a 1, pero la línea de tendencia se presenta siempre menor a este 

valor de referencia en el rango analizado. Es decir que, la incorporación de LP se puede traducir como 

una pérdida de fluidez en las mezclas de hormigón y por ende una disminución en la trabajabilidad 

de la misma.  

y = -0,0001x2 - 0,0011x + 0,9443
R² = 0,186

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

A
se

n
ta

m
ta

m
ie

n
to

 r
e

la
ti

vo

Porcentaje de reemplazo LP [%]

Asentamiento vs % de LP

y = -4E-05x2 - 0,0071x + 0,989
R² = 0,145

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

A
se

n
ta

m
ie

n
to

 r
e

la
ti

vo

Porcentaje de reemplazo LP [%]

Asentamiento vs % de LP

D. Utiles

Outliers

Gráfica 15 Línea de tendencia de Asentamiento relativa vs % LP, incluyendo outliers para hormigones de 28 

días. 
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Si bien es cierto, la línea de tendencia es cuadrática, pero no se presenta un vértice. Además, es de 

carácter decreciente, lo que significa que a mayor porcentaje de incorporación de LP mayor es la 

influencia respecto al asentamiento original de la mezcla. Existe un grado de correlación moderado 

según el coeficiente de Pearson de valor de 0.43 (Beltrán, 2016). 

CRITERIO 
Datos 

Crudos 
Outliers 

Datos 

Útiles 

R^2 R 

D.  

Crudos 

D.  

Útiles 

D.  

Crudos 

D.  

Útiles 

Resistencia relativa a la 

compresión 7 días 
152 14 138 0,3004 0,3577 0,5481 0,5981 

Resistencia relativa a la 

compresión 28 días 
175 14 161 0,2372 0,3402 0,4870 0,5833 

Relación agua-cemento 

7 días 
125 6 119 0,2090 0,2623 0,4572 0,5121 

Relación agua-cemento 

28 días 
146 6 140 0,2173 0,2344 0,4662 0,4841 

Resistencia relativa a la 

tracción 
80 5 75 0,4246 0,4649 0,6516 0,6818 

Resistencia relativa a la 

flexión 
51 2 49 0,3878 0,3989 0,6227 0,6316 

Asentamiento relativo 66 2 64 0,1450 0,1860 0,3808 0,4313 

Tabla 5 Resumen de datos e indicadores estadísticos del análisis de propiedades físico-mecánicas 

Como se puede observar en la Tabla 5, la característica que tiene mejor correlación es la resistencia 

a la tracción relativa con un coeficiente de Pearson de 0.68, seguido por la resistencia a la flexión 

relativa con un coeficiente de Pearson de 0.63, esto evidencia una buena correlación entre las 

variables. Por otro lado, características como la resistencia a la compresión relativa y el asentamiento 

relativo poseen una correlación moderada entre las variables (Beltrán, 2016). 

4.3. Modelos de predicción de la RCR y análisis de sensibilidad de variables. 

 

4.3.1. Modelos de predicción. 

La RCR frente al porcentaje de reemplazo de LP tiene una tendencia decreciente, es decir, a más 

porcentaje de LP existe mayor influencia en la pérdida de la RCR. Sin embargo, se mostró una línea 

de tendencia cuadrática con picos en los valores de 8,92 % y 3,5 % de LP para hormigones de 7 y 28 

días respectivamente. La geometría de dicha línea dentro del rango de datos estudiados puede ser 

descrita en el modelo matemático por funciones decrecientes. Por otro lado, un análisis de relación 
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agua – cemento frente al porcentaje de reemplazo de LP carece de significado y es por esto que debe 

ser sujeto a un estudio multivariable. Es evidente que la relación agua – cemento frente a la RC es de 

carácter decreciente, es decir, relaciones agua – cemento altas están relacionadas a hormigones con 

menor resistencia comparados con hormigones con relaciones agua – cemento más bajas. 

Por la tanto las funciones utilizadas responden a este análisis y son de carácter: exponencial, radical 

y logarítmico; considerando en algunos casos la nulidad de una de las variables independientes. La 

Tabla 6 muestra los siete modelos más representativos obtenidos mediante el análisis de regresión. 

Es necesario precisar que los modelos matemáticos están sujetos a un análisis de recolección de datos 

bibliográficos, por lo que se recomienda el desarrollo de pruebas en laboratorios para la determinación 

de valores de resistencia a la compresión en hormigones con reemplazo de LP, debido a que dichos 

modelos no contemplan la variabilidad de las características de los materiales de la dosificación del 

hormigón que influye directamente sobre la RC. Además, estos modelos deben analizarse con valores 

de relación agua – cemento y porcentaje de reemplazo LP que se encuentren en los intervalos 

empleados en el desarrollo del documento. 

Descripción Ecuación 

Modelo 1 𝑧 =
𝐴

√𝑥
3 + 𝐵 · 𝑦 + 𝐶 

Modelo 2 𝑧 =
𝐴

√𝑥
3 + 𝐶 

Modelo 3 𝑧 = 𝐴 · ln(𝑥) + 𝐵 · ln(1 + 𝑦) + 𝐶 

Modelo 4 𝑧 = 𝐴 · ln(𝑥) + 𝐶 

Modelo 5 𝑧 = 𝐴 · ln(𝑥) + 𝐵 · √𝑦5 + 𝐶 

Modelo 6 𝑧 = 𝐴 · ln(𝑥) + 𝐵 · ln(𝑦) + 𝐶 

Modelo 7 𝑧 = 𝐴 · 𝑒−𝑥 + 𝐵 · 𝑒−𝑦 + 𝐶 

Tabla 6 Modelos de predicción 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑍: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑋: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑃  

𝑌: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝐴: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 

𝐵: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 

𝐶: 𝑇è𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 
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𝑍 = 𝐴 · 𝑋1 + 𝐵 · 𝑋2 + 𝐶 

𝑋1 = 𝑓(𝑋) 

𝑋2 = 𝑓(𝑌) 

 

 

a) Análisis de regresión para hormigones de 7 días 

Tras la identificación de valores atípicos (outliers) se obtuvo una base de información conformada 

por 126 datos, los cuales corresponden a las variables porcentaje de reemplazo de LP y relación agua 

– cemento. Los modelos que no se ajustan al comportamiento decreciente no fueron considerados en 

el análisis multivariable, de las siete funciones expuestas en la Tabla 6, solo dos presentaron 

tendencias decrecientes. 

En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos en el análisis de regresión para cada uno de los 

modelos de la Tabla 6.  

