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GLOSARIO 

 

 

AGLUTINANTE: Materiales con la capacidad de unir fragmentos de uno o más 

materiales formando un conjunto compacto. La forma en la que se lleva cabo la unión 

determina si pertenecen al grupo de los aglomerantes o conglomerantes. 

 

AGLOMERANTE: Es un material aglutinante en el cual la unión se lleva a cabo 

mediante procesos físicos.  

  

CONGLOMERANTE: Material aglutinante en los que la unión ocurre mediante 

transformaciones químicas. Ejemplos: el yeso, la cal y el cemento. 

 

REOLOGÍA: Es por definición la ciencia de deformación y el flujo de la materia. El 

comportamiento reológico de los polímeros implica varios fenómenos muy diversos que 

pueden relacionarse en algún grado con mecanismos moleculares. 

 

REOMETRÍA: Es una técnica de medición utilizada para determinar datos reológicos. 

Tanto líquidos y sólidos pueden ser investigados utilizando reómetros rotacionales y 

oscilatorios. 

 

VISCOSIDAD: Es una propiedad de los fluidos que determina la resistencia que 

ofrecen los mismos a ser deformados, cuando son sometidos a un esfuerzo. 

 

ESFUERZO CORTANTE (SHEAR STRESS): Se define al esfuerzo cortante, 

denotado con la letra griega 𝜏 (𝑡𝑎𝑢), como la fuerza que se requiere para que una 

unidad de área de una sustancia se deslice sobre otra. 

 

MODELO DE CARREAU: La ecuación de Carreau describe la curva de viscosidad 

para un material con regiones Newtonianas a bajas y altas velocidades de cizalla y con 

una región de comportamiento similar al pseudoplástico a medianas velocidades de 

cizalla. 



 

xvi 

 

MODELO DE MAXWELL: El comportamiento de un líquido viscoelástico puede ser 

ilustrado usando la combinación de un resorte y un amortiguador en una conexión en 

serie. Los dos componentes pueden ser desviados independientemente uno del otro. El 

modelo del resorte muestra un comportamiento Hookiano y el modelo del amortiguador 

muestra un comportamiento Newtoniano.  
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DESARROLLO DE UN MATERIAL DE COBERTURA CON BASE EN 

CELULOSA PARA RELLENOS SANITARIOS 

 

 

RESUMEN 

 

 

Elaboración de un material a base de celulosa para su aplicación en estado líquido como 

cobertura diaria, para el relleno sanitario del Centro de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de la Ciudad de Loja. 

 

Para lo cual, se definieron los componentes del material de cobertura y se realizaron tres 

diseños de mezcla. En el primero, se prepararon muestras de: yeso, bentonita e 

hidroxietilcelulosa en una cantidad constante de agua; a las cuales, se les realizaron 

ensayos de viscosidad, de apariencia final y se estimó los costos de las mismas. En el 

segundo, a la mezcla optimizada del primer diseño se le incorporó papel triturado, fibras 

de coco y una cantidad constante de agua; a estas mezclas se les realizaron ensayos de 

resistencia a la tracción y gramaje. Para el último diseño, se añadieron diferentes 

cantidades de goma guar y agua a la mezcla optimizada del segundo y se realizaron 

ensayos de adherencia a superficies de metal, vidrio, plástico, materia orgánica y 

madera; determinando el porcentaje óptimo de goma guar para las diferentes 

superficies.  

 

El material de cobertura que cumplió satisfactoriamente con las características de 

adherencia, viscosidad, y resistencia a la tracción en el sitio, es el resultado de la 

combinación de 2,82% p/p de yeso, 4,04 % p/p de bentonita, 0,95% p/p de 

hidroxietilcelulosa, 5% p/p de papel triturado, 0,4% p/p de goma guar y 86,8 % de agua. 

 

 

PALABRAS CLAVE: /MATERIAL DE COBERTURA/ COBERTURA DIARIA/ 

RELLENOS SANITARIOS/ CELULOSA/ 
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DEVELOPMENT OF A COATING MATERIAL BASED ON CELLULOSE FOR 

LANDFILLS 

 

ABSTRACT 

 

 

Making of a cellulose-based material for its liquid application as a daily cover for the 

landfill of the Center for Integral Management of Solid Waste in the City of Loja. 

 

With this intention, the components of the cover material were defined and three 

mixings designs were made. In the first, samples of gypsum, clay, and 

hydroxyethylcellulose were prepared in a constant amount of water; To which, tests of 

viscosity and final appearance were carried; Also, the costs of the same were estimated. 

In the second, to the optimized mixture of the first design was incorporated shredded 

paper, coconut fibers and a constant amount of water; these mixtures were tested for 

tensile strength and grammage. For the latter design, different amounts of guar gum, and 

water were added to the optimized blend of the second one, and adhesion tests were 

performed on metal, glass, plastic, organic matter, and wood surfaces; Determining the 

optimal percentage of guar gum for different surfaces. 

 

The coating material which satisfactory accomplish with the adhesion, viscosity, and 

tensile strength characteristics at the site, is the result of the combination of 2.82 % w/w 

gypsum, 4.04% w/w bentonite, 0.95% w/w hydroxyethylcellulose, 5% w/w shredded 

paper, 0,4% w/w guar gum, and 86,8% water. 

 

 

KEYWORDS: /COVER MATERIAL/ DAYLI COVER/ LANDFILL/ CELLULOSE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Ecuador, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen entre sus 

competencias el dar servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos 

generados por la comunidad. La recolección de la basura se la hace en camiones, y la 

disposición final se la hace en los rellenos sanitarios de cada municipio ubicados a los 

alrededores de las ciudades. Según la norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 

Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos que establece el Texto Unificado 

de Legislación Secundaria Medio Ambiente (TULSMA), se debe realizar la cobertura 

diaria del relleno sanitario. En todo el país actualmente se realiza esta cobertura con 

tierra, disponible en algunos casos en las cercanías del relleno y en otros casos en 

locaciones alejadas. En este proceso, se deposita la tierra transportada en volquetas, 

encima de la capa de basura previamente compactada mediante un tractor y luego se 

procede a compactar dicha capa. En el Centro de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos de la ciudad de Loja se realiza la cobertura con aproximadamente 50 

ton de tierra, logrando como mínimo 15 cm de espesor luego de la compactación, lo que 

implica que un gran porcentaje del relleno sanitario está ocupado por tierra, 

disminuyendo el espacio disponible para el depósito de más desechos sólidos. 

 

Municipios como el de la ciudad de Loja tienen problemas con la disponibilidad de 

maquinarias y el mantenimiento de las mismas; provocando que los costos de este 

método de cobertura sean altos. De esta premisa nace el interés de desarrollar un 

material con base en celulosa para realizar la cobertura diaria del relleno sanitario de la 

ciudad de Loja.  

 

Empresas norteamericanas como New Waste Conpets y LSC Enviromental Products 

LLC, ya comercializan materiales de cobertura con esta tecnología, así como otros tipos 

de cobertura como espumas y geotextiles. Pero en el país, hasta la presente 

investigación no se ha visto la presencia de estos materiales de cobertura, ni otro tipo de 

tecnología en el campo de cobertura de rellenos sanitarios. 
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En el presente trabajo de titulación, mediante investigación experimental se definieron 

los componentes y aditivos a ser empleados para desarrollar el material de cobertura con 

base en celulosa. Se diseñaron tres diferentes composiciones de mezcla, en la mezcla 

uno se combinó: yeso, bentonita, hidroxietilcelulosa, más agua; en el diseño de mezcla 

dos: papel triturado, fibras de coco, agua, más la mezcla uno optimizada, finalmente en 

el diseño de mezcla tres se agregó goma guar a la mezcla dos optimizada.  

 

Para evaluar la característica que cada componente brindaba a la mezcla, en cada diseño 

se realizó ensayos tales como: viscosidad, apariencia final, gramaje, resistencia a la 

tracción y adherencia a la superficie de los diferentes tipos de desechos presentes en un 

relleno sanitario común; optimizando las cantidades de los diferentes compuestos en 

función de los resultados de cada ensayo.  

 

Posteriormente se seleccionó un área adecuada en el relleno sanitario de la ciudad de 

Loja para evaluar la aplicación del material de cobertura con la combinación de agua en 

tres porcentajes diferentes, seleccionando la mezcla ideal que en estado líquido sea de 

fácil aplicación y permanezca adherido a los diferentes desechos; y en estado sólido 

muestre características de gramaje aceptable, y mantenga la adherencia. 

 

Este material optimiza el manejo del espacio para el depósito de desechos ya que el 

grosor de la capa de cobertura es 10 veces menor que el utilizado en la actualidad. 

Dicho material servirá para impedir el contacto diario del relleno sanitario con el 

ambiente, disminuirá la contaminación visual propia de un relleno sanitario y significará 

la actualización del uso de tecnologías en la disposición de desechos, ya que su 

aplicación en estado líquido se consigue mediante equipos de fácil manejo que logran 

un alcance de aplicación de 20 a 50 m. De esta forma las municipalidades ahorrarán en 

tiempo y mano de obra, puesto que la cobertura de todo el relleno demora cerca de una 

hora, no requiere compactación posterior, y solo requiere de una persona, permitiendo a 

los municipios emplear estos recursos en otras áreas que requieran atención.  



 

3 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Situación actual del centro de gestión integral en manejo de residuos sólidos 

de la ciudad, cantón Loja 

 

En el año 2000 el municipio de Loja inició su programa de clasificación domiciliaria, en 

el cual se realiza una recolección diferenciada de los residuos sólidos, separándolos en 

orgánicos e inorgánicos.  Para el año 2002 se continúa tal programa implementando un 

proceso de lombricultura con el cual se aprovecha los residuos orgánicos. Cuatro años 

después se inician actividades de clasificación y disposición final de desechos sanitarios 

infecciosos. [1] Este conjunto de actividades llevan a la decisión de que se cambie el 

nombre del relleno sanitario de Loja a Centro de Gestión Integral de Desechos Sólidos, 

nombre que perdura hasta la actualidad. 

 

1.1.1. Operación de cobertura diaria del relleno sanitario de la ciudad de Loja. La 

descarga y colocación de los desechos sólidos en el relleno sanitario de la ciudad de 

Loja es del tipo mecanizado. A continuación, se describe el procedimiento que se lleva a 

cabo. 

a) Ubicación de los desechos. Los desechos se colocan de forma homogénea.  El 

personal que tiene la función de indicar los lugares de descarga los organiza de tal 

manera que los montículos de desechos se distribuyen homogéneamente sobre el 

área marcada con una franja y se lo realiza diariamente. [2]  

b) Compactación de los desechos sólidos.   El confinamiento de los desechos sólidos 

en el área de disposición final se realiza con tractores de carriles. Dicha maquinaria 

ya no es la adecuada y es insuficiente para continuar realizando los trabajos de 

explotación, acarreo de material de cobertura, tendido de los desechos y 

compactación de los desechos. Según las experiencias del Municipio de Loja se 

presenta la necesidad de entre 2 - 3 horas para una óptima compactación de 

aproximadamente 54 toneladas de basura, es decir 20 pasadas con el tractor de oruga 

marca Caterpillar D6D. [3] 
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c) Cobertura de los desechos sólidos empleando material arcilloso. El uso de tierra 

arcillosa permite una impermeabilización del terreno, lo que impide la filtración de 

aguas lixiviadas o de lluvia hacia el fondo; razón por lo cual se usa el material o 

tierra arcillosa como cobertura diaria. En un caso ideal, el material arcilloso debería 

encontrarse en el sitio mismo del relleno sanitario. La cantidad de tierra arcillosa 

que se necesita es aproximadamente el 25 - 30 % de la cantidad de basura enterrada 

diariamente. [4] 

 

Figura 1. Método actual de cobertura diaria aplicado en el relleno sanitario de la 

ciudad de Loja [5] 

 

En la actualidad se está utilizando alrededor de 50 ton de tierra para recubrimiento 

diario, la cual se consigue de sectores cercanos al relleno sanitario y en algunas 

ocasiones de excavaciones particulares. Para transportar la tierra de estos sectores al 

relleno se contratan volquetas particulares y el alquiler de estas volquetas y/o 

excavadora según el Ing. Yohnel Ramirez, representante del Centro de Gestión Integral 

en Manejo de Residuos Sólidos de la municipalidad de Loja, se cubre con un 

presupuesto anual de $ 35000 dólares. 

 

 

1.2. Tipos de materiales usados para cobertura diaria de rellenos. 

Los tipos de materiales comúnmente usados para cobertura diaria son suelos del tipo 

arenoso o arcilloso, sin embargo, en la actualidad se ha venido investigando diferentes 

materiales que pueden cumplir este propósito. 

1.2.1. Suelos (drenantes y no drenantes). Los suelos se han utilizado 

tradicionalmente como material de cubierta diaria y pueden ser de un tipo de drenaje 
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libre, tales como arena, o no drenantes tales como arcilla. Generalmente con este tipo de 

cobertura suscita problemas por la formación de capas de arcilla de baja permeabilidad 

entre los residuos existentes y los residuos posteriores que serán compactados. Esto da 

lugar a dificultades en el control de gases y lixiviados de vertedero. [6] Además, 

utilizando suelos como cobertura diaria se permite que aves u otros vectores raspen o 

arranquen los desperdicios antes de la siguiente tanda de basura, sin embargo, es poco 

probable que estos eliminen todo el material impermeable. Aunque los suelos residuales 

siguen siendo fácilmente disponibles, con el paso del tiempo los sitios son menos 

capaces de generar cantidades suficientes para su uso como cobertura. 

 

1.2.2. Lodos de papel. Se originan como producto de desecho en los molinos de papel 

al fabricar papel reciclado. Los experimentos utilizando lodos de papel como material 

de cobertura diaria no han tenido éxito debido a sus pobres cualidades de tracción y su 

baja permeabilidad, esto debido a su alto contenido de arcilla caolinita. [7] 

 

1.2.3. Pulpa de papel. Este material de cobertura se forma por la separación y 

despulpado de papel del flujo general de desechos, la adición de agua o lixiviado y un 

polímero como aglutinante. La mezcla puede tener lugar en un mezclador de gran 

volumen y el material se aplica utilizando un cañón de alta presión o pistola de 

pulverización. La aplicación de la cubierta con base en lixiviado puede proporcionar un 

medio de recirculación de lixiviados de una forma controlada y, por tanto, ayudar en la 

estabilización de residuos. Su fabricación es un proceso patentado y se ha usado como 

cubierta de varios vertederos. [8]  

 

1.2.4. Residuos comerciales triturados. Residuos de biodegradación lenta que 

comprende principalmente papel finamente desmenuzado, cartón, madera y plástico. 