Descripción 
Modelo 

1 

Modelo 

2 

Modelo 

3 

Modelo 

4 

Modelo 

5 

Modelo 

6 

Modelo 

7 

𝑪. 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝟐 0.043 0.043 0.060 0.059 0.060 0.060 0.099 

𝑪. 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎ú𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒆 𝑹 0.208 0.207 0.245 0.244 0.245 0.245 0.314 

𝑹𝟐 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 0.028 0.035 0.044 0.052 0.044 0.045 0.084 

𝑭 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒔𝒉𝒆𝒓 2.804 5.579 3.929 7.841 3.937 3.940 6.758 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆  𝑭 0.064 0.020 0.022 0.006 0.021 0.021 0.001 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑨 0.053 0.054 -0.048 -0.050 -0.048 -0.048 0.613 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑩 0.084 - 0.124 - 0.244 0.042 -0.179 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑪 0.823 0.861 0.820 0.866 0.659 0.900 0.552 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷 𝒅𝒆 𝑿𝟏 0.024 0.019 0.007 0.006 0.007 0.007 0.001 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷 𝒅𝒆 𝑿𝟐 0.789 - 0.781 - 0.763 0.756 0.703 

𝑫𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍  
𝒇𝒆𝒏ó𝒎𝒆𝒏𝒐 𝒇í𝒔𝒊𝒄𝒐 

NO SI NO SI NO NO NO 

Tabla 7 Resultados de análisis de regresión. Modelos 2 y 4 para hormigones 7 días. Valores atenuados muestran modelos 

descartados 

 

Gráfica 17 Coeficiente R2. Modelo 1 al 7 para hormigones 7 días. Superficies atenuadas muestran modelos descartados 
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Gráfica 18 Coeficiente F de Fisher. Modelo 1 al 7 para hormigones 7 días. Superficies atenuadas muestran modelos 

descartados 

Los modelos matemáticos que incorporan a la variable relación agua – cemento no se ajustan al 

comportamiento decreciente esperado y fueron desechados en el análisis, esto muestra la poca 

inferencia que tiene dicha variable sobre las características de la RCR en hormigones de edad de 7 

días. Las Gráfica 17 y Gráfica 18 exponen mejor desempeño en el modelo 4, con valores de 0.052 y 

7.84 para los coeficientes  𝑅2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 y F de Fisher respectivamente. Los modelos 2 y 4 no 

consideran a la variable agua – cemento en su formulación, por lo que la RCR depende directamente 

del porcentaje de reemplazo LP en la dosificación del hormigón.  

La ecuación que expresa de mejor manera el fenómeno físico analizado es el propuesto en el modelo 

cuatro, puesto que mostró mejores valores en referente a los coeficientes de análisis. 

𝑧 = −0.05 · ln(𝑥) + 0.866 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑧 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [ − ] 

𝑥 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑃/𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [ −  ] 
𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 [ − ] 
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Gráfica 19 Valores reales vs Modelos de predicción RCR vs %LP. Hormigón de 7 días. 

 

Gráfica 20 Valor real vs predicción para modelo 4. Hormigón de 7 días. 

La Gráfica 21 expone los valores obtenidos de la ecuación del modelo cuatro en el eje de las abscisas, 

frente a los residuos entre los valores de predicción y los de ecuación en el eje de las ordenadas. Esta 

sirve para identificar el rango en los cuales la ecuación presenta mayores discrepancias con respecto 

a los valores originales.  
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Gráfica 21 Gráfico de residuales, modelo 4 función ln(x). Hormigón 7 días. 

Otra manera de mostrar resultados de valores reales vs pronósticos (ecuación modelo 4) es mediante 

la curva de regresión ajustada, en la cual se puede apreciar de mejor manera los valores referenciales 

con los que se obtuvieron los residuos de la gráfica anterior. Se puede ver que existe mayor 

divergencia de valores en los rangos en los cuales hay un mayor número de datos Z (RCR). 

 

Gráfica 22 Curva de regresión ajustada, modelo 4. Hormigón 7 días. 

b) Análisis de regresión para hormigones de 28 días 

Tomando en cuenta los outliers eliminados en el análisis de la RCR y relación agua – cemento, siendo 

14 y 6 datos atípicos eliminados en cada sección respectiva, en esta sección se trabaja con un total de 

139 datos. A continuación, se presenta una Tabla que describe los resultados del análisis de regresión 

para cada uno de los modelos propuestos. 
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Descripción 
Modelo 

1 

Modelo 

2 

Modelo 

3 

Modelo 

4 

Modelo 

5 

Modelo 

6 

Modelo 

7 

𝑪. 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝟐 0.092 0.053 0.098 0.060 0.095 0.094 0.109 

𝑪. 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎ú𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒆 𝑹 0.303 0.230 0.313 0.245 0.309 0.307 0.330 

𝑹𝟐 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 0.079 0.046 0.085 0.054 0.082 0.081 0.096 

𝑭 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒔𝒉𝒆𝒓 6.899 7.640 7.410 8.866 7.163 7.061 8.351 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆  𝑭 0.001 0.006 0.001 0.003 0.001 0.001 0.000 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑨 0.066 0.062 -0.052 -0.049 -0.052 -0.052 0.493 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑩 -0.535 - -0.766 - -1.350 -0.223 0.825 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑪 1.047 0.803 1.117 0.828 1.982 0.650 -0.011 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷 𝒅𝒆 𝑿𝟏 0.004 0.007 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑷 𝒅𝒆 𝑿𝟐 0.017 - 0.019 - 0.024 0.027 0.019 

𝑫𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍  
𝒇𝒆𝒏ó𝒎𝒆𝒏𝒐 𝒇í𝒔𝒊𝒄𝒐 

SI SI SI SI SI SI SI 

Tabla 8 Resultados de análisis de regresión. Modelos 1 al 7 

La Gráfica 23 muestra el comportamiento del coeficiente de determinación 𝑅2 coeficiente en cada 

uno de los modelos descritos. 

 

Gráfica 23 Coeficiente R2. Modelo 1 al 7 para hormigones 28 días. 

De la Tabla 8 se puede observar que el mejor coeficiente de determinación 𝑅2 lo tiene el modelo 7, 

y por ende el mejor coeficiente de correlación múltiple 𝑅 con valores de 0.109 y 0.330 

respectivamente. Así también, el modelo 7 obtuvo el mejor valor del coeficiente 𝑅2 ajustado con un 

valor de 0.096. Los modelos 2 y 4, los cuales consideran la nulidad de la variable referente a la 

relación agua – cemento, poseen los valores más bajos del coeficiente de determinación. Esto quiere 

decir, que dicha variable es relevante dentro del análisis de hormigones de 28 días y debe ser 

considerada dentro del modelo de predicción.  
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Gráfica 24 Coeficiente F de Fisher. Modelo 1 al 7 para hormigones 28 días. 

En la Gráfica 24 se observa que el modelo 4, el cual no considera la relación agua – cemento, es el 

que tiene el mejor valor de 𝐹 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 seguido por el modelo 7.  

Tomando en consideración que el modelo 7 obtuvo el mejor comportamiento en relación con el 

coeficiente de determinación y el segundo mejor tomando en cuenta el criterio del valor de 

𝐹 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟, se concluye que es el mejor en términos estadísticos para hormigones de 28 días en 

relación a los modelos de predicción evaluados en este trabajo. Es así, que la ecuación queda descrita 

por: 

𝑧 = 0.493 · 𝑒−𝑥 + 0.825 · 𝑒−𝑦 − 0.011 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑧 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [ − ] 

𝑥 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑃/𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [ −  ] 
𝑦 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [ − ] 
 

 

Gráfica 25 Superficies de tendencia de RCR vs %LP vs relación agua - cemento. Hormigón de 28 días. 
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Como se aprecia en la Gráfica 25 el modelo de predicción descrito refleja el comportamiento 

decreciente en ambas variables dependientes relacionando así el comportamiento físico y matemático 

del fenómeno. Por otro lado, la Gráfica 26 muestra el comportamiento de los valores de predicción 

del modelo frente a los valores reales de la base de datos. 

 

Gráfica 26 Valor real vs predicción para modelo 7. Hormigón de 28 días. 

Ahora bien, de la ecuación especificada por el modelo se muestra la gráfica de residuos para cada 

variable transformada proporcionada por el análisis de regresión. En el eje de las abscisas se precisa 

la función decreciente del modelo, en este caso es la función exponencial; mientras que en el eje de 

las ordenadas se especifica el residuo del valor real frente al valor de predicción en cada punto de la 

variable representada por el gráfico respectivo. 
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Gráfica 27 Gráfico de residuales, modelo 7 función 𝑒−𝑥. Hormigón 28 días. 

 

Gráfica 28 Gráfico de residuales, modelo 7 función 𝑒−𝑦. Hormigón 28 días. 

Así mismo, para cada variable se muestran las gráficas de la curva de regresión ajustada. En el eje de 

las abscisas se presenta la función decreciente del modelo, mientras que en el eje de las ordenadas el 

valor de la RCR. Se graficaron tanto los valores reales como los valores de predicción del modelo. 

Como se puede apreciar en la Gráfica 29 y Gráfica 30, los pronósticos de la variable 𝑧 referentes a la 

RCR se muestran como una nube de puntos más estable que los valores reales, esto se debe a que 

parten de un modelo teórico y divergen de los valores reales por factores independientes al mismo. 
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Gráfica 29 Curva de regresión ajustada, modelo 7 función 𝑒−𝑥.. Hormigón 28 días. 

 

Gráfica 30 Curva de regresión ajustada, modelo 7 función 𝑒−𝑦.Hormigón 28 días. 

 

4.3.2. Sensibilidad de variables para modelo de 28 días 

Para modificar la magnitud de las variables independientes se crearon 6 sub-modelos a partir del 

modelo 7 de modo que se maximice o minimice la magnitud de las mismas, estos son expuestos en 

la Tabla 9. 
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Descripción Ecuación 

Modelo 7 𝑧 = 𝐴 · 𝑒−𝑥 + 𝐵 · 𝑒−𝑦 + 𝐶 

Sub-modelo 7.1 𝑧 = 𝐴 · 𝑒−2𝑥 + 𝐵 · 𝑒−𝑦 + 𝐶 

Sub-modelo 7.2 𝑧 = 𝐴 · 𝑒−3𝑥 + 𝐵 · 𝑒−𝑦 + 𝐶 

Sub-modelo 7.3 𝑧 = 𝐴 · 𝑒−𝑥 + 𝐵 · 𝑒−2𝑦 + 𝐶 

Sub-modelo 7.4 𝑧 = 𝐴 · 𝑒−𝑥 + 𝐵 · 𝑒−3𝑦 + 𝐶 

Sub-modelo 7.5 𝑧 = 𝐴 · 𝑒−0.5𝑥 + 𝐵 · 𝑒−𝑦 + 𝐶 

Sub-modelo 7.6 𝑧 = 𝐴 · 𝑒−𝑥 + 𝐵 · 𝑒−0.5𝑦 + 𝐶 

Tabla 9 Sub modelos del modelo 7. Hormigón de 28 días. 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑍: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑋: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑃  
𝑌: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝐴: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 

𝐵: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 

𝐶: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 
 

Para cada sub-modelo se aplicó la función de regresión, la Tabla 10 indica los resultados obtenidos 

de los parámetros estadísticos de análisis para cada ecuación. 

Descripción 
Modelo 

7 

Sub-

modelo 

7.1 

Sub-

modelo 

7.2 

Sub-

modelo 

7.3 

Sub-

modelo 

7.4 

Sub-

modelo 

7.5 

Sub-

modelo 

7.6 

𝑪. 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝟐 0.109 0.107 0.105 0.106 0.104 0.110 0.111 

𝑪. 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎ú𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒆 𝑹 0.331 0.328 0.324 0.326 0.322 0.332 0.333 

𝑹𝟐 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 0.096 0.094 0.092 0.093 0.090 0.097 0.098 

𝑭 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒔𝒉𝒆𝒓 8.351 8.185 7.970 8.098 7.853 8.405 8.480 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆  𝑭 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑨 0.493 0.295 0.230 0.493 0.492 0.894 0.493 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑩 0.825 0.821 0.817 0.628 0.633 0.827 1.334 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑪 -0.011 0.196 0.268 0.259 0.350 -0.416 -0.549 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷 𝒅𝒆 𝑿𝟏 0.00068 0.00080 0.00098 0.00070 0.00073 0.00065 0.00067 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷 𝒅𝒆 𝑿𝟐 0.01915 0.01986 0.02060 0.02480 0.03195 0.01883 0.01681 
Tabla 10 Resultados de parámetros estadísticos para cada sub – modelo. Hormigón 28 días. 

El parámetro con más relevancia en esta sección es el valor P, la Gráfica 31 y Gráfica 32 muestran 

los valores P para las funciones 𝑋1 y 𝑋2. 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑋1 = 𝑓(𝑋) 

𝑋2 = 𝑓(𝑌) 

 

 

 

Gráfica 31 Valor P de cada sub - modelo para la función X1. Hormigón 28 días. 

 

Gráfica 32 Valor P de cada sub - modelo para la función X2. Hormigón 28 días. 

El valor P para la función 𝑋1 es considerablemente más pequeño que en la función 𝑋2 en todos los 

sub-modelos propuestos. De acuerdo con (Molina, 2017), mientras más pequeño sea el valor P, más 

fiable será el modelo; es por esto que se puede considerar a la variable de porcentaje de incorporación 

de LP más relevante que la variable de relación agua-cemento. 

Bajo la misma premisa, al minimizar 𝑋1 en los sub-modelos 7.1 y 7.2 el valor P aumenta en relación 

al modelo original y por ende disminuye la fiabilidad de los sub-modelos, esto contrasta la relevancia 

de la variable de porcentaje de incorporación de LP en el fenómeno.  Lo mismo ocurre al minimizar 

𝑋2 en los sub-modelos 7.3 y 7.4. 
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El mejor desempeño en los indicadores estadísticos los tiene el modelo 7.6: 

𝑧 = 0.493 · 𝑒−𝑥 + 1334 · 𝑒−0.5·𝑦 − 0.549 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑧 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [ − ] 

𝑥 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑃 [ − ] 

𝑦 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [ − ] 
 

 

Gráfica 33 Superficie de tendencia de RCR vs %LP vs relación agua - cemento. Sub-modelo 7.6. Hormigón de 28 días 

4.4. Temperatura y tiempo calcinación. 

Desde el punto de vista mineralógico, los lodos papeleros están constituidos principalmente por: 

calcita, caolinita, talco y otros filosilicatos. El lodo debe pasar por un tratamiento térmico controlado 

en el cual la caolinita pueda transformarse en metacaolín para conformar un producto con alta 

reactividad puzolánicas (Vegas, Frías , Urreta, & San José, 2006). 

Existen diversos estudios que llevan a cabo un proceso de preparación de los LP para ser incorporados 

al hormigón. Básicamente, gran parte de estos plantean un procedimiento de tres pasos: secado, 

calcinación y molienda. 

- Secado: De acuerdo con la asociación española de fabricantes de pasta, papel y cartón en la 

Guía de Gestión de Residuos (ASPAPEL, 2008), los residuos de la industria papelera tienen 

su origen en las unidades de pulper, filtros de tambor, y en las distintas etapas de depuración, 

ciclónicas, de agujeros, de ranuras u otras y se presentan con una alta humedad media, del 

orden del 50 %, motivo por el cual deben ser secados para su utilización y aprovechamiento. 