Estos desechos pueden ser triturados en el sitio y al ser permeables se puede dejar en el 

lugar antes de la siguiente tanda de residuos. Este tipo de residuo se ha utilizado como 

cobertura intermedia y también para cubrir faldas de vertederos construidos al lado de 

un talud, consiguiéndose buenos resultados. [9] 

 

1.2.5. Madera triturada. Se trata de un material de cubierta que proporciona una 

tracción razonable en todas las condiciones meteorológicas y es permeable a los 
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lixiviados. Este se puede obtener mediante trituración de residuos específicos y se puede 

aplicar usando equipos de fácil disponibilidad en el sitio. [10] 

 

 

1.3.  Descripción de los componentes que constituyen el material de cobertura. 

Diferentes tipos de materiales están siendo usados como cobertura diaria, y se sigue 

investigando con el fin de mejorar la tecnología de vertederos. En el presente trabajo se 

integran ciertos materiales que ya han sido empleados, tales como aglutinantes y papel 

residual. Además, se incorpora fibras de coco con la intención de mejorar la capacidad 

absorbente del material y aumentar su resistencia. 

 

A continuación, se detallan los componentes que se usaron en el desarrollo del material 

de cobertura con base en celulosa: 

 

1.3.1. Papel ordinario. El papel ordinario, en su mayoría papel periódico, está 

básicamente compuesto por celulosa bruta (figura 2) un polisacárido constituido por 

monómeros de ß-glucopiranosa (C6H10O5) y por madera finamente molida, cuyo alto 

contenido en lignina determina el color amarillento de esta clase de papel con el 

transcurso del tiempo. [11] 

 

 

 

Figura 2. Estructura química de la celulosa (β – Glucopiranosa) [12] 

 

1.3.2. Fibras de coco. Es una fibra lignocelulósica obtenida del mesocarpio fibroso de 

coco, fruto de la palma de coco (Cocos nucifera) cultivado en la costa del Ecuador 

principalmente en la provincia de Esmeraldas. El coco es un material orgánico 

compuesto principalmente de carbono, oxígeno, y de hidrógeno, sin embargo, otros 

elementos están presentes en la composición como Al y Cl. [13] 
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El uso de coco como material adsorbente tiene un gran potencial debido a su alto 

contenido de materia orgánica compuesta principalmente de lignina y celulosa. 

 

El proceso industrial del desecho del tejido de la cáscara de coco permite obtener fibras 

largas, cortas y polvo; las primeras se utilizan principalmente para hacer cuerdas y 

colchones. 

 

1.3.3. Yeso. El yeso es un material aglutinante ideal para la construcción, debido a que 

es resistente al fuego, abundante, económico, versátil y fuerte. Además, puede reducir o 

controlar el ruido, y su uso tiene varios beneficios ambientales. Su nombre químico es 

calcio sulfato dihidratado, y su fórmula química es CaSO42H2O. Cuando el yeso es 

calentado, este pierde tres cuartos de su contenido de agua y se convierte en yeso 

hemihidratado, el cual es suave y se puede moler fácilmente a un polvo llamado yeso 

hemihidratado o yeso de París. Si este polvo es luego mezclado con agua para formar 

una pasta o suspensión, entonces este se secará y endurecerá. El agua químicamente 

combinada, previamente liberada por el calentamiento, se recombina, y el material 

volverá a su forma original de yeso. Actualmente el país no produce yeso, la demanda 

nacional es cubierta por importaciones desde Perú y México. El yeso empleado para los 

ensayos de esta investigación es de procedencia mexicana. [14] 

  

1.3.4. Bentonita sódica. Las bentonitas son materiales esmectíticos capaces de hinchar 

y aumentar varias veces su volumen en contacto con el agua y formar geles tixotrópicos 

cuando se les añade en pequeñas cantidades.  El componente principal de la bentonita es 

montmorillonita (perteneciente al grupo de esmectitas dioctaédricas, Figura 3), un 

silicato de aluminio hidratado con alguna cantidad de magnesio, bastante eficiente en la 

retención de diversos contaminantes. Según Patterson y Murray 1983, la bentonita 

sódica es una clasificación de las bentonitas perteneciente al grupo de esmectitas 

dioctaédricas que se caracteriza por aumentar su volumen hasta 15 veces mediante la 

entrada de cationes Na y moléculas de H2O en la interlámina. El número de capas de 

moléculas de agua depende del tipo de catión y controlan el espaciado basal de las 

esmectitas (Figura 3). En la región sur de la sierra ecuatoriana se encuentran minas de 

este material, así como de otro tipo de arcillas. [15] 
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Figura 3. Estructura cristalina de la montmoilonita con una capa interlaminar 

acuosa [16] 

 

1.3.5. Hidroxietilcelulosa. También conocido como cellosize, es un polímero no 

iónico derivado de celulosa, que es soluble en agua. Este forma geles muy transparentes  

y  con una buena consistencia semisólida, dichos geles presentan una ligera adhesividad 

por lo que se puede añadir silicona para aumentarla. También se puede incorporar un 

humectante para evitar su desecación. El pH de estabilidad es de 2 – 11, siendo muy 

resistentes a principios activos ácidos, como el ácido glicólico. También presentan una 

elevada resistencia a la mayoría de los electrolitos (salvo si están  saturados). [17] 

 

 

 

Figura 4. Estructura ideal de la hidroxietilcelulosa [18] 
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Se utiliza también como agente para aumentar la viscosidad, por ejemplo en la 

preparación de cosméticos, soluciones de alta viscosidad son utilizadas a baja 

concentración en pasta de dientes; soluciones con viscosidades medias son usadas en 

altas dosis para suspender y formar emulsiones viscosas y soluciones de baja viscosidad 

son usadas a máximas concentraciones para crear una película protectora sobre la piel. 

[19] 

 

1.3.6. Goma guar. Se obtiene de la semilla de leguminosa cyamopsis tetragonoloba, la 

molécula de la goma de guar es lineal, un polímero de hidratos de carbono altamente 

anisodimensional con un peso molecular del orden de 220 000. Se compone 

básicamente de una cadena lineal de unidades D-manosa, unidos entre sí por enlaces 

glucosidicos β (1→ 4) y teniendo en aproximadamente cada manosa alternada una sola 

unidad de D-galactosa, unidas a través de un enlace glicósido α (1 → 6). [20] 

 

 

 

Figura 5. Estructura de la molécula de goma guar [21] 

 

Esta goma, debido a su alta capacidad de hidratación, tiene muchas aplicaciones en la 

industria de alimentos, cuidado personal, farmacia y en general en la industria química. 

Se puede usar sola o en combinación con otros hidrocoloides como la goma xantana, 

con la que tiene sinergia. 

 

 

1.4. Comportamiento macromolecular del material. 

 

Durante el cizallamiento, un cierto número de macromoléculas están orientadas en la 

dirección de cizalla. Para algunas de ellas esto resulta en desenredos parciales. Como 

consecuencia, la viscosidad decrece en estas partes de su volumen. Sin embargo, 
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simultáneamente otras macromoléculas las cuales ya estaban orientadas y desenredadas 

en el intervalo de tiempo previo están reculándose y enredándose nuevamente. Esto es 

una consecuencia de su comportamiento viscoeslástico el cual puede ser mostrado por 

las moléculas del polímero aun en condiciones de baja cizalladura. Como resultado, la 

viscosidad incrementa nuevamente en estas partes de su volumen. [22] 

 

 

 
Figura 6. Cambios estructurales en dispersiones que disminuyen la viscosidad 

cuando se someten a cizallamiento [23] 

 

1.4.1. Comportamiento del yeso y la bentonita en dispersión acuosa. Las partículas 

inorgánicas primarias del yeso tienen la forma de delgadas plaquetas, una estructura 

similar a una “torre de cartas” con una red de fuerzas secundarias entre las superficies y 

bordes de las plaquetas cuando está en reposo (Figura 6), este efecto se da porque las 

superficies planas de las plaquetas muestran una carga eléctrica negativa mientras que 

los bordes y los lados están cargados positivamente. Por lo tanto, en reposo una 

superestructura con apariencia de gel ocurre si el yeso es incorporado de manera 

adecuada. En este caso en un bajo rango de cizalla existe un punto de rendimiento o 

viscosidad sumamente alta. Esta red de fuerzas se rompe si se excede el punto de 

rendimiento por una fuerza de cizalla sumamente alta. Con el incremento de la 

velocidad de cizalla los valores de viscosidad decrecen continuamente hasta que la 

estructura “de torre de cartas” estará completamente destruida. De igual forma la 

bentonita tiene forma de plaquetas y un comportamiento similar al del yeso. [24] 

 

1.4.2. Comportamiento de dispersiones acuosas que contienen un polímero 

disuelto como agente espesante. Las macromoléculas de un polímero disuelto exhiben 

la forma de serpentines cuando están en reposo (Figura 7). A una concentración 
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suficientemente alta existen enredos a lo largo de su cadena. Tienen forma filiforme 

cuando están en reposo y una red floja de enredos es formada como una fase continua. 

Su resistencia está solamente basada en fuerzas mecánicas, como las fuerzas de fricción 

relativamente altas a lo largo de las moléculas de polímero. Puentes de hidrógeno 

pueden también construir una super estructura alrededor de las moléculas “como una 

niebla”, en este caso esta es una red de interacciones la cual está también fortificada por 

las fuerzas fisicoquímicas secundarias de los puentes de hidrógeno. De esta manera, si 

el aditivo es incorporado de una forma apropiada un valor de viscosidad relativamente 

alto, puede resultar en el estado de reposo.  Bajo una fuerza de cizalla suficientemente 

alta, la red se desintegra y las moléculas se desenredan más y más de esta manera al 

incrementar la velocidad de cizalla los valores de viscosidad decrecen 

considerablemente y las moléculas individuales del aditivo están cada vez más y más 

orientadas en la dirección de la cizalla. [25] 

 

 

 

Figura 7. Nano y micro estructuras de sistemas de cobertura basados en agua. 

Izquierda en reposo, derecha en estado de cizalla 

 

1) yeso como gelificante   inorgánico. 2) moléculas de polímero en solución. 3a) 

partículas de polímero dispersas sin un aditivo. 3b) polímero en dispersión con un 

espesante asociativo polimérico, aquí también están integradas moléculas de un 

surfactante en agrupaciones tipo puente. (La barra negra indica la dimensión de 100 nm) 

[26] 
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1.5.  Comportamiento viscoelástico. 

 

Los materiales viscoelásticos siempre están mostrando un comportamiento viscoso y 

elástico simultáneamente la porción viscosa se comporta de acuerdo con la ley de 

Newton y la porción elástica se comporta de acuerdo con la ley de Hooke. Dependiendo 

de su comportamiento reológico, los líquidos viscoelásticos difieren de los sólidos 

viscoelásticos. Los materiales viscoelásticos muestran un tiempo dependencia, también 

muestran una respuesta retrasada cuando una fuerza o una deformación es aplicada, así 

como cuando es removida. [27] 

 

 

Figura 8. Tipos de comportamiento de fluidos [28] 

 

 

1.6.   Material compuesto. 

 

Un material compuesto es un material formado por más de un componente. A nivel 

macroscópico el material resultante une las propiedades mecánicas intermedias de las de 

los componentes. El material compuesto está formado por una fase continua o matriz 

que puede ser de origen metálico, cerámico o polimérico, en esta investigación la fase 

continua del material compuesto está formado por: yeso, bentonita, hidroxietilcelulosa y 

goma guar. Y una fase discontinua o dispersa con una morfología fibrosa o partículas, 

en el caso de esta investigación constituye la fase fibrosa: el papel triturado y las fibras 

de coco. La coexistencia de dos fases permite que los esfuerzos que soporta el material 

se repartan entre la matriz y las fibras de refuerzo. La buena homogenización de la fase 

dispersa es la clave de la obtención de las propiedades mejores respecto a la matriz sola. 

[29] 
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2. MARCO EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. Diseño Experimental. 

 

 

Figura 9. Esquema general del procedimiento 
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2.2. Materiales y equipos. 

 

• Balanza.      R= 1000 g   Ap. = +/- 0.001g 

• Balanza analítica.     R = (0 - 220) g  Ap. = ± 0.0001 g 

• Espátula. 

• Vaso de precipitación.     V = 500 mL   Ap. = ± 100 mL   

                                                                        V = 100 mL               Ap. = ± 20 mL 

• Cronómetro.     R = 100 h  Ap. =  ± 1 seg 

• Agitador Heidolph RZR.    P = 50 W  v = 40 – 400 rpm 

• Soporte universal. 

• Pinzas para soporte universal. 

• Cuchillo. 

• Regla.      R = 30 cm  Ap. = ± 1 mm 

• Cinta adhesiva de 25 mm. 

• Bandejas de poliestireno. 

• Cinco segmentos de madera.    

• Cinco segmentos de vidrio.     

• Cinco segmentos de metal.    

• Cinco segmentos de plástico.   

• Taladro Dewalt con accesorio agitador.    P: 650 W  v: 0 – 2600 

rpm 

• Reómetro Physica MCR 301 Probeta. 

• Computador. 

• Molino de corte SM 300. 

• Tanque de polipropileno. 

• Dinamométro (Equipo Laboratorio Imptek). 

• Bomba de tornillo sin fin. 

• Manguera con boquilla. 

• Compresor. 
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2.3. Sustancias. 

 

• Agua.      H2O(l) 

• Yeso.      (CaSO4 ∗ 2 H2O)(s)                 

• Bentonita sódica. 

• Hidroxietilcelulosa. (Natrasol) 

• Goma guar. 

• Papel triturado. 

• Fibras de coco. 

• Basura orgánica. 

• Basura inorgánica. 

 

 

2.4. Procedimiento 

 

2.4.1. Acerca del diseño de mezcla. Para el diseño de mezcla en las diferentes etapas 

de experimentación se utilizó el software STATGRAPHICS Centurion XVI.I que 

contiene diferentes experimentos de mezcla, los cuales son una clase especial de 

experimentos de superficie de respuesta en los que el producto objeto de investigación 

se compone de varios componentes o ingredientes, cómo es el caso del material de 

cobertura en desarrollo. Dentro de los tipos de diseños del programa existe: vértices 

extremos ampliado. 

 

Vértices extremos es un diseño que consiste de una corrida por cada vértice de la región 

factible. La meta de un diseño de vértices extremos es elegir puntos de diseño que 

abarquen adecuadamente el espacio de diseño. Esta condición suele crearse cuando 

existe la presencia de restricciones de límite inferior y límite superior sobre los 

componentes. 