Así mismo, en dicho documento se explica la necesidad de realizar un secado previo de los 

LP para ser incorporado en la elaboración de material sustitutivo de Clinker. Los LP pueden 

ser secados en horno a temperaturas de 105 °C durante un periodo de 24 horas  (Vegas, Frías 

, Urreta, & San José, 2006) o de maneras naturales. 

- Calcinación: El metacaolín obtenido a partir de la activación térmica de la caolinita natural 

presenta actividades puzolánicas (Frías M. , Vegas, García, & Vigil de la Villa, 2011). 

(Castillo, y otros, 2010) proponen que la temperatura óptima de activación depende de la 

pureza del material y de los minerales acompañantes y que para el caso de la caolinita se 
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encuentra en el rango de 630-800 °C. Para el caso de los LP, (Vegas, Frías , Urreta, & San 

José, 2006) plantean la calcinación de este residuo a temperaturas entre 600 y 700 °C de 

temperatura con una permanencia de 2 horas en el horno. 

- Molienda: Para ser incorporados en la mezcla de hormigón, los productos calcinados deben 

ser molidos y tamizados, el objetivo es obtener un tamaño de partícula igual o menor al del 

cemento (Dreyse, 2016). 

 

4.4.1.   Valores óptimos. 

De la revisión bibliográfica realizada se encontraron diversos estudios de las propiedades puzolánicas 

obtenidas de la calcinación de LP a diferentes temperaturas y tiempos de calcinación. Él método de 

la bibliografía analizada más utilizado para evaluar las propiedades puzolánicas fue el de la disolución 

saturada de cal, el cual consiste en poner el material en contacto con una disolución de cal a 40 °C 

durante el periodo de ensayo y calcular el contenido de 𝐶𝑎𝑂 presente en la disolución, la unidad de 

referencia utilizada es 𝑚𝑀𝑜𝑙/𝐿 (Frías M. , y otros, 2008). 

De acuerdo con (Vegas, Frías , Urreta, & San José, 2006) a mayor contenido de caolinita en el lodo 

de partida, mayor actividad puzolánica habrá en el producto calcinado. Puesto que los LP de la base 

bibliográfica pueden variar sus propiedades en función a diversos factores, es importante proponer 

una medida de referencia para que los datos puedan ser comparados entre sí. Se utilizó el cociente 

entre la cal fijada medida en 𝑚𝑀𝑜𝑙/𝐿 y el contenido de cal inicial %. De esta manera, se está 

exponiendo la actividad puzolánica resultante de la activación puzolánica en relación a las 

propiedades iniciales de los LP. 

Se cuenta con datos de ensayos realizados a 7 y 28 días con diferentes temperaturas. Se clasificó la 

información en función del tiempo de permanencia en el horno, las pruebas recolectadas contaban 

con ensayos realizados a 2 y 5 horas. A continuación, se presentan las gráficas resultantes. 

 

Gráfica 34 Contenido de cal fijada vs condiciones de calcinación. Hormigón de 7 días. 
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Gráfica 35 Contenido de cal fijada vs condiciones de calcinación. Hormigón de 28 días. 

El comportamiento de los ensayos de 7 como de 28 días presentan una mayor medida de actividad 

puzolánica en pruebas de 2 horas de permanencia en el horno. Además, la línea de tendencia 

cuadrática en ambas gráficas para tiempo de permanencia de 2 horas presenta un máximo en el rango 

de 600 a 700 ° C, mientras que para tiempos de 5 horas la tendencia se desplaza a temperaturas más 

bajas próximas al rango de 550 a 650 ° C. Es decir, tiempos de permanencia en el horno más 

prolongados están relacionado a temperaturas más bajas para alcanzar la máxima medida de actividad 

puzolánica, sin embargo, la máxima media de actividad puzolánica es mayor en tiempos de 

permanencia más cortos, pero a mayor temperatura. 

4.5. Sostenibilidad ambiental 

4.5.1. Herramientas calificadoras 

Con la implementación del material LP a la matriz productiva de pavimentos rígidos, la herramienta 

calificadora I Last le otorga una puntación de 3 puntos. Se analizaron dos secciones en las cuales 

interviene el material de estudio, estas son: Sección 8 Materiales y Sección 10 Construcción. La 

primera se sesga en subsecciones que van desde 8-a hasta la 8-m, de manera más específica los LP 

intervienen en la subsección 8-f, la cual otorga una valoración de 2 puntos si se permite que el uso de 

subproductos producidos localmente para ser reutilizados en la construcción de terraplenes, mezclas 

de asfalto en caliente y mezclas de cemento Portland.  

La sección 10 se divide en 6 subsecciones, puntualmente los LP intervienen en la subsección 10-b, 

otorgando un valor de 1 punto si se utiliza subproductos producidos localmente para ser incorporados 

en la construcción de terraplenes, mezclas de asfalto en caliente y mezclas de cemento Portland, 

además de obtener e implementar un plan específico del proyecto para la reutilización innovadora de 

materiales de desecho. 

4.5.2. Herramientas calculadoras. 

Las herramientas calculadoras empleadas en el desarrollo del trabajo de titulación son PaLate V2.2 y 

Aspect, estas cuantifican los impactos ambientales generados en el proceso de producción por medio 

del consumo de energía, consumo de agua, emisiones, entre otros. Debido a que los LP se proyectan 

y = -8E-06x2 + 0,0104x - 2,6945
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como un posible reemplazo del material cementante de la dosificación del hormigón, se analizaron 

los parámetros de consumo de energía y emisiones de 𝐶𝑂2.  

Mediante las herramientas calculadoras se obtienen resultados de dichos parámetros a distinto 

porcentaje de reemplazo LP y a partir del contraste de estos valores cuantificar los beneficios del uso 

de LP. 

Los programas PaLate y Aspect tienen diferentes valores estandarizados de consumo energético y 

emisiones de 𝐶𝑂2, por lo que, los valores obtenidos dependen del tipo de programa utilizado. En la 

Tabla 11 se muestra la dosificación del hormigón y la cantidad de materia prima en el proceso de 

producción. El material de reemplazo LP se considera nulo en las herramientas calculadoras, es decir 

no existe aportación de emisiones y consumo energético directamente en los resultados y debido a 

que los LP necesitan de un proceso de calcinación, el consumo energético y emisiones generadas en 

este proceso serán sumados a los resultados generales.  

Materiales Agua Cemento 
Agregado 

fino 

Agregado 

Grueso 

Dosificación en relación al peso 0.47 1.00 2.27 3.00 

Cantidad de producción [toneladas] 775.97 1651 3750 4995 

Tabla 11 Características de producción de pavimento rígido. 

Según (Olofintuyi, 2016) un horno eléctrico puede llegar a consumir 34 MJ por tonelada de material 

calcinado a una temperatura de 600 ℃ por un tiempo de 2 horas, este valor referencia fue utilizado 

para cuantificar la energía consumida en el proceso de calcinación en relación a la cantidad de 

material empleado. Los hornos eléctricos emiten pequeñas cantidades de 𝐶𝑂2, por lo que, no se 

consideró un aporte de emisiones por parte del proceso de calcinación del material LP.    

A continuación, se muestran los aportes de energía en el proceso de calcinación y los resultados 

obtenidos en los programas de la herramienta calculadora. El programa Apsect presenta la limitación 

de no poder cuantificar la energía consumida.  