 

La siguiente figura muestra los vértices extremos para dos diseños de tres componentes 

con restricciones superiores e inferiores: 
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Figura 10. Esquema de diseño de mezcla con vértices extremos para tres 

componentes [30] 

 

Las líneas de color gris claro representan las restricciones aplicadas a los componentes 

por los límites inferiores y superiores. El área de color gris oscuro representa el espacio 

de diseño. Los puntos se colocan en los vértices extremos del espacio de diseño. 

 

Dentro del tipo de diseño seleccionado se tiene la opción de ajustar los datos a un 

modelo lineal, cuadrático, cúbico y cúbico especial. Para determinar el número de 

corridas se escogió un modelo cúbico especial ampliado para el diseño de mezcla uno y 

un modelo cuadrático ampliado para el diseño de mezcla dos ya que en ambos casos la 

superficie de análisis resultante permite ajustar hasta un modelo cúbico. Esto debido a 

se prevé que este modelo explicará el comportamiento viscoso y resistencia a la tracción 

del material.  

 

• Modelo Cuadrático. El número de corridas en el diseño base si el modelo más 

complicado se ajusta a un modelo cuadrático. Un modelo cuadrático tiene la forma. 

 

                              (1) 

 

• Modelo Cúbico Especial. El número de corridas en el diseño base si el modelo más 

complicado se ajusta a un modelo cúbico. Un modelo cúbico tiene la forma 

 

      (2) 

 

Si la opción de Aumentar Diseño es seleccionada, corridas adicionales deberán 

colocarse en mezclas especiales, ej., combinaciones de los componentes que pueden ser 

utilizados para revisar la estimación del modelo seleccionado. Para los diseños de 
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vértices extremos, el programa agrega puntos sobre la línea axial ejecutándose del 

centroide a los vértices, en los centros de los bordes conectando los vértices, en los 

centroide restringidos del plano, y en los centroide totales. [31] 

 

2.4.2. Procedimiento para la determinación de composiciones en diseño de mezcla. 

 

a) En el programa STATGRAPHICS Centurion en la viñeta de diseño de experimentos 

seleccionar la opción “Crear Diseño” de la subviñeta de Procedimientos DOE 

Heredados. 

b) En la ventana de opción de creación de diseño establecer: 

• Clase de diseño: Mezcla. 

• Numero de variables: Número de variables a ser medidas. 

• Número de componentes: Número de componentes cuya composición variará.  

c) En la ventana opciones definición de componentes ingresar los datos de la siguiente 

tabla: 

Tabla 1. Limites inferior y superior para cada diseño de mezcla 

 Componentes Lim, Inferior Lim, Superior Unidades 

Mezcla uno 

Hidroxietilcelulosa 0,2 1,2 porcentaje 

Yeso 0,6 5,6 porcentaje 

Bentonita 2,0 6,0 porcentaje 

Mezcla dos 
Papel 0,0 5,0 porcentaje 

Coco 0,0 5,0 porcentaje 

 

Los rangos de porcentajes establecidos fueron definidos con base en estudios 

realizados sobre el tema en la patente U.S Pat. 5,516,830. 

d) En la ventana opciones de definición de respuestas ingresar los nombres de las 

variables respuesta que serán medidas, con sus respectivas unidades de medida. 

e) En la selección de diseño de mezcla seleccionar la opción más adecuada para las 

condiciones ingresadas. El programa selecciona por defecto la mejor opción posible 

y elimina las que no pueden ser seleccionadas. 

f) En la ventana Atributos del diseño de mezcla, comprobar que los datos ingresados y 

las variables estén correctos. 
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g) En la ventana de opciones de diseño de mezclas, seleccionar el modelo cúbico 

especial como una primera aproximación al modelo y la opción de aumentar diseño 

debido a que en el diseño de vértices extremos suele ser necesaria esta opción de 

orden para obtener suficientes corridas estimando todos los tipos de modelos 

simples. 

h) En la ventana libro de datos, observar las posibles combinaciones en porcentajes de 

los componentes. 

 

2.4.3. Procedimiento de mezcla de las muestras del diseño de mezcla uno. 

a) Para una base de 500 g, pesar la cantidad indicada de cada componente para la 

respectiva muestra, acorde con los porcentajes determinados en el punto 2.4.2. que 

se encuentran detallados en la tabla 2. (Ver Anexo A). 

b) Medir un volumen de 461 ml de agua y verter en el recipiente plástico. 

c) Colocar el agitador de doble hélice de tal manera que tope el fondo del recipiente 

plástico, y poner en funcionamiento a una velocidad de 0.5 rpm. 

d) Inmediatamente esparcir lentamente los componentes pesados. 

e) Agitar por un tiempo de 4 minutos dejando reposar la mezcla dos minutos. Repetir 3 

veces. 

f) Aumentar la velocidad de agitación a 1.5 rpm en la tercera repetición. 

g) Observar como la mezcla aumenta su viscosidad 

h) Detener la agitación. 

 

2.4.4. Determinación de viscosidad. La viscosidad de las diferentes muestras 

presentes en el diseño de mezcla uno se determinan con el equipo Reómetro Physica 

MCR 301 de la marca ANTON PAAR a temperatura constante de 20 °C. 

a) Encender el compresor, abrir las válvulas de la línea, y eliminar toda el agua que se 

pudiera encontrar condensada. 

b) Encender el reómetro y esperar hasta tener una presión mínima de 2,7 bares, que se 

indica en el panel de control del equipo y retirar la protección del rotor. 

c) Comprobar que el sistema de intercambio de calor esté con la cantidad de agua 

necesaria y encenderlo. 

d) Verificar que el equipo este equipado con el sistema de medida CC27-SN27156. 

e) Llenar la copa con la muestra hasta la marca indicada. 

f) Colocar el accesorio C-PTD200-SN81094783. 
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g) Seleccionar un nuevo libro de trabajo en el software RHEOPLUS V3.40. En la 

pestaña de polímeros escoger la opción Flow Curve: Visco-Elastic Fluid: 

Logarithmic ramp stepwise. 

h) Una vez en el libro de trabajo en la opción de Rheometer cliquear la opción detectar 

con la finalidad de que el equipo reconozca el sistema de medida y los accesorios 

colocados. 

i) Setear el análisis a una temperatura de 20 °C. 

j) Asegurarse que la fuerza normal este en cero, caso contrario resetear. 

k) Colocar el equipo en la posición de medida, una vez alcanzada dicha posición 

repetir el paso anterior. 

l) En la viñeta de editar el perfil de medida mantener las opciones preestablecidas. 

m) Iniciar la prueba. 

n) Seleccionar toda la serie de datos en la pestaña de “Definir” datos de entrada. 

o) Iniciar los cálculos de regresión. 

 

2.4.5. Procedimiento para el análisis de costo. 

a) Tomar como base de cálculo 1 kg de muestra. 

b) Registrar las fracciones másicas de los componentes. 

c) Registrar las constantes para la ecuación número tres, según el precio de venta de 

cada componente. 

 

2.4.6. Apariencia final. Para cuantificar la variable de apariencia final se creó una 

escala de 1-5 tomando en consideración observaciones del aspecto físico que presentó el 

material en su estado final, y que pueden ser visualizadas fácilmente. 

• 0, no se forma una lámina, superficie cuarteada en su totalidad. 

• 1, lámina no uniforme, superficie cuarteada en su totalidad. 

• 2, lámina uniforme, superficie frágil en el centro y muy frágil en los bordes. 

• 3, lámina uniforme, superficie resistente en el centro y frágil en los bordes. 

• 4, lámina uniforme, superficie rígida en su totalidad, corrugada en los bordes al 

secarse. 

• 5, lámina uniforme, superficie rígida en su totalidad, mantiene la forma del envase al 

secarse. 
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2.4.7. Procedimiento para optimizar los resultados en el software 

STATGRAPHICS. 

a) Una vez obtenidos los resultados de las variables respuesta para las diferentes 

pruebas, ingresar dichos valores en las celdas correspondientes en la ventana Libro 

de Datos, del programa STATGRAPHICS. 

b) Seleccionar la opción analizar diseño en la pestaña DDE/Procedimientos DOE 

Heredados y escoger la primera variable respuesta. 

c) En la opción de Estimación de Modelo escoger el modelo cuadrático como primera 

estimación, y continuar. 

d) Verificar que el modelo seleccionado sea el adecuado según la sugerencia que nos 

da el programa, basándose en el Valor-P y R-cuadrada ajustada, si no es el caso 

corregir el modelo seleccionado en la opción de Estimación de Modelo. 

e) A continuación, repetir los pasos b, c y d con las variables respuesta restantes. 

f) En la ventana de Optimización que se creó al realizar el análisis de diseño para cada 

variable, entrar a Opciones de Ventana y para la primera variable seleccionamos si 

queremos minimizar o maximizar la variable respuesta. 

g) Repetir el paso anterior para las demás variables. 

h) Una vez que se cuenta con estos tres análisis s realizar la optimización de múltiples 

respuestas que se encuentra en la pestaña DDE/Procedimientos DOE Heredados.  

i) Seleccionar las tres variables y se llena la tabla de la ventana Opciones de 

Optimización de Respuestas Múltiples dándoles los valores que cumplan los 

requerimientos deseados. 

 

2.4.8. Proceso de trituración papel. Se seleccionó al papel periódico como el tipo de 

papel a triturar debido a que este se encuentra dispuesto en gran cantidad en el Centro 

de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Loja; y 

dejando de lado los que presenten capas de plástico pues requiere especial preparación. 

 

Según investigaciones previas como describe la patente U.S Pat. 5,516,830, las fibras de 

celulosa deben ser preferentemente de 3,175 mm en diámetro y 6,35 mm en longitud 

para una composición que se pueda expulsar sin complicaciones. A continuación, se 

detallan los pasos a seguir. 

a) Rasgar las hojas de papel periódico estándar en 4 pedazos, y retorcerlos a lo largo 

dando la apariencia de ramas. 
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b) Armar el equipo Molino de Corte SM 300 e incorporar el tamiz número de malla 4. 

c) Encender el equipo de vacio y poner en funcionamiento el molino a 1500 rpm. 

d) Ingresar una por una cada rama de papel periódico hasta un total de 30 ud. 

e) Retirar el papel triturado del recipiente colector y almacenarlo en fundas.  

f) Apagar el equipo y limpiar los trozos de papel adheridos a la malla. 

g) Repetir los pasos c, d, y e hasta conseguir la cantidad requerida de papel periódico.  

 

2.4.9. Procedimiento para triturar fibras de coco. El proceso empieza secando las 

fibras de coco al sol debido a que el equipo requiere que el material tenga la mínima 

humedad posible, al igual que para el papel se necesitan fibras de 3,175 mm en diámetro 

y 6,350 mm en longitud para una composición que se pueda expulsar sin 

complicaciones. 

 

a) Armar el equipo Molino de Corte SM 300 e incorporar el tamiz número de malla 1,5. 

b) Encender el equipo de vació y poner en funcionamiento la trituradora a 1500 rpm. 

c) Ingresar poco a poco las fibras de coco. 

d) Retirar las fibras de coco trituradas del recipiente colector y almacenarlo en fundas.  

e) Apagar el equipo y limpiar las fibras adheridas a la malla cada 5 minutos. 

f) Repetir los pasos c, d, y e hasta conseguir la cantidad requerida de fibras de coco.  

 

2.4.10.   Procedimiento de mezcla de las muestras del diseño de mezcla dos. 

 

a) Pesar la masa de cada componente para la respectiva muestra, como se indica en la 

tabla 8. 

b) Medir un volumen de 349 ml de agua y verter en el recipiente plástico. 

c) Colocar el agitador de doble hélice de tal manera que tope el fondo del recipiente 

plástico, y poner en funcionamiento a velocidad de 0,5 rpm. 

d) Inmediatamente esparcir lentamente las cantidades pesadas de hidroxietilcelulosa, 

yeso y bentonita. 

e) Agitar por un tiempo de 4 minutos dejando reposar la mezcla dos minutos. Repetir 3 

veces. 

f) Observar cómo la mezcla aumenta su viscosidad. 

g) Al finalizar el tiempo de agitación, verter los componentes fibrosos: papel triturado 

y fibras de coco. 
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h) Agitar por 3 min, a una velocidad de 1,5 rpm. 

i) Detener la agitación. 

 

2.4.11.   Ensayo de resistencia a la tracción.  Se realizó en la Industria IMPTEK - 

Chova del Ecuador bajo Norma Española UNE EN 12311-1- Determinación de las 

propiedades por tracción, el cual tiene como principio tensionar una muestra de ensayo, 

generalmente hasta su fractura, con el propósito de determinar una o más propiedades 

mecánicas. El ensayo se lleva a cabo a temperatura ambiente entre (20±1) ᵒC. 

 

Las muestras para ensayo de tracción se produjeron según la forma y dimensiones que 

sostiene la norma, por lo tanto, las probetas para el material ensayado fueron cinco de 

cada muestra, de tipo rectangular con dimensiones de 10 x 150 mm y extraídas 

uniformemente, como se puede ver en el Anexo E.   

 

2.4.12.   Ensayo de gramaje. Se realizó bajo norma INEN 1398 para papeles y 

cartones. Determinación de gramaje, el cual tiene por objetivo determinar la masa de 

una unidad de área de papel o cartón mediante un ensayo normalizado. Se continuó con 

el siguiente procedimiento: 

a) Tomar un espécimen de cada tipo de muestra. Cada espécimen debe cumplir con un 

espesor de 5 mm. 

b) Cortar 10 piezas de cada espécimen de 2,5 cm de largo por 2 cm de ancho para 

cumplir un área de 500 cm2. 

c) Determinar el área de las piezas de ensayo, calculando a partir de las medidas 

tomadas con aproximación a 0,5 mm. 

d) Pesar cada pieza de ensayo. 

e) Registrar datos. 

f) Si los especímenes se hubieran tomado de más de un lugar de una bobina o de una 

hoja, y si se requiere la información en variación de gramaje, pueden reportarse los 

detalles en b), c), d), separadamente, para cada posición. 

 

2.4.13.   Procedimiento de mezcla de las muestras del diseño de mezcla tres. 

a) Pesar la masa de los componentes solubles para la respectiva muestra, es decir la 

goma guar, la hidroxietilcelulosa, el yeso y la bentonita como se indica en la tabla 

12. 
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b) Medir el volumen de agua respectivo para la muestra y verter en el recipiente 

plástico. 

c) Colocar el agitador de doble hélice de tal manera que tope el fondo del recipiente 

plástico, y poner en funcionamiento a la velocidad de 0,5 rpm.  

d) Inmediatamente esparcir lentamente las cantidades pesadas de hidroxietilcelulosa, 

yeso, bentonita y goma guar. 

e) Agitar por un tiempo de 4 minutos dejando reposar la mezcla dos minutos. Repetir 3 

veces. 

f) Observar cómo la mezcla aumenta su viscosidad. 

g) Al finalizar el tiempo de agitación, verter los componentes fibrosos: papel triturado 

h) Agitar por 3 min, a la velocidad de 1,5 rpm. 

i) Detener la agitación. 