Aporte de los LP Palate 

 % LP 
Palate 

T. LP Energía [MJ] Energía [GJ] 

M. Patrón 0 0 0 0 

LCP 1 5 82.55 2806.7 2.8067 

LCP 2 10 165.1 5613.4 5.6134 

LCP 3 15 247.65 8420.1 8.4201 

LCP 4 20 330.2 11226.8 11.2268 

LCP 5 30 495.3 16840.2 16.8402 

LCP 6 40 660.4 22453.6 22.4536 
Tabla 12 Consumo energético en proceso de calcinación de LP. 
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Energía consumida y emisiones TOTAL 

  % LP 

Palate Aspect 

Energía 

[GJ] 
𝑪𝑶𝟐 [kg] 

% E. 

Ahorrado 
% 𝑪𝑶𝟐. 

Ahorrado 
𝑪𝑶𝟐 [kg] 

% 𝑪𝑶𝟐. 

Ahorrado 

M. 

Patró

n 

0.00% 11896.60 1604733 0.00% 0.00% 1420457.01 0 

LCP 1 5.00% 11448.71 1534456 3.76% 4.38% 1349077.01 5.03% 

LCP 2 10.00% 11000.81 1464179 7.53% 8.76% 1278471.01 10.00% 

LCP 3 15.00% 10552.82 1393902 11.30% 13.14% 1207478.01 14.99% 

LCP 4  20.00% 10104.93 1323625 15.06% 17.52% 1136485.01 19.99% 

LCP 5 30.00% 9209.04 1183071 22.59% 26.28% 994499.01 29.99% 

LCP 6 40.00% 8313.15 1042517 30.12% 35.03% 852513.01 39.98% 

Tabla 13 Emisiones de 𝐶𝑂2 y energía total requerida en proceso de producción. 

Existe una diferencia marcada en el consumo energético entre la muestra patrón y los diferentes 

reemplazos LP. En un porcentaje de 40% de reemplazo es necesario una energía de calcinación de 

22.45 GJ, valor que es sumado al obtenido en el programa PaLate dando como resultado una energía 

necesaria de 8313.15 GJ, mostrando un ahorro energético de 30.12%.  

Una unidad de transporte público urbano de motor a diésel modelo Euro 3 con un consumo superior 

a 2 litros por km emite 246 𝑔𝐶𝑂2/𝐾𝑚 (Comisión Interdepartamental del Cambio Climático; Oficina 

Catalana del Canvi Climátic;, 2011) y tiene un recorrido de 5501.34 𝑘𝑚 mensuales (Illescas 

Cárdenas & Medina Mejía, 2015), estos valores permiten cuantificar la reducción de emisiones de 

𝐶𝑂2 con la implementación de LP a hormigones.  

A continuación, en la Tabla 14 se muestran las equivalencias de autobuses que serían necesarios 

retirar del sistema de transporte público durante un año para obtener una reducción de emisiones 

similares a las que se obtiene con lo implementación de LP. 

  % LP 

Reducción 

de emisiones  

𝑪𝑶𝟐  [kg] 

# de 

autobuses 

en un año 

M. Patrón 0.00% 0 0 

LCP 1 5.00% 70828.5 4.4 

LCP 2 10.00% 141270.0 8.7 

LCP 3 15.00% 211905.0 13.0 

LCP 4  20.00% 282540.0 17.4 

LCP 5 30.00% 423810.0 26.1 

LCP 6 40.00% 565080.0 34.8 

Tabla 14 Autobuses necesarios para equiparar las reducciones de 𝐶𝑂2 con la inserción de LP. Autobús motor a diésel 

modelo Euro 3 con un consumo superior a 2 litros por km 
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Ilustración 11 Autobuses necesarios para equiparar las reducciones de 𝐶𝑂2 con la inserción de LP. Autobús motor a 

diésel modelo Euro 3 con un consumo superior a 2 litros por km 

 

 

Gráfica 36 Ahorro energético vs % de reemplazo LP 

La Gráfica 36 muestra el ahorro energético en función al porcentaje de reemplazo de material LP, se 

puede apreciar una correlación directa entre estas variables, es decir que a mayor material de 

reemplazo mayor ahorro energético, esto se debe a que el material LP demanda menores temperaturas 

de calcinación que en el proceso de producción convencional del cemento.  
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Gráfica 37 Disminución de 𝐶𝑂2 vs % de reemplazo LP 

Las emisiones de 𝐶𝑂2 muestra una tendencia lineal creciente, con una disminución directamente 

proporcional al porcentaje de reemplazo LP, puesto que no existe aporte de emisiones en el proceso 

de calcinación, según el programa Aspect  para un 40% de reemplazo existe una reducción de 39.98% 

equivalente a 567944 Kg. Tal como se describe anteriormente, las líneas de tendencia muestran 

diferencias a pesar de tener igual valores de producción, esto se debe a los distintos valores 

estandarizados utilizados en cada uno de los programas. 

El consumo eléctrico de una vivienda varía dependiendo de varios factores gasto, se toma como valor 

un consumo 2 𝐾𝑤ℎ al día para una vivienda de dos plantas con un área de construcción de 66 𝑚2  

(Hernénadez Amaro, López Juárez , Rosas León , & Sánchez Rodríguez , 2014), este valor es tomado 

como referencia para cuantificar el ahorro energético que implica la utilización de LP. 

La Tabla 15 muestra las equivalencias de casas que serían necesarios retirar del consumo energético 

durante un año para obtener una reducción consumo de energía a las que se obtiene con lo 

implementación de LP. 

 % LP 

Reducción de  

consumo energético 

 GJ 

# de casas  

en un año 

M. Patrón 0.00% 0 0 

LCP 1 5.00% 447.9 170.4 

LCP 2 10.00% 895.8 340.9 

LCP 3 15.00% 1343.8 511.3 

LCP 4 20.00% 1791.7 681.8 

LCP 5 30.00% 2687.6 1022.7 

LCP 6 40.00% 3583.5 1363.6 
Tabla 15 Casas necesarios para equiparar la reducción de consumo energético con la inserción de LP. Vivienda de dos 

plantas con un área de construcción de 66 𝑚2 

y = 0,9993x + 9E-05
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Ilustración 12  Casas necesarios para equiparar las reducciones de consumo energético con la inserción de LP. Cada 

casa graficada equivale a 10 casas numéricas. Vivienda de dos plantas con un área de construcción de 66 𝑚2 

4.6. Normativas Puzolánicas 

Es necesario que los materiales de construcción estén estandarizados bajo normativas que establezcan 

procedimientos de producción y criterios de diseño, además de garantizar un nivel mínimo de calidad. 

Las normas son documentos multidisciplinarios en los que intervienen varios actores como 

fabricantes, consumidores, usuarios y como ente regulador el gobierno.  

Existen varias normas que abarcan desde la definición de una puzolana, hasta métodos de ensayo para 

la determinación del coeficiente puzolánicas; como parte de alcance del documento se realizó un 

compendio de los constituyentes químicos mínimos y máximos requeridos para que una puzolana 

puede ser parte del cemento.  

No existen investigaciones acerca de las características químicas de LP calcinados en la zona, los 

datos que se presentan en la Gráfica 38 corresponde a valores promedio de 5 documentos de 

investigación desarrollados en España en los que se enlista los componentes químicos de LP posterior 

al procedimiento de calcinación a una temperatura de 700 ℃ por un tiempo de 2 horas (condiciones 

de calcinación más empleadas).  
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Gráfica 38 Composición química del material LP previo a la calcinación – Adaptado de Gráfica 1. 