 

2.4.14.   Ensayo de adherencia.  Se realizó según la norma ASTM D3359, la cual 

propone métodos de ensayo para evaluar la adherencia de las películas de revestimiento 

a sustratos metálicos por aplicación y eliminación de cinta sensible a la presión, sobre 

cortes realizados en una película. Estos métodos de ensayo se utilizan para establecer si 

la adhesión de un revestimiento a un sustrato está a un nivel generalmente adecuada. 

 

Se siguió el procedimiento según el método de ensayo A-X. Un corte se hace en la 

película al sustrato, la cinta sensible a la presión se aplica sobre el corte y luego se 

retira, y la adhesión se evalúa cualitativamente en la escala de 0 a 5. Este método es 

recomendable para uso en sitios de trabajo y para películas más gruesas que 5 milésimas 

de pulgada. A continuación, se detalla el procedimiento. 

a) Seleccionar una zona libre de manchas e imperfecciones menores de la superficie. 

Para las pruebas en el campo, asegurar que la superficie esté limpia y seca. Los 

extremos en la temperatura o la humedad relativa pueden afectar a la adherencia de 

la cinta o el revestimiento. 

b) Hacer dos cortes en la película, cada una de aproximadamente 1,5 pulg. (40 mm) de 

largo que se crucen cerca de su centro con un menor ángulo de entre 30 y 45 °. Al 

hacer las incisiones, utilizar la regla y cortar a través del revestimiento al sustrato en 

un movimiento constante. 

c) Inspeccionar las incisiones para la reflexión de la luz desde el sustrato metálico para 

establecer que la película de revestimiento ha sido penetrada. Si el sustrato no se ha 
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alcanzado realizar otra X en una ubicación diferente. No intentar profundizar en un 

corte ya que esto puede afectar a la adhesión a lo largo de la incisión. 

d) Retirar dos vueltas completas de la cinta sensible a la presión del rollo y descartar. 

Eliminar una longitud adicional a una velocidad constante y  cortar un trozo de 

alrededor de 75 mm de largo. 

e) Colocar el centro de la cinta en la intersección de los cortes con el desplazamiento 

de cinta en la misma dirección que los ángulos más pequeños. Suavizar la cinta en 

su lugar con el dedo en el área de las incisiones y luego se frota firmemente con la 

goma de borrar en el extremo de un lápiz. El color debajo de la cinta transparente es 

una indicación útil de cuando se ha hecho un buen contacto. 

f) Dentro de los 90 a 30 s de aplicación, retirar la cinta agarrando el extremo libre y 

tirando de él con rapidez (no bruscamente) sobre sí misma a lo más cercano a un 

ángulo de 180 ° como sea posible. 

g) Inspeccionar el área de corte en X para la eliminación de revestimiento del sustrato 

o recubrimiento previo y evaluar la adherencia de acuerdo con la siguiente escala: 

• 5A   No se pela o remueve. 

• 4A Rastro de descamación o remoción a lo largo de las incisiones o en su 

intersección. 

• 3A    Remoción dentado a lo largo de las incisiones de hasta 1/16 pulg (1,6 mm) 

a cada lado. 

• 2A    Remoción dentado a lo largo de la mayor parte de las incisiones de hasta 

1/8 pulg. (3,2 mm) a cada lado. 

• 1A    Remoción de la mayoría de la zona de la X bajo la cinta, y 

• 0A    Remoción más allá de la zona de la X. 

h) Repetir la prueba en otra zona de cada probeta. Para grandes estructuras hacer 

pruebas suficientes para garantizar que la evaluación de adherencia es representativa 

de toda la superficie. 

i) Después de hacer varios cortes examinar el filo, y si es necesario, eliminar los 

puntos planos o alambre de punta raspando suavemente sobre una piedra fina de 

aceite antes de usarlo de nuevo. Desechar las herramientas que se desarrollan las 

mellas u otros defectos que desgarran la película de corte. 

 

2.4.15.   Aplicación en sitio.  En el procedimiento de mezcla en sitio se lleva la relación 

de los componentes de pequeña a gran escala. En esta sección se tabularon las 
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cantidades en que participan los componentes para una base de cálculo de 15 L con el 

fin de cubrir un área de 1 m2 de desechos. 

 

2.4.15.1.   Acondicionamiento del lugar. 

Para tres ensayos diferentes, se acondicionó un área de 1 m2 con desechos del tipo: 

madera, papel, vidrio, metal y desperdicios orgánicos, desechos representativos de la 

basura común presente en el relleno sanitario de la ciudad de Loja. 

 

2.4.15.2. Procedimiento de mezcla en sitio. 

a) Pesar la cantidad de los componentes solubles para la respectiva muestra, acorde 

como se indica en el Anexo H. 

b) Medir el volumen de agua respectivo para la muestra y verter en el tanque plástico 

con tapa desmontable de capacidad de 100 L. 

c) Colocar el taladro con accesorio agitador de tal manera que tope el fondo del 

recipiente plástico.  

d) Inmediatamente esparcir lentamente las cantidades pesadas de hidroxietilcelulosa, 

yeso, bentonita y goma guar. 

e) Agitar por un tiempo de 20 minutos dejando reposar la mezcla uno0 minutos. 

Repetir 3 veces. 

f) Observar cómo la mezcla aumenta su viscosidad. 

g) Después de las 3 repeticiones verter los componentes fibrosos: papel triturado. 

h) Agitar por 20 minutos. 

i) Detener la agitación. 

 

2.4.15.3. Aplicación del material de cobertura. 

a) Agregar la mezcla a la tolva de entrada de la máquina Mono-mix-FU m-tec. 

b) Encender la bomba de tornillo sinfín y el compresor. 

c) Con el uso de la manguera de aspersión aplicar uniformemente la totalidad de la 

mezcla sobre el área. 

d) Al finalizar, apagar la bomba de tornillo sinfín y depositar aparte el líquido residual. 

e) Apagar el equipo por completo.
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1. Diseño de mezcla uno. 

 

La obtención del porcentaje óptimo se calculó con base en resultados de tres variables 

de respuesta las cuales son: viscosidad medida a una hora [Pa. s] y a velocidad de 

cizalla de 100[𝑠−1], costo por kg de muestra ($), y apariencia final.  

 

3.1.1. Composiciones diseño de mezcla uno. El diseño empleado arrojó 13 corridas 

utilizando el método vértices extremos ampliado y un modelo cúbico especial, con los 

limites inferiores y superiores descritos en la la tabla 1 y con un total de mezcla de 7,8 

%. A continuación, se presentan las composiciones de las diferentes corridas. 

 

Tabla 2. Libro de datos mezcla uno, composición en porcentaje 

Muestra Hidroxietilcelulosa Yeso Bentonita 

1-A 0,20 5,60 2,00 

1-B 1,20 4,60 2,00 

1-C 1,20 0,60 6,00 

1-D 0,20 1,60 6,00 

1-E 0,45 4,35 3,00 

1-F 0,95 3,85 3,00 

1-G 0,95 1,85 5,00 

1-H 0,45 2,35 5,00 

1-I 0,70 5,10 2,00 

1-J 0,20 3,60 4,00 

1-K 1,20 2,60 4,00 

1-L 0,70 1,10 6,00 

1-M 0,70 3,10 4,00 
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3.1.2. Cálculo de la viscosidad (η) Para cada prueba se midió la viscosidad en tres 

tiempos distintos, al inicio, a la media hora y a la hora de la agitación de la mezcla. Este 

tiempo de una hora se fijó con base en lo que detalla la revista Posi-Shell Environmental 

coatings de la compañía LSC, así el tiempo que tomaría la mezcla y aplicación del 

material de cobertura sería alrededor de 45-60 minutos. [32] 

 

Para asegurarse que el método de regresión es el adecuado, se probó con diferentes 

modelos que tiene el programa, sin embargo los que se ajustaron fueron los modelos 

Carreau y Carreau-Yasuda I. (Ver Anexo B) 

 

Las siguientes tablas son un resumen de los resultados mostrados para las 13 mezclas a 

una velocidad de cizalla (γ) de 0 [𝑠−1]  y 100 [𝑠−1] ; a tres diferentes tiempos. Para ver 

la tabla completa la que añade el esfuerzo de cizalla (τ) y los valores obtenidos mediante 

la correlación usando el modelo de Carreau y Carreau-Yasuda I, ver el Anexo C.   

 

Tabla 3. Resultados de la prueba de viscosidad a una velocidad de cizalla de 0 [𝒔−𝟏] 

 Viscosidad [𝑷𝒂, 𝒔] 

Muestra Tiempo Inicial 30 min 60 min 

1-A    3,380     2,310     2,260 

1-B 302,000  204,000 115,000 

1-C 204,000    93,600 108,000 

1-D     3,580      2,680     3,140 

1-E  42,500      7,600     5,430 

1-F 169,000    35,000    47,400 

1-G 124,000    54,700   52,400 

1-H   28,200    12,100     7,890 

1-I   30,200    23,800   14,300 

1-J   21,300      5,790     2,780 

1-K   97,800  101,000    95,100 

1-L   25,900    18,800    15,400 

1-M 129,000    18,300    17,100 
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Tabla 4. Resultados de la prueba de viscosidad a una velocidad de cizalla de 100 [𝒔−𝟏] 

 Viscosidad [𝑷𝒂, 𝒔] 

Muestra Tiempo Inicial 30 min 60 min 

1-A 0,036 0,034 0,036 

1-B 0,885 1,420 1,260 

1-C 1,420 1,310 1,330 

1-D 0,043 0,039 0,043 

1-E 0,210 0,311 0,297 

1-F 0,962 0,848 0,856 

1-G 0,922 0,866 0,863 

1-H 0,235 0,256 0,249 

1-I 0,192 0,546 0,519 

1-J 0,057 0,068 0,063 

1-K 1,210 1,220 1,280 

1-L 0,506 0,476 0,475 

1-M 0,531 0,514 0,469 

 

3.1.3. Cálculo del costo 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = (28𝑥 +  0,45 𝑦 + 0,33𝑧)      (3) 

Donde: 

Costo: costo en dólares de un kilogramo de muestra. 

x: fracción másica de hidroxietilcelulosa. 

y: fracción másica de yeso. 

z: fracción másica de bentonita.  

Las constantes 28,00; 0,45; y 0,33 representan los valores en dólares por kilogramo a 

los que fue comprada la materia prima.  

Cálculo modelo: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = (28(0,002) +  0,45 (0,056) + 0,33(0,02)) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 0,088 [
$

𝑘𝑔
]  
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Tabla 5. Resultados análisis de costo 

M
u

estra
 

Concentración (%) Costo ($) por kg de mezcla  

Hidroxietil

celulosa 

Yeso Bentonita Hidroxi - 

etilcelulosa 

Yeso Bentonita Total 

($/kg) 

1-A 0,2 5,6 2,0 0,056 0,025 0,007 0,088 

1-B 1,2 4,6 2,0 0,336 0,021 0,007 0,363 

1-C 1,2 0,6 6,0 0,336 0,003 0,020 0,359 

1-D 0,2 1,6 6,0 0,056 0,007 0,020 0,083 

1-E 0,5 4,4 3,0 0,126 0,020 0,010 0,156 

1-F 1,0 3,9 3,0 0,266 0,017 0,010 0,293 

1-G 1,0 1,9 5,0 0,266 0,008 0,017 0,291 

1-H 0,5 2,4 5,0 0,126 0,011 0,017 0,153 

1-I 0,7 5,1 2,0 0,196 0,023 0,007 0,226 

1-J 0,2 3,6 4,0 0,056 0,016 0,013 0,085 

1-K 1,2 2,6 4,0 0,336 0,012 0,013 0,361 

1-L 0,7 1,1 6,0 0,196 0,005 0,020 0,221 

1-M 0,7 3,1 4,0 0,196 0,014 0,013 0,223 

 

3.1.4. Estimación de la apariencia final.  

 

Tabla 6. Resultados de apariencia final 

Muestra 
Porcentaje Peso Apariencia 

final Hidroxietilcelulosa Yeso Bentonita 

1-A 0,20 5,60 2,00 1 

1-B 1,20 4,60 2,00 4 

1-C 1,20 0,60 6,00 5 

1-D 0,20 1,60 6,00 0 

1-E 0,45 4,35 3,00 3 

1-F 0,95 3,85 3,00 3 

1-G 0,95 1,85 5,00 3 

1-H 0,45 2,35 5,00 0 

1-I 0,70 5,10 2,00 1 

1-J 0,20 3,60 4,00 1 

1-K 1,20 2,60 4,00 4 

1-L 0,70 1,10 6,00 0 

1-M 0,70 3,10 4,00 2 
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3.1.5. Resultados de cada variable respuesta del diseño de mezcla uno. En la 

siguientes tablas se puede ver el análisis de varianza obtenido mediante el software 

STATGRAPHICS Centurion, y el modelo matemático seleccionado para cada una de 

las tres variables respuestas analizadas. Para visualizar el resumen del análisis de diseño 

para la viscosidad y las otras variables provisto por el software ver el Anexo D. 

 

Tabla 7. Análisis de varianza para la viscosidad 

ANOVA para viscosidad 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo cuadrático 2,724070 5 0,544 492,8 0 

Error total 0,007739 7 0,001   

Total (corr.) 2,731810 12    

 

Tabla 8. Análisis de varianza para el costo 

ANOVA para costo 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo lineal 0,132933 2 0,066 607886 0,0000 

Error total 1,09341E-06 10 1,09E-07   

Total (corr.) 0,132934 12    

 

Tabla 9, Análisis de varianza para la apariencia final 

ANOVA para apariencia final 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo cúbico especial 30,064600 6 5,010 6,19 0,02160 

Error total  4,858510 6 0,810   

Total (corr.) 34,923100 12    

 

A continuación  se ecuentran las tablas con los resultados de ajustes para los modelos 

seleccionados para cada variable respuesta. Para lo cual se usará la siguiente 

nomenclatura: Hidorxietilculosa (A), Yeso (B), y Bentonita (C). 
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Tabla 10. Resultado de ajuste del modelo cuadrático para la viscosidad 

Cuadrático resultados de ajuste de modelo para viscosidad 

Parámetro Estimado 
Error 

Estándar 

Estadístico 

T 

Valor-

P 

A 19,4797 1,73933 
  

B 0,0695534 0,0286371 
  

C 0,0204175 0,049969 
  

AB -16,7838 2,15183 -7,79978 0,0001 

AC -16,3066 2,16769 -7,52256 0,0001 

BC 0,0416356 0,13449 0,309582 0,7659 

 

Tabla 11. Resultado de ajuste del modelo lineal para el costo 

Lineal resultados de ajuste de modelo para costo 

Parámetro Estimado Error 

Estándar 

Estadístico 

T 

Valor-P 

A 1,46566 0,00113546   

B 0,0878022 0,00019913   

C 0,0819093 0,00024326   

 

Tabla 12. Resultado de ajuste del modelo cuadrático para la apariencia final 

Cúbico especial resultados de ajuste de modelo para apariencia final 

Parámetro Estimado 
Error 

Estándar 

Estadístico 

T 
Valor-P 

A 100,856 48,5479 
  

B 1,18308 0,851272 
  

C -2,96051 1,72595 
  

AB -107,017 60,9333 -1,75629 0,1296 

AC -81,8396 62,7997 -1,30318 0,2403 

BC 9,00068 5,77356 1,55895 0,17 

ABC -42,523 44,8174 -0,948807 0,3794 
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De esta manera se presentan las ecuaciones para determinar la viscosidad en [𝑃𝑎 ∗ 𝑠], 

costo [$], y apariencia final, bajo los límites de composición determinados y en donde 

los componentes A, B, y C se especifican en pseudo-componentes. 

 

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 19,4797(𝐴) + 0,0695534(𝐵) + 0,0204175(𝐶) − 16,7838 (𝐴 ∗ 𝐵) −

16,3066 (𝐴 ∗ 𝐶) +  0,04163(𝐵 ∗ 𝐶)            

(4) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 1,46566(𝐴) + 0,0878022(𝐵) + 0,0819093(𝐶)       

(5) 

 

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 100,856(𝐴) + 1,18308(𝐵) − 2,96051(𝐶) − 107,017(𝐴 ∗ 𝐵) −

81,8396(𝐴 ∗ 𝐶) + 9,00068(𝐵 ∗ 𝐶) − 42,523(𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶)       

(6) 

 

Un resumen de algunos estadísticos representativos de cada modelo se encuentra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 13. Estadísticos para modelos de viscosidad, costo, y apariencia final 

 Viscosidad Costo Apariencia final 

Modelo Cuadrático Lineal Cúbico especial 

R-cuadrada 99,716700 99,999200 86,088000 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) 99,514400 99,999900 72,176000 

Error estándar del est.   0,033249   0,000330   0,899862 

Error absoluto medio   0,019279   0,000248   0,494321 

 

3.1.6. Cálculo de la composición óptima. Usando las ecuaciones para las variables 

respuestas mostradas anteriormente y con las restricciones de límites inferiores y 

superiores dispuestas, más la condición de un total de mezcla de 7,8 % se realizó la 

optimización de respuesta mediante el software STATGRAPHICS Centurion para cada 

variable por separado, arrojando los siguientes resultados: 
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Tabla 14. Resultados de optimización individual para viscosidad, costo, y 

apariencia final. 

Meta 

Maximizar 

Viscosidad 

 

Maximizar 

Apariencia Final 

 

Minimizar 

Costo 

 

Valor optimizado 1,30321 [𝑃𝑎 ∗ 𝑠] 4,7084 $ 0,08309 

Hidroxietilcelulosa (%) 1,2 1,2 0,2 

Yeso (%) 0,6 0,6 1,6 

Bentonita (%) 6,0 6,0 6,0 

 

Para la optimización de múltiples respuestas se mantuvo los valores por defecto en las 

celdas de peso e impacto, ya que en esta etapa ninguna variable tenía más importancia 

sobre la otra en el resultado final de la optimización.  

 

Definidos todos los parámetros, el software reportó los valores de composición que 

relacionaban los mejores resultados para las variables respuesta. En la siguiente tabla se 

puede observar los valores de composición óptima expresados para una base de cálculo 

de total 1 y las variables de respuesta obtenidas en estas condiciones. 

 

Tabla 15. Resultado de optimización de múltiples respuestas para mezcla uno 

Componente Fracción Variable 

Respuesta 

Óptimo 

Hidroxietilcelulosa 0,1210 Viscosidad [𝑷𝒂 ∗

𝒔] 

0,8476 

Yeso 0,3611 Costo [$] 0,2903 

Bentonita 0,5180 Apariencia final 2,7784 
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3.2. Diseño de mezcla dos. 

 

La obtención del porcentaje óptimo se hizo con base en resultados de dos variables de 

respuesta las cuales son resistencia a la tracción (N/5 cm) y gramaje (g/m2). 

 

3.2.1. Composiciones diseño de mezcla dos. El software empleado arrojó 6 corridas, 

acorde con el método simplex-látice ampliado y un modelo cuadrático, que fue 

seleccionado por sugerencia del programa de acuerdo con las condiciones ingresadas.   

De esta manera el programa presentó las posibles combinaciones de porcentajes en la 

ventana libro de datos, con las restricciones de límite inferior y superior delimitadas en 

la tabla 1, y para un total de 5 mezclas. 

 

Tabla 16. Libro de datos mezcla dos, composición en porcentaje. 

Muestra Papel Fibra de Coco 

2-A 0,00 5,00 

2-B 2,50 2,50 

2-C 2,50 2,50 

2-D 3,75 1,25 

2-E 5,00 0,00 

2-F 1,25 3,75 

 

La continuación en el procedimiento de mezcla del diseño de mezcla dos, se realizó con 

base en la siguiente tabla.  

 

Tabla 17. Diseño de composición de mezcla dos para una base de 400 g 

Muestra 
Papel 

Fibra de 

coco 
Hidroxietilcelulosa Yeso Bentonita 

% g % g % g % g % g 

2-A 0,00 0 5,00 20 

0,943 3,78 2,816 11,26 4,040 16,16 

2-B 2,50 10 2,50 10 

2-C 2,50 10 2,50 10 

2-D 3,75 15 1,25 5 

2-E 5,00 20 0,00 0 

2-F 1,25 5 3,75 15 
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3.2.2. Ensayo de resistencia de tracción.   

 

Tabla 18. Resultado ensayo de resistencia a la tracción (N/5 cm) 

Muestras R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

2-A 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 

2-B/2-C 0,00 0,00 22,25 8,90 0,00 15,58 

2-D 31,15 44,50 22,25 40,05 22,25 32,04 

2-E 146,85 11,25 151,30 137,95 146,85 138,84 

2-F 0,00 8,90 22,25 8,90 0,00 13,35 

 

3.2.3. Ensayo de gramaje.  El gramaje se determinó utilizando la siguiente ecuación. 

 

𝑔𝑚 =
𝑚

𝐴
 ×10000            (7) 

 

gm: gramaje, en gramos por metro cuadrado. 

m: masa de la pieza de ensayo, en gramos 

A: área de la pieza de ensayo, en centímetros cuadrados 

A continuación, se presenta la tabla resultante para el ensayo de gramaje. 
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Tabla 19. Resultados prueba gramaje 

Muestra 2-A 2-B/2-C 2-D 2-E 2-F 

 m (g) gm 

g/m2 

m (g) gm 

g/m2 

m (g) gm 

g/m2 

m (g) gm 

g/m2 

m 

(g) 

gm 

g/m2 

1 0,23 4,60 0,20 4,00 0,24 4,80 0,30 6,00 0,20 4,00 

2 0,23 4,60 0,22 4,40 0,20 4,00 0,41 8,20 0,22 4,40 

3 0,21 4,20 0,21 4,20 0,21 4,20 0,41 8,20 0,25 5,00 

4 0,29 5,80 0,21 4,20 0,21 4,20 0,30 6,00 0,17 3,40 

5 0,26 5,20 0,21 4,20 0,19 3,80 0,32 6,40 0,25 3,40 

6 0,18 3,60 0,24 4,80 0,17 3,40 0,34 6,80 0,22 5,00 

7 0,19 3,80 0,23 4,60 0,19 3,80 0,39 7,80 0,20 4,40 

8 0,23 4,60 0,22 4,40 0,20 4,00 0,35 7,00 0,22 4,00 

9 0,18 3,60 0,22 4,40 0,21 4,20 0,42 8,40 0,20 4,40 

10 0,25 5,00 0,22 4,40 0,22 4,40 0,32 6,40 0,20 4,00 

gm AVG  4,50  4,36  4,08  7,12  4,20 

 

 

3.2.4. Resultados de cada variable respuesta del diseño de mezcla dos. En la 

siguientes tablas podemos ver el análisis de varianza obtenido mediante el software 

STATGRAPHICS centurion, y el modelo matemático selecciónado para cada una de las 

variables respuestas analizadas.  

 

Tabla 20. Análisis de varianza para la tracción 

ANOVA para Tracción 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo cúbico 13185,1 3 4395,040 177,4 0,0056 

Error total 49,5496 2     24,774 
  

Total (corr.) 13234,7 5 
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Tabla 21. Análisis de varianza para gramaje 

ANOVA para Gramaje 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo cúbico 6,314990 3 2,105 10,08 0,0916 

Error total 0,417608 2 0,208 
  

Total (corr.) 6,732600 5 
   

 

A continuación  se ecuentran las tablas con los resultados de ajustes para los modelos 

seleccionados para cada variable respuesta. Para lo cual se usará la siguiente 

nomenclatura: papel (D), y fibra de coco (E). 

 

Tabla 22. Resultado de ajuste del modelo cuadrático para la tracción 

Modelo cúbico resultados de ajuste de modelo para tracción 

Parámetro Estimado Error Estándar Estadístico T Valor-P 

D 137,864 4,92934 
  

E -0,976154 4,92934 
  

DE -223,169 19,1286 -11,6668 0,0073 

DE(D-E) -270,560 41,9734 -6,44599 0,0232 

 

Tabla 23. Resultado de ajuste del modelo cuadrático para el gramaje 

Modelo cúbico resultados de ajuste de modelo para gramaje 
 

Parámetro Estimado Error Estándar Estadístico T Valor-P 

D 7,03038 0,452536 
  

E 4,41038 0,452536 
  

DE -6,51692 1,7561 -3,71103 0,0656 

DE(D-E) -7,62667 3,85335 -1,97923 0,1864 

 

De esta manera se presentan las ecuaciones para determinar la tracción en [N/5 cm], y 

gramaje [g/m2], bajo los límites de composición determinados y en donde los 

componentes D, y E se especifican en pseudo-componentes. 
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𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 137,864(𝐷) − 0,976154(𝐷) − 223,169(𝐷 ∗ 𝐸) − 270,56 (𝐷 ∗ 𝐸)(D − E)      (8) 

 

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑎𝑗𝑒 = 7,03038(𝐷) + 4,41038(𝐷) − 6,51692(𝐷 ∗ 𝐸) − 7,62667 (𝐷 ∗ 𝐸)(D − E)      (9) 

 

Un resumen de algunos estadísticos representativos de cada modelo se encuentra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 24. Estadísticos para modelos de tracción y gramaje 

 
Tracción Gramaje 

Modelo Cúbico Cúbico 

R-cuadrada 99,6256 93,7972 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) 99,0640 84,4931 

Error estándar del est. 4,97743 0,456951 

Error absoluto medio 2,60308 0,238974 

 

3.2.5. Cálculo de la composición óptima. Usando las ecuaciones para las variables 

respuestas mostradas anteriormente y con las restricciones de límites inferiores y 

superiores dispuestas, más la condición de un total de mezcla de 5 %, se realizó la 

optimización de respuesta mediante el software STATGRAPHICS Centurion para cada 

variable por separado, arrojando los siguientes resultados. 

 

Tabla 25. Resultados de optimización individual para tracción y gramaje 

Meta 

Maximizar 

Tracción 

[𝐍/𝟓 𝐜𝐦] 

Maximizar 

Gramaje 

[𝐠/𝐦𝟐] 

Valor optimizado 137,864 7,03038 

Papel (%) 5 5 

Fibras de coco (%) 0 0 

 

Para la optimización de múltiples respuestas se mantuvo los valores por default en las 

celdas de peso e impacto, ya que al igual que en la primera etapa, ninguna variable tenía 

más importancia sobre la otra en el resultado final de la optimización.  
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Definidos todos los parámetros, el software reportó los valores de composición que 

relacionaban los mejores resultados para las variables respuesta. En la siguiente tabla se 

puede observar los valores de composición óptima expresados para un total de diseño de 

mezcla dos y las variables de respuesta obtenidas en estas condiciones. 

 

Tabla 26. Resultado de optimización de múltiples respuestas para mezcla dos 

Componente Fracción Variable Respuesta Óptimo 

Papel 1 Tracción [𝑵/𝟓 𝒄𝒎] 137,864 

Coco 0 Gramaje [𝒈/𝒎𝟐] 7,03038 

 

 

3.3. Diseño de mezcla tres. 

 

Diseño experimental para obtención del porcentaje de relación óptimo de la mezcla tres, 

la cual está integrada por: goma guar, mezcla uno óptima y agua en relación variable, ya 

que al utilizar un diseño de mezcla se requiere de un mínimo de dos componentes para 

poder realizar el análisis de variable y la optimización de múltiples respuestas. 

 

La obtención del porcentaje óptimo se hizo en base a resultados en el ensayo de 

adherencia al vidrio, metal, plástico, orgánico, madera. 

 

3.3.1. Composiciones diseño de mezcla tres. El software empleado arrojó 5 corridas 

acorde con el método de vértices extremos ampliado, que fue seleccionado por 

sugerencia del programa de acuerdo con las condiciones ingresadas y con un modelo 

lineal, puesto que se estima que la cantidad de goma guar afecte proporcionalmente a la 

adherencia del producto.   De esta manera el programa presenta las posibles 

combinaciones de porcentajes en la ventana libro de datos, para unos límites inferiores y 

superiores dados y un total de mezcla de 87,2. 
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Tabla 27.  Libro de datos mezcla tres, composición en porcentaje 

Muestra Goma Guar Agua 

3-A 0,40 86,80 

3-B 0,20 87,00 

3-C 0,30 86,90 

3-D 0,35 86,85 

3-E 0,25 86,95 

 

La continuación en el procedimiento de mezcla del diseño de mezcla tres fue en base a 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 28. Diseño de composición de mezcla tres para una base de 400 g 

Muestra 

Goma 

guar 
Papel 

Hidroxietil

celulosa 
Yeso Bentonita Agua 

% g % g % g % g % g % mL 

3-A 0,40 0,8 

5,00 10 0,95 1,89 2,82 5,63 4,04 8,08 

86,80 173,6 

3-B 0,20 0,4 87,00 174,0 

3-C 0,30 0,6 86,90 173,8 

3-D 0,35 0,7 86,85 173,7 

3-E 0,25 0,5 86,95 173,9 

  

3.3.2. Ensayo de adherencia.  Para el correcto desarrollo de este ensayo se preparó 

muestras de cada una de las superficies, en la imagen a continuación se puede ver el 

modelo de superficies sobre las cuales se desarrolló el ensayo. 