En la Tabla 16 y Tabla 17 se presentan las normativas y porcentajes mínimos y máximos de 

composición química en LP calcinados, la normativa (NTC 3493, 1993) diferencia a las puzolanas 

en tres tipos de categorías en función del origen del material, para el caso específico del material LP 

se clásica como tipo N  por ser puzolanas naturales, calcinadas o crudas, que cumplen con los 

requisitos indicados en esta norma, aplicables a puzolanas. Además, se establece el porcentaje 

mínimo de humedad, debido a que el material LP pasa un proceso de calcinación, la humedad de este 

es nula, cumpliendo con el parámetro establecido.  

Normativa Simbología 

Cement: Composition, specifications and Conformity criteria. Part 1: Common 

Cements, 
ENV 197-1 

Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 494 

Norma Técnica Colombiana. Cenizas volantes y puzolanas naturales, calcinadas o 

crudas, utilizadas como aditivos minerales en el concreto de cemento Pórtland. 
NTC 3493 

Tabla 16 Normativas puzolánicas de diferentes regiones 

REQUISITO  NORMATIVA UNIDAD MIN  MAX 

Sílice reactiva SIO2 ENV 197-1 % 25 - 

Oxido de Magnesio MgO INEN 494 % - 5 

Perdida por calcinación  
INEN 494 

% - 
10 

NTC 3493 10 
Dióxido de sílice (SiO2) + óxido de 

aluminio (Al2O3) + óxido de hierro 

(Fe2O3)  
NTC 3493 % 70 - 

Contenido de humedad NTC 3493 % - 3 

Tabla 17 Requisitos químicos de puzolanas naturales o calcinadas puesto por normativa. 

La Gráfica 39 muestra los cuatro requisitos químicos establecidos en las normativas descritas 

anteriormente, el material LP cumple solamente con los parámetros de porcentaje mínimo de 𝑆𝑖𝑂2 y 
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máximo de 𝑀𝑔𝑂, mientras que la variable perdida por calcinación presenta un valor muy superior al 

máximo establecido, esto se debe al alto contenido de humedad que tiene los LP previa a la secado y 

calcinado de las muestras, además de tener un bajo porcentaje de composición 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3 +

𝐹𝑒2𝑂3 como establece la normativa NTC 3493. Es importante resaltar que la característica química 

de los LP pertenece a pruebas realizadas en España, estas características pueden variar 

considerablemente dependiendo de la zona en el que se desarrolle el estudio.  

 

Gráfica 39 Comparación de normativas y composición química LP 

4.7. Porcentaje óptimo de reemplazo de LP 

4.7.1. Características físico-mecánicas 

Para analizar el comportamiento de las características físico-mecánicas frente al porcentaje de 

incorporación de LP y encontrar el valor idóneo se utilizaron los resultados expuestos en la sección 

4.2. Las ecuaciones resultantes de las gráficas son utilizadas para cuantificar la predicción relativa de 

cada característica físico-mecánica a diferentes porcentajes propuestos (5, 10, 15 y 20 %). En relación 

al estudio de la RCR a 7 y 28 días, las gráficas de las líneas de tendencia de carácter cuadrático 

presentan vértices que pueden ser interpretados como valores máximos, dichos porcentajes son 

también incorporados en este análisis.  

Característica Físico-Mecánica Simbología Ecuación 

Resistencia a la compresión relativa (7 días) RCR 7D 𝑦 = −0.0006 · 𝑥2 + 0.0107 · 𝑥 + 0.9657 

Resistencia a la compresión relativa (28 días) RCR 28 D 𝑦 = −0.0004 · 𝑥2 + 0.0028 · 𝑥 + 0.9693 

Resistencia a la tracción relativa RTR 𝑦 = 0.00002 · 𝑥2 − 0.0156 · 𝑥 + 1.176 

Resistencia a la flexión relativa RFR 𝑦 = −0.00007 · 𝑥2 − 0.009 · 𝑥 + 1,1051 

Asentamiento relativo ASR 𝑦 = −0.0001 · 𝑥2 − 0.0011 · 𝑥 + 0.9443 

Tabla 18 Ecuaciones de tendencia en características físico-mecánica. 

25

5
10

70

24,77

3,43

42,52 40,18

0

20

40

60

80

SIO2 MgO Perdida por calcinación SiO2+Al2O3+ Fe2O3

Normativa vs Composición quimica de los LP

Normativa Compisicion LP



 

  
Diego Vinicio Abril Guamancela                                                    

Santiago Andrés Vivanco Loaiza 

67 

 

De la RCR a 7 días se determina un máximo a 8.92 % de reemplazo de LP, mientras que a 28 días el 

máximo se encuentra en 3.5. La Gráfica 40 muestra el valor relativo de cada una de las características 

físico-mecánicas evaluadas con las ecuaciones de la Tabla 18 a diferentes porcentajes de estudio. 

 

Gráfica 40 Resultados de características físico-mecánica relativa vs % de LP. 

Se puede observar que a un valor de 3.5 % de reemplazo de LP en mezclas de hormigón se obtiene 

el mejor comportamiento en 4 de las 5 características estudiadas, incluyendo la RCR a 28 días la cual 

es una característica fundamental en términos de diseño de mezclas de hormigón; la de la RCR a 7 

días ocupa el cuarto mejor comportamiento de los porcentajes propuestos.  

El valor de 5 % de reemplazo de LP tiene el segundo mejor comportamiento en las mismas 4 

características del porcentaje de 3.5 %. Además, conforme aumenta el valor de reemplazo se observa 

una influencia notablemente perjudicial en las características físico-mecánicas del hormigón. 

4.7.2. Sostenibilidad 

 Las ecuaciones utilizadas son en relación a la sección 4.5 especificadas en la Tabla 19. 
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Indicador de sostenibilidad [%] Simbología Ecuación 

Disminución de emisiones de 𝐶𝑂2 (Palate) DECO2 P 𝑦 = 0.8759 · 𝑥 

Disminución de emisiones de 𝐶𝑂2 (Aspect) DECO2 A 𝑦 = 0.9993 · 𝑥 

Ahorro energético AEN 𝑦 = 0.753 · 𝑥 

Tabla 19 Ecuaciones de tendencia en indicadores de sostenibilidad. 

Los porcentajes de estudio son los mismos utilizados en el análisis de las características físico- 

mecánicas. La Gráfica 41 muestra el valor porcentual de cada indicador de sostenibilidad evaluado 

con las ecuaciones de la Tabla 19 con los porcentajes de LP especificados.  

 

Gráfica 41 Resultados de indicadores de sostenibilidad vs % de LP. 

El análisis al que está sujeto este criterio solo se enfoca en la optimización del uso de energía y la 

reducción de emisiones de 𝐶𝑂2a lo largo del procedimiento de obtención del material puzolánico, 

dejando a un lado el desempeño del hormigón. Es por esto que la tendencia está ligada a un 

comportamiento directamente proporcional de los indicadores respecto al porcentaje de reemplazo de 

LP. 