 



 

41 

 

 

Figura 11. Modelo de muestras para ensayo de adherencia 

En ciertos ensayos de adherencia se reportaron dos calificaciones ya que al repetir el 

ensayo los resultados no eran iguales. 

 

Tabla 29. Resultado de ensayo de adherencia para diseño de mezcla tres 

Muestra Vidrio Plástico Madera Metal Orgánico 

3-A 4A NA 4A 5A 3A 

3-B 2A – 3A NA 3A – 4A 3A – 4A 2A 

3-C 3A NA 4A 4A – 5A 3A 

3-D 4A NA 3A - 4A 4A 2A - 3A 

3-E 3A NA 2A – 3A 2A – 3A 1A-2A 

 

3.3.3.  Resultados de cada variable respuesta del diseño de mezcla tres. En la 

siguientes tablas podemos ver el análisis de varianza obtenido mediante el software 

STATGRAPHICS Centurion, y el modelo matemático seleccionado para cada una de 

las variables de respuesta analizadas. 

 

 

 



 

42 

 

Tabla 30. Análisis de varianza para la adherencia a vidrio 

ANOVA para adherencia a vidrio 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo cúbico 2,5 1 2,5 25 0,0154 

Error total 0,3 3 0,1 

  Total (corr.) 2,8 4 

    

Tabla 31. Análisis de varianza para la adherencia a metal 

ANOVA para adherencia a metal 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo cúbico 3,6 1 3,6 6,75 0,0805 

Error total 1,6 3 0,533333 

  Total (corr.) 5,2 4 

    

Tabla 32. Análisis de varianza para la adherencia a madera 

ANOVA para adherencia a madera 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo cúbico 0,9 1 0,9 1,42 0,3189 

Error total 1,9 3 0,633333 

  Total (corr.) 2,8 4 

    

Tabla 33. Análisis de varianza para la adherencia a orgánicos 

ANOVA para adherencia a orgánicos 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo cúbico 0,9 1 0,9 1,42 0,3189 

Error total 1,9 3 0,633333 
  

Total (corr.) 2,8 4 
   

 

A continuación  se ecuentran las tablas con los resultados de ajustes para los modelos 

seleccionados para cada variable respuesta. Para lo cual usaremos la siguiente 

nomenclatura: Goma guar (F), y agua (G). 
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Tabla 34. Resultado de ajuste del modelo lineal para la adherencia al vidrio 

Modelo cúbico resultados de ajuste de modelo para adherencia al vidrio 

Parámetro Estimado Error Estándar Estadístico T Valor-P 

F 4,2 0,244949 
  

G 2,2 0,244949 
  

 

Tabla 35. Resultado de ajuste del modelo lineal para la adherencia al metal 

Modelo cúbico resultados de ajuste de modelo para adherencia al metal 
 

Parámetro Estimado Error Estándar Estadístico T Valor-P 

F 4,8 0,565685 
  

G 2,4 0,565685 
  

 

Tabla 36. Resultado de ajuste del modelo lineal para la adherencia a la madera 

Modelo cúbico resultados de ajuste de modelo para adherencia a la madera 

Parámetro Estimado Error Estándar Estadístico T Valor-P 

F 2,8 0,616441 
  

G 1,6 0,616441 
  

 

Tabla 37. Resultado de ajuste del modelo lineal para la adherencia al orgánico 

Modelo cúbico resultados de ajuste de modelo para adherencia al orgánico 

Parámetro Estimado Error Estándar Estadístico T Valor-P 

F 7,03038 0,452536 
  

G 4,41038 0,452536 
  

 

De esta manera se presentan las ecuaciones para determinar la adherencia a las 

diferentes superficies bajo los límites de composición determinados y en donde los 

componentes F, y G se especifican en pseudo-componentes. 

 

𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 = 4,2(𝐹) − 2,2(𝐺)                        (10) 
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𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 = 4,8(𝐹) + 2,4(𝐺)                (11) 

 

𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 3,8(𝐹) − 2,6(𝐺)               (12) 

 

𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 = 2,8(𝐹) + 1,6(𝐺)              (13) 

 

Un resumen de algunos estadísticos representativos de cada modelo se encuentra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 38. Estadísticos para modelos de adherencia al vidrio, metal, madera y 

orgánico 

Superficie  Vidrio Metal Madera Orgánico 

Modelo Lineal Lineal Lineal Lineal 

R-cuadrada 89,2857 69,2308 32,1429 32,1429 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) 85,7143 58,9744  9,6238  9,5238 

Error estándar del est.   0,3162   0,7302  0,7950  0,7950 

Error absoluto medio 0,24 0,48 0,56 0,56 

 

3.3.4. Cálculo de la composición óptima. Usando las ecuaciones para las variables de 

respuesta mostradas anteriormente y con las restricciones de límites inferiores y 

superiores dispuestas, más la condición de un total de mezcla de 87,2 %, se realizó la 

optimización de respuesta mediante el software STATGRAPHICS Centurion para cada 

variable por separado, arrojando los siguientes resultados: 

 

Tabla 39. Resultados de optimización individual para adherencia al vidrio, metal, 

madera y orgánico 

Meta 

Maximizar 

Adherencia 

al vidrio 

Maximizar 

Adherencia al 

metal 

Maximizar 

Adherencia a 

la madera 

Maximizar 

Adherencia 

al orgánico 

Valor optimizado 4,2 4,8 3,8 2,8 

Goma guar (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Como en la optimización individual todas las variables arrojaron la misma respuesta, no 

fue necesario realizar la optimización de múltiples respuestas, ya que los resultados 

serían redundantes. 

 

 

3.4. Determinación de la composición final. 

 

Una vez realizada la optimización de múltiples respuestas para los diseños de mezcla 

uno, 2, y 3 se tiene una relación ideal entre todos los componentes que forman parte del 

material de cobertura. En la siguiente tabla se presenta tanto las composiciones finales 

con el porcentaje final de agua con el que fueron realizadas, así como en base seca. 

 

Tabla 40. Composición final del material de cobertura 

Componente Porcentaje (%) Porcentaje en base seca (%) 

Hidroxietilcelulosa 0,95   7,19 

Yeso 2,82 21,35 

Bentonita 4,04 30,58 

Papel 5,00 37,85 

Goma guar 0,40  3,03 

Agua 86,8 0,00 

 

 

3.5. Pruebas en sitio 

 

Para obtener la composición que cumpla con los requerimientos del relleno sanitario de 

Loja, se siguió el procedimiento detallado en el numeral 2.4.15., se empleó el diseño de 

mezcla tres optimizado y se analizó las variables costo, viscosidad y apariencia final. 

 

3.5.1. Selección de las diferentes composiciones. Dado a que la naturaleza del 

producto es ser de fácil aplicación se prosiguió a definir tres composiciones con 

viscosidades diferentes, manteniendo en cada composición la relación en fase sólida y 

modificando el contenido de agua para la fase liquida. En la tabla 41 muestra la relación 
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de porcentajes experimentados. Para ver las composiciones detalladas para una cantidad 

estándar de agua de 15 litros ver el anexo G. 

 

Tabla 41. Composición pruebas en sitio 

Muestra Material de cobertura (%) Agua (%) 

A 15,0 85,0 

B 10,0 90,0 

C 7,5 92,5 

 

3.5.2.  Determinación de viscosidad. La viscosidad de las pruebas A, B y C se realizó 

con el Reómetro Physica MCR 301 de la marca ANTON PAR a una temperatura 

constante de 20 °C, y al tiempo de 45 minutos de agitación, ya que este es el tiempo al 

que se realizó la aplicación del material de cobertura en Loja. La preparación del 

material se realizó de acuerdo con el punto 2.3.12. mientras que la determinación de la 

viscosidad de acuerdo al punto 2.3.5. a continuación se resume los resultados obtenidos. 

 

Tabla 42. Resultados prueba de viscosidad en pruebas en sitio. 

  Viscosidad [𝑷𝒂. 𝒔] 

 Muestra A B C 

Velocidad de 

cizalla (1/s) 

Medi-

da 

Carreau-

Yasuda 

Medi-

da 

Carreau-

Yasuda 

Medi-

da 

Carreau-

Yasuda 

0 53800 57600 969 890 365 270 

100 3,4 4,57 1,18 1,48 0,52 0,71 

 

3.5.3. Cálculo del costo. La determinación del costo por m3 de área cubierta con un 

espesor de material de cobertura de 1,5 cm se realizó mediante la siguiente ecuación. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = (28𝑥 +   0,45𝑦 +  0,33𝑧 + 32,5𝑤 )             (14) 

Donde: 

Costo: costo en dólares de un kilogramo de muestra. 

x: cantidad utilizada de hidroxietilcelulosa en kilogramos. 

y: cantidad utilizada de yeso en kilogramos. 

z: cantidad utilizada de bentonita en kilogramos. 

w: cantidad utilizada de goma guar en kilogramos. 



 

47 

 

• Las constantes presentes en la ecuación representan los valores en dólares por 

kilogramo a los que fue comprada la materia prima.  

• El papel, al obtenerse mediante reciclaje en el centro de gestión de gestión integral 

de desechos sólidos, no tiene costo alguno. 

• El costo por el uso de la máquina, y la mano de obra del operador no está presente 

en la ecuación debido a que la misma busca representar el valor del producto 

solamente. 

 

A continuación, se presenta una tabla con los costos por metro cúbico obtenidos para 

cada una de las pruebas realizadas, cabe recalcar que estos costos no representan el 

costo final que tendrá el material de cobertura puesto que los precios de las materias 

primas están sujeto a cambios. 

 

Tabla 43. Costo por metro cúbico para pruebas en sitio  

 Muestra A Muestra B Muestra C 

 Peso  

(kg) 

Costo  
($/m3) 

Peso  

(kg) 

Costo  
($/m3) 

Peso  

(kg) 

Costo  
($/m3) 

Hidroxietilcelulosa 0,1904 5,33 0,1199 3,36 0,0875 2,45 

Yeso 0,5651 0,25 0,3558 0,16 0,2596 0,12 

Bentonita 0,8095 0,27 0,5097 0,17 0,3720 0,12 

Goma guar 0,0802 2,60 0,0505 1,64 0,0368 1,20 

Costo total ($/m3) 

 

8,46 

 

5,32 

 

3,89 

 

3.5.4. Apariencia final de la cobertura.  

 

a) La prueba A fue la de mayor facilidad de aplicación debido a su alta viscosidad, lo 

que permitió una cobertura casi perfecta, pues la mezcla no tuvo movilidad una vez 

aplicada. La totalidad de la superficie fue recubierta y mantuvo este estado durante 

los 7 días siguientes. A los cuatro días de aplicado, más de la mitad de la superficie 

se había secado, y al sexto día ya en su totalidad. El olor de los desechos disminuyó 

casi en su totalidad, y durante el tiempo que se mantuvo la cobertura no se observó 

precedencia ni de roedores como vectores en la prueba realizada. 

b) La mezcla de la prueba B durante la aplicación y después de la misma, fluyó a los 

costados del área de desechos y hacia el fondo, esto debido a baja viscosa. De igual 

forma por esta causa, quedaron espacios en la superficie sin recubrimiento y los 
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desechos que sobresalían de la superficie no se cubrieron en nada. A los tres días de 

la aplicación la mayor parte de la superficie se había secado y al quinto día ya en su 

totalidad.  En esta prueba el olor también disminuyó, pero en menor grado que la 

prueba anterior. Así mismo, no se detectó presencia de roedores ni vectores. 

c) La prueba C, presentó resultados similares a la prueba B, debido a que esta mezcla 

también tenía una viscosidad baja. El material cubrió menos de la mitad de la 

superficie marcada, dejando varios espacios vacíos. Sin embargo, disminuyó el olor 

de los desechos, e impidió la presencia de roedores y vectores. A los dos días de la 

aplicación la mayor parte de la superficie se había secado y al cuarto día su 

totalidad. 

 

En el anexo H. se observa el reporte fotográfico de las diferentes pruebas durante los 

primeros 7 días.  
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4. DISCUSIÓN 

 

 

4.1.   Procedimiento de mezcla 

 

Para la correcta agitación de la mezcla, con la que se obtenía en menor tiempo la 

máxima viscosidad posible, se tiene que realizar pausas en la agitación. Debido a que de 

manera continua, el tiempo que tomaba al producto alcanzar su viscosidad final era 

mayor. Así mismo, se observó que la velocidad inicial debía ser baja, ya que, como se 

explicó en el Capítulo 1, a un bajo rango de cizalla corresponde un punto de 

rendimiento y viscosidad sumamente alto. Las velocidades altas no permiten a la mezcla 

desarrollar la viscosidad requerida. Durante la experimentación se observó que el 

componente con mayor incidencia en la viscosidad era la hidroxietilcelulosa, ya que a 

pequeñas variaciones de su concentración se experimentaban grandes cambios en la 

viscosidad de la mezcla, como lo muestra la tabla 4.  

 

También se tuvo ensayos fallidos al añadir tanto el papel triturado como las fibras de 

coco, debido a que no se conocía el momento apropiado. Sin embargo, luego de varias 

repeticiones, se encontró que el momento idóneo era cuando la mezcla se visualizaba 

altamente viscosa, puesto que en ese momento el papel y las fibras de coco se quedaban 

atrapadas uniformemente en la totalidad de la mezcla. 

 

 

4.2.  Viscosidad 

 

 Para la estimación de esta variable se seleccionó el modelo cuadrático ya que mostró un 

valor de correlación ajustado cercano al 100 % y el valor-p para dicho modelo resultó 

menor que 0,05, lo que indica que existe una relación estadísticamente significativa 

entre viscosidad y los componentes, con un nivel de confianza del 95 %.  Se obtuvo que 

el modelo cuadrático explica el 99,72 % de la variabilidad en viscosidad. 
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4.3.  Análisis de costo 

 

Para la estimación del costo de la mezcla uno, se seleccionó el modelo lineal ya que 

mostró un valor de correlación ajustado del 100 % y el valor-p para dicho modelo 

resultó igual a cero, lo que indica que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el costo y los componentes, con un nivel de confianza del 95 %.  Se obtuvo que el 

modelo cuadrático explica el 99,99 % de la variabilidad en costo.  

 

Para las estimaciones de costos realizados, se utilizaron los precios de venta de las 

materias químicas adquiridas en locales de venta de químicos y ferreterías. Por lo que el 

costo de producción a gran escala variaría en aproximadamente menos el 20%, al 

realizar compras al por mayor, y sin intermediarios. 

 

 

4.4.   Apariencia final 

 

Esta variable no fue medida con un instrumento o calculada mediante una ecuación. 

Para la estimación de esta variable se seleccionó el modelo cúbico especial, ya que de 

todas las opciones, ésta mostró un valor de correlación ajustado más alto que las demás. 

Aunque el modelo cuadrático presento un valor de correlación ajustado más alto que el 

modelo cúbico especial, el análisis de varianza para dicho modelo presentó un 

estadstico valor de correlación menor que el que presentó el modelo cúbico especial. 

Por esta razón se escogió el modelo cúbico espacial, que presentó un valor-p de 0,0216 

que sigue siendo menor que el valor máximo aceptable, por lo que existe una relación 

estadisticamente significativa entre la apariencia final y los componentes, con un nivel 

de confianza del 95 %. El modelo seleccionado explica el 86,09 % de la variablilidad de 

la apariencia final. 

 

 

4.5.  Gramaje 

 

 Para la estimación de esta variable se seleccionó el modelo cúbico, ya que fue el que 

mostró mejores resultados frente a los otros modelos, porque, aunque el modelo 

cuadrático presentaba un valor-p menor que el modelo cúbico, este modelo presentó un 
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valor de correlación que explica el 93,79 % de la variabilidad en gramaje.  En ambos 

casos, el valor-p fue superior a 0,05, y en el caso particular del modelo cúbico fue de 

0,0916 por lo que existe una correlación positivamente alta entre gramaje y los 

componentes, con un nivel de confianza de 90 % en este caso. Las pruebas con alto 

contenido de coco, arrojaron los resultados más bajos, esto debido a que la densidad del 

mismo era menor que la del papel. En la tabla 21 podemos ver el análisis de varianza 

del gramaje. 

 

 

4.6.  Resistencia a la tracción 

 

Para la estimación de esta variable se seleccionó el modelo cúbico, ya que mostró un 

valor de correlación ajustado de 99 % y el valor-p para dicho modelo resultó mucho 

menor que 0,05, lo que indica que existe una relación estadísticamente significativa 

entre viscosidad y los componentes, con un nivel de confianza del 95 %.  Se obtuvo que 

el modelo cuadrático explica el 99,62 % de la variabilidad en tracción. Este ensayo 

ayudó a descartar la presencia de fibras de coco en la composición de la cobertura, 

puesto que arrojó datos concluyentes que permiten asegurar que el uso de dichas fibras 

en los tamaños utilizados no brinda la resistencia adecuada. En cambio, las fibras de 

papel presentaron datos muy satisfactorios en esta prueba, lo que llevo a la decisión de 

solo utilizar el papel triturado como material fibroso en el material de cobertura. En la 

tabla 20 se puede ver el análisis de varianza resultante para la tracción. 

 

 

4.7.  Ensayo de adherencia 

 

Para evaluar la capacidad de adherencia del material de cobertura se consideró 

únicamente la influencia de la goma guar; sin embargo, se observó que la 

hidroxietilcelulosa y el yeso confieren también cierta capacidad adhesiva al material de 

cobertura, como muestran las probetas del diseño de mezcla dos (Ver Anexo E) que no 

contienen goma guar.  

 

Para todos los ensayos de adherencia en las diferentes superficies se utilizó un modelo 

lineal que era el más acercado, tomando el parámetro del valor-p.  
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En los ensayos de adherencia, los valores de correlación para las variables de adherencia 

a metal y orgánico fueron bajos, en cambio en las pruebas en sitio se observó que al 

presentar la mezcla mayor viscosidad ésta se depositaba adecuadamente y no existía 

separación entre el material de cobertura y este tipo de desechos, como se puede 

distinguir en el Anexo H. 

 

 

4.8.  Optimización de variables de respuesta del diseño de mezcla uno 

 

Para el cálculo de la composición óptima se realizó primero una optimización individual 

para cada respuesta y luego se prosiguió con la optimización de múltiples respuestas. En 

la optimización de la viscosidad se escogió la opción maximizar, considerando la 

cantidad máxima de hidroxietilcelulosa, que resultaba en un valor de 1,30 [𝑃𝑎 𝑠]; ya 

que la presencia de mayor cantidad de este compuesto influenciaba en la viscosidad de 

la mezcla como lo muestra la tabla 4. Para el costo, se seleccionó la opción minimizar 

en la que, por el contrario, a la viscosidad, presentó la menor cantidad de 

hidroxietilcelulosa, ya que este componente es el más costoso de los tres presentes, con 

un resultado de $ 0,08. Finalmente, se maximizó la apariencia final, observando que a 

valores altos de hidroxietilcelulosa, el resultado era una lámina más uniforme y con 

mejor resistencia. 

 

Al existir criterios opuestos entre viscosidad y costo en la optimización de múltiples 

respuestas, se obtuvo una composición en la cual ninguno de los componentes estaba 

próximo a los límites definidos. Así, la viscosidad resultante fue de 0,84 [𝑃𝑎 𝑠] un valor 

mucho menor que el encontrado en la optimización individual. Esto se explica a que se 

dio la misma importancia a las tres variables respuestas medidas, por lo que la 

limitación del costo, impidió tener una viscosidad mayor sin que el precio del producto 

se eleve significativamente.   En la tabla 15 se puede ver los resultados de la 

optimización de cada variable. 
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4.9.  Optimización de variables de respuesta del diseño de mezcla dos 

 

Para el cálculo de la composición óptima de la mezcla dos, se realizó una optimización 

individual para cada respuesta. Tanto en el caso de la resistencia a la tracción como del 

gramaje, se escogió la opción maximizar debido a que en ambos casos interesaba tener 

un resultado alto, ya que, en el caso de la resistencia a la tracción, mientras mayor sea 

este valor, más resistente será el material a los efectos que provocan roedores y 

vectores. Por el otro lado, en el caso del gramaje un valor alto implica una mayor 

cantidad de material por área, lo que brindará mayor soporte a la cobertura. En esta 

etapa no se tomó en cuenta el costo puesto que ambos materiales son desechos que 

pueden ser obtenidos gratuitamente y no tienen un costo estándar. Si se considera que 

en el centro integral de desechos de la ciudad de Loja se realiza el reciclaje de toda 

variedad de papel, se augura que las fibras de papel son la opción más viable en el 

aspecto económico.  

 

  

4.10. Pruebas en sitio 

 

Al usar un agitador de doble hélice acoplado a un taladro para mezclar los 15 L de agua 

con los componentes, no se logró controlar las velocidades de agitación, por lo cual se 

notó abundante formación de espuma, mayormente presente en la agitación de las 

muestras B y C, (ver Anexo J). Con el fin de contrastar en cierto grado la formación de 

espuma se decidió realizar una agitación manual, hasta que la mezcla alcance la 

viscosidad deseada. Esta modificación dio resultados positivos. La mejor opción en este 

caso sería la utilización de un agitador industrial de velocidades variables, puesto que 

con el taladro, a más de la formación de espuma debido a las velocidades, también se 

corre el riesgo de que la mezcla no adquiera la viscosidad esperada. 

 

La baja viscosidad de las muestras B y C, desarrolladas en sitio en la ciudad de Loja, 

presentan poca resistencia al movimiento provocando que el material de cobertura se 

deslice por las superficies con inclinación y se acumule en superficies de forma 

cóncava, o simplemente se deposite en el fondo y no cumpla con el propósito de cubrir 

toda el área de desechos. 
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Al momento de realizar la aplicación del material de cobertura entre cada prueba se 

bombea agua para retirar el material sobrante de la mezcla previa. La muestra C fue la 

primera mezcla que se aplicó, por lo que no tuvo ningún inconveniente. Por otro lado, al 

momento de efectuar este proceso de limpieza para la muestra B, no se esperó el tiempo 

adecuado, y se roció la mezcla con poca agua. Bajo este precedente, al realizar la 

aplicación de la muestra A, se realizó la aplicación en un balde, hasta eliminar toda el 

agua usada en la limpieza, y una vez asegurando que solo la mezcla sale de la boquilla, 

se realizó la aplicación. No se repitió la aplicación de la muestra B ya que los 

componentes se llevaron a Loja previamente pesados y no se disponía más de estos en 

el lugar. 

 

Una vez visualizado este percance, para la muestra A se esperó el tiempo adecuado, que 

se determina al esperar 10 segundos después del cambio de fase entre el agua cristalina 

y la mezcla viscosa en la salida de la boquilla.  

 

En los días previos a la realización de las pruebas en el relleno sanitario de la ciudad de 

Loja se presentaron lluvias, por lo que se decidió realizar las pruebas bajo un hangar, 

con la finalidad de estimar el tiempo de secado del producto. Posiblemente debido al 

hecho de que el material no recibió directamente radiación solar, el tiempo de secado 

fue prolongado, alrededor de 5 días (Ver Anexo H).  También hay que considerar que el 

material de cobertura desarrollado, por ser soluble en agua, si llega a captar agua lluvia 

al ya estar seco y adherido a la superficie de los desechos, se volvería un líquido viscoso 

en ciertas partes, y luego se secaría y regresaría a su forma sólida inicial; de manera que 

para su aplicación en regiones de lluvias constantes se deberá trabajar en una 

formulación con características impermeabilizantes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

• El material de cobertura que cumplió satisfactoriamente con las características de 

adherencia, viscosidad, y resistencia a la tracción, es el resultado de la combinación 

de: 2,82% p/p de yeso, 4,04 % p/p de bentonita, 0,95% p/p de hidroxietilcelulosa, 

5% de papel triturado, 0,4% p/p de goma guar y 86,8 % de agua. Porcentajes 

conseguidos de la optimización de múltiples respuestas realizadas en los diseños de 

mezcla uno, dos, y tres. 

 

• Con la composición óptima de la mezcla uno se obtuvo una viscosidad de 0,848 

[𝑃𝑎 𝑠] a una velocidad de cizalla de 100 [𝑠−1], con un costo de 0,29 $/ kg de 

mezcla. En el segundo diseño, se encontró el valor de 137,864 N/5 cm de resistencia 

a la tracción y de 7,030 g/m2 de gramaje para la composición optimizada. Además, 

en el último diseño, con el porcentaje óptimo de goma guar, se alcanzaron valores 

de adherencia al vidrio (4,2), metal (4,8), madera (3,8), y orgánico (2,8). 

Finalmente, el material que mejor resultados arrojó en la aplicación en sitio presentó 

una viscosidad de 3,4 [𝑃𝑎 𝑠], significativamente mayor a la viscosidad medida en el 

diseño de mezcla uno, debido a la adición del papel. Este material presentó un costo 

de producción de 8,80 $/ m2 de superficie cubierta, con un grosor de 15 mm. 

 

• Los resultados de la viscosidad medida a diferentes velocidades de cizalla mostraron 

que la mezcla en estado líquido presenta características viscoelásticas. Se puede ver 

un diagrama de este comportamiento en el anexo B. 

 

• Todos los componentes intervienen en las propiedades físicas del material de 

cobertura, sin embargo, la mínima variación de tres de éstos influye 

significativamente en los resultados. Estos son: la hidroxietilcelulosa, el papel 

triturado y la goma guar; pues al estar presente mayor cantidad de estos en el 

material; la viscosidad, resistencia a la tracción y adherencia incrementan, como lo 

evidencia las tablas 4,18 y 29, respectivamente. 
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• Las fibras de coco no presentaron los resultados esperados, ya que los valores 

obtenidos de resistencia a la tracción para las pruebas con mayor cantidad de tales 

fibras presentaban una resistencia muy inferior a las pruebas con alto contenido de 

papel como lo muestra la tabla 18. Estos resultados llevaron a descartar el uso de 

fibras de coco en el producto final. 

• El costo del producto que cumplió satisfactoriamente las necesidades requeridas fue 

de $ 8,46 por metro cuadrado de superficie cubierta. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

que se requieren 20 m2 de cobertura diaria implica un costo de $ 169,2 por día, y de 

$ 4399,2 mensuales. A lo que se añade el costo de la inversión inicial que implica la 

adquisición de una hidrosembradora, que es de alrededor de $ 12000. De esta forma, 

se encontró que es necesario reducir los costos de adquisición de la materia prima 

mediante la asociación con diversas importadoras, de tal forma que permita reducir 

los costos de producción del producto.    

 

• El uso del material de cobertura es práctico en rellenos sanitarios con condiciones 

ambientales de días soleados, humedad baja-media-alta y sin precipitaciones. 

Debido a que  el material ofrece mayor protección en su estado sólido.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

• Una vez obtenidos resultados satisfactorios tanto para las pruebas de laboratorio 

como en escala piloto, se recomienda realizar pruebas a una escala operativa normal, 

implementando el uso de una hidrosembradora para la aplicación del material de 

cobertura. Ya que esta maquinaria cuenta con un sistema de agitación en el tanque 

de succión de la bomba, y posee una pistola que tiene disponible diferentes 

boquillas, que hacen posible la aplicación de la mezcla hasta distancias de 50 m.   

 

• Realizar un estudio financiero donde se considere los costos de producción del 

material, costos de constitución, de operación en el relleno sanitario de la ciudad de 

Loja como primera etapa, y en caso de ser viable, continuar con el resto de ciudades 

de Ecuador en una segunda etapa, y además la capacidad de financiamiento. 

 

• Elaborar un estudio ambiental donde se evalúe los efectos positivos que brindaría la 

aplicación de este material en el relleno sanitario de la ciudad de Loja, como son: la 

disminución de vectores y roedores, la disminución de malos olores, el impacto 

sobre el paisaje, la disminución de plagas y el control de lixiviados.   

 

• Incorporar otras propiedades físicas al material de cobertura, por ejemplo, conseguir 

que éste sea impermeable añadiendo látex a la composición, o disminuir el tiempo 

de secado, mediante la adición de acelerantes. 

 

• Mejorar la capacidad absorbente del papel periódico, mediante la transformación del 

mismo en pulpa de celulosa, humedeciendo y compactando el papel triturado, o por 

procesos químicos, como el proceso Kraft; o mediante procesos físicos como la 

refinación termomecánica de pulpa (TMP). 