4.7.3. Análisis multi-criterio 

Para poder ligar las características físico-mecánicas frente a los indicadores de sostenibilidad se 

planteó realizar un sistema de calificación integrado ponderando cada uno de los parámetros de 

estudio. La calificación se basa en el puesto que ocupa cada porcentaje en cada parámetro en 

específico. Es decir, si al 3.5 % de LP se obtiene el primer lugar en la categoría de RFR se le otorgarán 
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6 puntos, mientras que al segundo lugar (5 % de LP) se le otorgarán 5 puntos, al tercero 4 puntos y 

así sucesivamente. La puntuación obtenida en cada categoría se multiplica por un peso de manera que 

se da más valor a categorías más relevantes desde el punto de vista de los escenarios propuestos.  

El escenario uno resalta las propiedades de resistencia mecánica y diseño de mezclas de hormigón, el 

escenario dos destaca la trabajabilidad por lo que la ponderación da un mayor puntaje a la categoría 

de asentamiento, finalmente el escenario 3 hacer referencia a la sostenibilidad del proyecto. 

La Tabla 20 muestra el peso de cada una de las categorías analizadas. 

Categoría  

Peso 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Resistencia 

Mecánica 
Trabajabilidad 

Certificación  

Ecológica. 

RCR 7 D 2 1 1 

RCR 28 D 3 1 2 

RTR 1 1 1 

RFR 1 1 1 

ASR 1 3 1 

AEN  1 1 3 

DECO2 P 1 1 2 
Tabla 20 Valoración ponderada multicriterio en diferentes escenarios. 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑅𝐶𝑅: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 

𝑅𝑇𝑅: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 

𝑅𝐹𝑅: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 

𝐴𝑆𝑅: 𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜. 

𝐴𝐸𝑁: 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜. 

𝐴𝐸𝑁: 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 Palate.  
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En las gráficas expuestas a continuación muestran las puntuaciones para cada uno de los escenarios 

estudiados. 

 

Gráfica 42 Puntuación vs % de LP. Resistencia mecánica. 

 

Gráfica 43 Puntuación vs % de LP. Trabajabilidad. 
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Gráfica 44 Puntuación vs % de LP. Sostenibilidad. 

Tanto en el escenario 1 como en el escenario 2 (Gráfica 42 y Gráfica 43) se puede apreciar que el 

porcentaje óptimo de incorporación del LP al hormigón es del 3.5 % seguido por una diferencia no 

tan marcada en la puntuación para un porcentaje de 5 %. No es el caso del escenario 3 (Gráfica 44) 

donde la sostenibilidad toma un papel importante, el porcentaje óptimo para esta circunstancia es del 

8.92 % de reemplazo de LP. 
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5. CONCLUSIONES  

La incorporación de LP en la dosificación del hormigón es beneficioso en hormigones con reemplazos 

de hasta 10 % de LP en la RFR y la RTR. Mientras que en la RCR resulta casi siempre en una 

disminución, reemplazos de LP mayores a 15 % representan valores de disminución del orden del 10 

%. En términos de reducción de consumo energético y emisiones de 𝐶𝑂2 es siempre favorable, para 

una producción de 11992 toneladas de pavimento rígido con reemplazo de 5% de LP puede significar 

quitar de circulación a 4.4 buses y apagar 170.4 casas durante un año. Por lo tanto, la utilización de 

LP en porcentaje controlados es altamente viable, como se detalla a continuación. 

La base de datos empleada en el documento de titulación consta de 50 publicaciones desarrolladas en 

diferentes regiones del mundo sobre la influencia del reemplazo de LP por material cementante en 

hormigones. Para que un documento sea considerado de utilidad el material LP debe pasar por un 

proceso de calcinación para su activación puzolánicas y concretamente ser reemplazo de material 

cementante. 

Las características físico-mecánicas analizadas fueron definidas en función a la cantidad de 

información obtenida, el 84% de los documentos consultados presentan análisis de resistencia a la 

compresión, 20% asentamiento, 40% tracción y 22% flexión 

En el análisis multivariable para la RCR a 7 días el mejor modelo de predicción fue una función 

logarítmica del porcentaje de LP dejando de un lado la relación agua-cemento por no corresponder 

con el comportamiento físico. Para la RCR a 28 días el modelo de predicción fue una función 

exponencial incorporada a las dos variables independientes. 

De acuerdo al análisis de sensibilidad de variables para un hormigón de 28 días, la función del 

porcentaje de incorporación de LP obtuvo valores P más pequeños que la función de la relación agua-

cemento en todos los sub-modelos propuestos. El grado de incorporación de LP tiene más relevancia 

en la RCR que la relación agua-cemento en los hormigones analizados. 

El material LP debe pasar por un proceso de calcinación para la activación de las características 

puzolánicas, bajo condiciones de temperatura y tiempo de permanencia en hornos controlados. La 

temperatura más adecuada se encuentra en rangos de 600 a 700 ° C y 550 a 650 ° C para tiempos de 

2 y 5 horas respectivamente, a mayor tiempo de permanencia en hornos es necesario temperaturas 

más bajas para alcanzar la máxima medida de actividad puzolánica. 

La herramienta calificadora I Last dio una valoración de 3 puntos extras por la implementación de 

material LP en la dosificación de hormigones en proyectos viales. Las herramientas calculadoras 

PaLate V2.2 y Aspect evidenciaron a mayor reemplazo de LP, mayor ahorro energético. Las 

reducciones de emisiones de 𝐶𝑂2 son directamente proporcionales al reemplazo LP.  

Los resultados de los modelos LCA exponen amplios beneficios en el punto de vista de sostenibilidad 

y muestran una gran factibilidad de uso de LP en la dosificación de hormigones. En proyectos viales 

a una escala de producción de 11992 toneladas de pavimento rígido con un reemplazo de LP 5% 

equivale a un ahorro energético comparable a apagar las luces de 170.4 casas de dos plantas con un 

área de construcción de 66 𝑚2 durante un año y una disminución de 𝐶𝑂2 equiparable a 4.4 buses 

motor a diésel modelo Euro 3 con un consumo superior a 2 litros por km fuera de circulación durante 

un año. 

En la revisión bibliográfica se demostró que no existen investigaciones de caracterización de material 

LP en la zona por lo que se empleó publicaciones europeas, específicamente 5 documentos españoles. 
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La normativa INEN 494 y NTC 3493 permite una perdida por calcinación máxima de 10%, los LP 

muestra valores muy superiores, alrededor de 42. La normativa europea ENV 197-1 describe una 

única pauta, la sílice reactiva 𝑆𝑖𝑂2 debe ser mayor o igual al 25%, los LP presentan un valor promedio 

de 24.77% que debido a la cercanía del límite mínimo se da como aceptable. Finalmente, la normativa 

NTC 3493 muestra un valor mínimo de 70% de composición 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3, el LP tiene un 

valor promedio inferior de 40.18%, incumpliendo con lo requerido.  

Para hormigones de 7 días la mejor RCR se obtiene con un 8.92 % de reemplazo de LP, mientras que 

para 28 días con un 3.5 %. La gráfica de relación agua-cemento frente a la RCR mostró un máximo 

en relaciones de 0.5 para hormigones de 7 días, y 0.44 para hormigones de 28 días. 