 

• Investigar el uso de aguas lluvias y lixiviados previamente tratados por métodos 

físicos y/o químicos, como sustituto del agua empleada en la preparación del 

material de cobertura. 
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• Implementar un colorante al material, que permita distinguir con mayor facilidad 

las partes del relleno que han sido cubiertas, al tiempo que disminuya el impacto 

visual, camuflando el relleno sanitario con un color similar al de los pastizales. 

 

• Modificar la composición del material de cobertura mediante la adición de 

cemento, consiguiendo aumentar la viscosidad y disminuir el tiempo de secado, y 

así poder aplicarlo en los taludes que rodean el relleno sanitario. 
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ANEXO A. Diseño de composición mezcla uno para una base de 500 g 

 

Tabla A.1. Diseño de composición mezcla uno para una base de 500 g 

Muestra Hidroxietilcelulosa Yeso Bentonita 

% g  % g  % g  

1-A 0,20 1,00 5,60 28,00 2,00 10,00 

1-B 1,20 6,00 4,60 23,00 2,00 10,00 

1-C 1,20 6,00 0,60 3,00 6,00 30,00 

1-D 0,20 1,00 1,60 8,00 6,00 30,00 

1-E 0,45 2,25 4,35 21,75 3,00 15,00 

1-F 0,95 4,75 3,85 19,25 3,00 15,00 

1-G 0,95 4,75 1,85 9,25 5,00 25,00 

1-H 0,45 2,25 2,35 11,75 5,00 25,00 

1-I 0,70 3,50 5,10 25,50 2,00 10,00 

1-J 0,20 1,00 3,60 18,00 4,00 20,00 

1-K 1,20 6,00 2,60 13,00 4,00 20,00 

1-L 0,70 3,50 1,10 5,50 6,00 30,00 

1-M 0,70 3,50 3,10 15,50 4,00 20,00 
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ANEXO B. Regresión con el método Carreu-Yasuda y Carreu 

 

 

 

 

Figura B1. Reograma- Mezcla base 1 (0 minutos) 

 

 

 

Figura B2. Reograma- Mezcla base 1 (30 Minutos) 
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ANEXO B. Continuación  

 

 

 

 

Figura B3. Reograma- Mezcla base 1 (60 Minutos)
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ANEXO C. Resultados de prueba de viscosidad a unas velocidades de cizalla de 0 y 

100 [𝒔−𝟏] 

 

 

Tabla C1. Resultados de prueba de viscosidad a unas velocidades de cizalla de 0 

[𝒔−𝟏] 

Shear Rate 0  [𝑠−1]   

# 

Mezcla 

Tiempo Inicial 30 min 1 hora 

Medido Carreau 
Carreau-

Yassuda 
Medido Carreau 

Carreau-

Yassuda 
Medido Carreau 

Carreau-

Yassuda 

 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

Shear 

Stress 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

shear 

rate 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

shear 

rate 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

Viscosid

ad 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

1-A 3,380 0,034 4,530 
0,96

9 
3,690 

0,93

7 
2,310 

0,02

3 
3,460 

0,09

3 
2,380 

0,08

1 
2,260 

0,02

3 
3,550 

0,91

2 
2,350 

0,79

6 

1-B 
302,00

0 
3,020 

416,00

0 

0,97

1 

366,00

0 

0,98

3 

204,00

0 

2,04

0 

270,00

0 

0,94

3 

235,00

0 

0,91

1 

115,00

0 

1,14

0 

130,00

0 

0,99

4 

135,00

0 

0,99

5 

1-C 
204,00

0 
2,040 

270,00

0 

0,94

3 

235,00

0 

0,91

1 
93,600 

0,93

2 

108,00

0 

0,99

4 

111,00

0 

0,99

4 

108,00

0 

1,07

0 

113,00

0 

0,99

5 

120,00

0 

0,99

7 

1-D 3,580 0,036 5,430 
0,96

6 
4,680 

0,96

5 
2,680 

0,02

7 
3,620 

0,97

6 
4,010 

0,92

8 
3,140 

0,03

1 
4,030 

0,98

5 
3,670 

0,98

6 

1-E 42,500 0,423 57,700 
0,97

5 
50,200 

0,97

3 
7,600 

0,07

6 
7,690 

0,99

4 
8,100 

0,99

8 
5,430 

0,05

4 
6,120 

0,99

7 
6,160 

0,99

7 

1-F 
169,00

0 
1,680 

226,00

0 

0,94

0 

174,00

0 

0,90

3 
35,000 

0,34

9 
44,100 

0,99

2 
43,800 

0,99

1 
47,400 

0,47

2 
49,400 

0,99

4 
52,800 

0,99

7 

1-G 
124,00

0 
1,230 

169,00

0 

0,97

7 

155,00

0 

0,98

4 
54,700 

0,54

5 
57,300 

0,99

5 
61,000 

0,99

7 
52,400 

0,52

2 
55,200 

0,99

5 
58,500 

0,99

7 

1-H 28,200 0,281 44,400 
0,94

6 
35,400 

0,92

5 
12,100 

0,12

0 
13,900 

0,99

3 
14,300 

0,99

3 
7,890 

0,07

9 
8,490 

0,99

6 
8,750 

0,99

8 

1-I 30,200 0,301 36,300 
0,99

2 
34,300 

0,99

4 
23,800 

0,23

7 
23,800 

0,99

5 
25,500 

0,99

9 
14,300 

0,14

2 
16,500 

0,99

6 
16,600 

0,99

6 

1-J 21,300 0,212 29,500 
0,96

2 
24,500 

0,95

8 
5,790 

0,05

8 
6,860 

0,99

1 
6,360 

0,99

3 
2,780 

0,02

8 
3,160 

0,99

2 
2,980 

0,99

6 

1-K 97,800 0,972 
133,00

0 

0,97

2 

113,00

0 

0,96

1 

101,00

0 

1,01

0 

111,00

0 

0,99

5 

117,00

0 

0,99

6 
95,100 

0,94

7 

108,00

0 

0,99

5 

111,00

0 

0,99

5 

1-L 25,900 0,258 31,100 
0,98

9 
32,100 

0,98

5 
18,800 

0,18

7 
19,300 

0,99

6 
20,300 

0,99

8 
15,400 

0,15

4 
17,100 

0,99

7 
17,500 

0,99

7 

1-M 
129,00

0 
1,280 

180,00

0 

0,94

9 

140,00

0 

0,92

5 
18,300 

0,18

3 
20,900 

0,99

7 
21,100 

0,99

7 
17,100 

0,17

1 
16,500 

0,99

3 
17,900 

0,99

9 
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ANEXO C. Continuación 

 

 

Tabla C2.  Resultados de prueba de viscosidad a unas velocidades de cizalla de 100 

[𝒔−𝟏] 

Shear Rate 100 

# 

Mezcla  

  

 

Tiempo Inicial 

30 min 

 

1 hora 

Medido Carreau 
Carreau-

Yassuda 
Medido Carreau 

Carreau-

Yassuda 
Medido Carreau 

Carreau-

Yassuda 

  

Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

Shear 

Stress 

 Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

 Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

Shear 

Stress 

Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠]  

r 

 Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

Shear 

Stress 

Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠]  

r 

 Viscosida

d 

[𝑃𝑎. 𝑠] 

r 

1 0,036 3,590 0,037 
0,96

9 
0,018 

0,93

7 
0,034 3,410 0,036 

0,09

3 
0,018 

0,08

1 
0,036 3,560 0,037 

0,91

2 
0,019 

0,79

6 

2 0,885 88,500 1,130 
0,97

1 
1,100 

0,98

3 
1,420 

142,00

0 
1,680 

0,94

3 
1,660 

0,91

1 
1,260 

126,00

0 
1,430 

0,99

4 
1,350 

0,99

5 

3 1,420 
142,00

0 
1,680 

0,94

3 
1,660 

0,91

1 
1,310 

131,00

0 
1,450 

0,99

4 
1,400 

0,99

4 
1,330 

133,00

0 
1,480 

0,99

5 
1,400 

0,99

7 

4 0,043 4,320 0,045 
0,96

6 
0,033 

0,96

5 
0,039 3,900 0,041 

0,97

6 
0,035 

0,92

8 
0,043 4,280 0,045 

0,98

5 
0,036 

0,98

6 

5 0,210 21,000 0,217 
0,97

5 
0,115 

0,97

3 
0,311 31,100 0,330 

0,99

4 
0,312 

0,99

8 
0,297 29,700 0,312 

0,99

7 
0,307 

0,99

7 

6 0,962 96,200 1,080 
0,94

0 
0,860 

0,90

3 
0,848 84,800 0,926 

0,99

2 
0,909 

0,99

1 
0,856 85,600 0,952 

0,99

4 
0,890 

0,99

7 

7 0,922 92,200 1,050 
0,97

7 
1,060 

0,98

4 
0,866 86,600 0,954 

0,99

5 
0,899 

0,99

7 
0,863 86,300 0,948 

0,99

5 
0,896 

0,99

7 

8 0,235 23,500 0,255 
0,94

6 
0,173 

0,92

5 
0,256 25,600 0,276 

0,99

3 
0,263 

0,99

3 
0,249 24,900 0,259 

0,99

6 
0,251 

0,99

8 

9 0,192 19,200 0,199 
0,99

2 
0,152 

0,99

4 
0,546 54,600 0,599 

0,99

5 
0,559 

0,99

9 
0,519 51,900 0,552 

0,99

6 
0,540 

0,99

6 

10 0,057 5,700 0,060 
0,96

2 
0,032 

0,95

8 
0,068 6,770 0,072 

0,99

1 
0,060 

0,99

3 
0,063 6,300 0,066 

0,99

2 
0,062 

0,99

6 

11 1,210 
121,00

0 
1,290 

0,97

2 
0,675 

0,96

1 
1,220 

122,00

0 
1,360 

0,99

5 
1,290 

0,99

6 
1,280 

128,00

0 
1,420 

0,99

5 
1,360 

0,99

5 

12 0,506 50,600 0,593 
0,98

9 
0,545 

0,98

5 
0,476 47,600 0,515 

0,99

6 
0,488 

0,99

8 
0,475 47,500 0,508 

0,99

7 
0,493 

0,99

7 

13 0,531 53,100 0,569 
0,94

9 
0,239 

0,92

5 
0,514 51,400 0,546 

0,99

7 
0,534 

0,99

7 
0,469 46,900 0,510 

0,99

3 
0,476 

0,99

9 
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ANEXO D. Resumen del análisis de diseño de mezcla para la viscosidad, 

apariencia final y costo 

 

 

 

 

Figura D1. Resumen del análisis de diseño para la viscosidad 
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ANEXO D. Continuación 

 

 

 

 

Figura D2. Resumen del análisis de diseño para el costo 
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ANEXO D. Continuación 

 

 

 

 

Figura D2. Resumen del análisis de diseño para la apariencia final 
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ANEXO E. Probetas de las muestras para el ensayo de tracción. 

 

 

 

 

Figura E1. Probetas de la muestra 2-A 

 

 

 

 

Figura E2. Probetas de la muestra 2-B y 2-C 
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ANEXO E. Continuación 

 

 

 

 

Figura E3. Probetas de la muestra 2-D 

 

 

 

 

Figura E4. Probetas de la muestra 2-E 
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ANEXO E. Continuación 

 

 

 

 

Figura E5. Probetas de la muestra 2-F 

 

 

 

 

Figura E6. Probetas en proceso de ensayo de tracción en equipo Dinamómetro 
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ANEXO F. Especímenes para ensayo de gramaje 

 

 

Muestra  

2-A 

 

Muestra  

2-B y 2-C 

 

Muestra   

2-D 

 

Muestra  

2-E 

 

Muestra  

2-F 
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ANEXO G. Composiciones para pruebas en sitio 

 

 

Tabla G.1. Composiciones para pruebas en sitio 

  Prueba A Prueba B Prueba C 

 
Porcenta

je (Fase 

solida) 

Porcentaj

e (Fase 

liquida) 

Peso 

(kg) 

Porcentaje 

(Fase 

liquida) 

Peso 

(kg) 

Porcentaje 

(Fase 

liquida) 

Peso 

(kg) 

Hidroxietil

celulosa 
7,192 1,079 0,190 0,719 0,120 0,539 0,087 

Yeso 21,347 3,202 0,565 2,135 0,356 1,601 0,260 

Bentonita 30,583 4,587 0,810 3,058 0,510 2,294 0,372 

Papel 37,850 5,678 1,002 3,785 0,631 2,839 0,460 

Goma 

Guar 
3,028 0,454 0,080 0,303 0,050 0,227 0,037 

Agua -- 85,000 15,00 90,000 15,000 92,500 15,000 

Total 100,000 100,000 17,647 100,000 16,667 100,000 16,216 
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ANEXO H. Reporte fotográfico pruebas en sitio 

 

 

 

 

Figura H1. Prueba A, antes de la aplicación 

 

 

 

 

Figura H2. Prueba A, después de la aplicación. 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H3. Prueba A, día 2 

 

 

 

 

Figura H4. Prueba A, día 3 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H5. Prueba A, día 4 

 

 

 

 

Figura H6. Prueba A, día 5 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H7. Prueba A, día 7 

 

 

 

 

Figura H8. Prueba B, antes de la aplicación 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H9. Prueba B, después de la aplicación 

 

 

 

 

Figura H10. Prueba B, día 2 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H11. Prueba B, día 3 

 

 

 

 

Figura H12. Prueba B, día 4. 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H13. Prueba B, día 5 

 

 

 

 

Figura H14. Prueba B, día 7. 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H15. Prueba C, antes de la aplicación 

 

 

 

 

Figura H16. Prueba C, después de la aplicación. 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H17. Prueba C, día 2 

 

 

 

 

Figura H18. Prueba C, día 3 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H19. Prueba C, día 4 

 

 

 

 

Figura H20. Prueba C, día 5. 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H21. Prueba C, día 7 

 

 

 

 

Figura H22. Prueba A, vista lateral 
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ANEXO H. Continuación 

 

 

 

 

Figura H22. Prueba B, vista lateral 

 

 

 

 

Figura H22. Prueba C, vista lateral 
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ANEXO J. Aplicación en sitio 

 

 

 

 

Figura J1. Mezcla en agitación en sitio. 
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ANEXO J. Continuación 

 

 

  

 

Figura J2. Aplicación en sitio 
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ANEXO K. Máquina mtec mono-mix-FU 

 

 

 

 

Figura K1. Máquina mtec mono-mix-FU 

 

Fuente. Kalkwerk, M.,. Small but powerful! – m-tec mono-mix., m-tec Technology for 

better building [En línea] 2014. [Citado el: 10 de Diiembre de 2016.]. [33] 

 

 