El sistema de calificación multi-criterio incorporó ponderaciones puntuales en relación al criterio de 

3 escenarios. En el escenario 1 y 2 hormigones con 3.5 % de reemplazo de LP obtuvieron el mejor 

desempeño, seguido por 8.9 % y 5 % en el segundo y tercer lugar respectivamente. En el escenario 3 

el porcentaje optimo fue de 8.9%. 
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7. ANEXO 

 

7.1. Código para determinación de outliers en el software RStudio 

% Cargar los datos a RStudio 

> X28D <- read_excel("C:/Users/User/Desktop/TESIS/Base/Outliers/28d.xlsx", range = 

"A1:B176") 

% Determinación del número de outliers 

> num.outliers <- 10 

% Ordenar los datos de mayor a menor en función de la distancia de Mahalanobis 

> mah.ordenacion <- order(mahalanobis(X28D , colMeans( X28D), cov(X28D)), 

decreasing=TRUE) 

% Generar un vector con dimesión del número de outliers especificado que albergue los valores 

con las mayores distancias respectivas   

> outlier2 <- rep(FALSE , nrow(X28D)) 

> outlier2[mah.ordenacion[1:num.outliers]] <- TRUE 

% Resaltar los outliers 

> colorear.outlier <- outlier2 * 16 

% Graficar diferenciando los valores atípicos 

> plot(X28D , pch=0) 

> points(X28D , pch=colorear.outlier) 

7.2. Software RStudio 

 

Anexo 1 Programa RStudio. Identificación de outliers RCR 7 días. 
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Anexo 2 Programa RStudio. Identificación de outliers RCR 28 días. 

 

Anexo 3 Programa RStudio. Identificación de outliers agua-cemento 7 días. 
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Anexo 4 Programa RStudio. Identificación de outliers agua-cemento 28 días. 

 

Anexo 5 Programa RStudio. Identificación de outliers T.R.R. 
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Anexo 6 Programa RStudio. Identificación de outliers R.F.R. 

 

Anexo 7 Programa RStudio. Identificación de outliers A.S.R. 
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7.3. Programas de sostenibilidad. 

7.3.1. Aspect 

 

Anexo 8 Programa Aspect. 0% de reemplazo LP. 

 

Anexo 9 Programa Aspect. 5% de reemplazo LP. 

 

Anexo 10 Programa Aspect. 10% de reemplazo LP. 
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Anexo 11 Programa Aspect. 15% de reemplazo LP.  

 

Anexo 12 Programa Aspect. 20% de reemplazo LP. 

 

Anexo 13 Programa Aspect. 30% de reemplazo LP. 

 

Anexo 14 Programa Aspect. 40% de reemplazo LP. 
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7.3.2. Palate V2.2 

 
Anexo 15 Programa Palate V2.2. 0% de reemplazo LP. 

 

 
Anexo 16 Programa Palate V2.2. 5% de reemplazo LP. 

 

 

 
Anexo 17 Programa Palate V2.2. 10% de reemplazo LP. 

 

Material Density

Unit tons/CY CY tons Distance (mi)

Gravel 1.35 3700 4995.00 0

Sand 1.25 3000 3750.00 0

Cement 1.27 1300 1651.00 0

LP 0 0.00 0

Water 0.84 1900 1596.00

Total: PCC to site 2.03 11992.00 0
P

C
C

 P
a

v
e

m
e

n
ts

PCC

Truck

Truck

Truck

Materials Transport To (or From) 

Site
Mode

Truck

Truck

Truck

Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP

Materials Production 11,896.6 1,604,733

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0.0

Materials Production 11,896.6 1,604,733

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0.0

Total 11,896.6 1,604,733

Initial 

Construction

Total

Material Density

Unit tons/CY CY tons Distance (mi)

Gravel 1.35 3700.00 4995.00 0

Sand 1.25 3000.00 3750.00 0

Cement 1.27 1235.00 1568.45 0

LP 0.00 0.00 0

Water 0.84 1900.00 1596.00

Total: PCC to site 11909.45 0

Materials Transport To (or From) 

Site

One-Way Only
Mode

P
C

C
 P

av
e

m
e

n
ts

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

PCC

Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP

Materials Production 11,445.9 1,534,456

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Materials Production 11,445.9 1,534,456

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Total 11,445.9 1,534,456

Initial 

Construction

Total

Material Density

Unit tons/CY CY tons Distance (mi)

Gravel 1.35 3700.00 4995.00 8

Sand 1.25 3000.00 3750.00 8

Cement 1.27 1170.00 1485.90 0

LP 0.00 0.00 0

Water 0.84 1900.00 1596.00

Total: PCC to site 11826.90 0

P
C

C
 P

av
e

m
e

n
ts

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Mode

PCC
Materials Transport To (or From) 

Site

Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP

Materials Production 10,995.2 1,464,179

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Materials Production 10,995.2 1,464,179

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Total 10,995.2 1,464,179

Initial 

Construction

Total
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Anexo 18 Programa Palate V2.2. 15% de reemplazo LP. 

 

 
Anexo 19 Programa Palate V2.2. 20% de reemplazo LP. 

 

 
Anexo 20 Programa Palate V2.2. 30% de reemplazo LP. 

 

 

 

Material Density

Unit tons/CY CY tons Distance (mi)

Gravel 1.35 3700.00 4995.00 8

Sand 1.25 3000.00 3750.00 8

Cement 1.27 1105.00 1403.35 0

LP 0.00 0.00 0

Water 0.84 1900.00 1596.00

Total: PCC to site 11744.35 0

P
C

C
 P

av
e

m
e

n
ts

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Mode

PCC
Materials Transport To (or From) 

Site

Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP

Materials Production 10,544.4 1,393,902

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Materials Production 10,544.4 1,393,902

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Total 10,544.4 1,393,902

Initial 

Construction

Total

Material Density

Unit tons/CY CY tons Distance (mi)

Gravel 1.35 3700.00 4995.00 8

Sand 1.25 3000.00 3750.00 8

Cement 1.27 1040.00 1320.80 0

LP 0.00 0.00 0

Water 0.84 1900.00 1596.00

Total: PCC to site 11661.80 0

P
C

C
 P

av
e

m
e

n
ts

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Mode

PCC
Materials Transport To (or From) 

Site

Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP

Materials Production 10,093.7 1,323,625

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Materials Production 10,093.7 1,323,625

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Total 10,093.7 1,323,625

Initial 

Construction

Total

Material Density

Unit tons/CY CY tons Distance (mi)

Gravel 1.35 3700.00 4995.00 8

Sand 1.25 3000.00 3750.00 8

Cement 1.27 910.00 1155.70 0

LP 0.00 0.00 0

Water 0.84 1900.00 1596.00

Total: PCC to site 11496.70 0

P
C

C
 P

av
e

m
e

n
ts

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Mode

PCC
Materials Transport To (or From) 

Site

Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP

Materials Production 9,192.2 1,183,071

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Materials Production 9,192.2 1,183,071

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Total 9,192.2 1,183,071

Initial 

Construction

Total
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Anexo 21 Programa Palate V2.2. 40% de reemplazo LP. 

 

 

 

 

 

Material Density

Unit tons/CY CY tons Distance (mi)

Gravel 1.35 3700.00 4995.00 8

Sand 1.25 3000.00 3750.00 8

Cement 1.27 780.00 990.60 0

LP 0.00 0.00 0

Water 0.84 1900.00 1596.00

Total: PCC to site 11331.60 0

P
C

C
 P

av
e

m
e

n
ts

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Truck

Mode

PCC
Materials Transport To (or From) 

Site

Energy [GJ] CO2e [kg] = GWP

Materials Production 8,290.7 1,042,517

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Materials Production 8,290.7 1,042,517

Materials Transportation 0.0 0

Equipment 0.0 0

Total 8,290.7 1,042,517

Initial 

Construction

Total


