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Resumen 

Este trabajo se centra en el estudio y análisis de la influencia de la frecuencia, humedad, 
espesor de la muestra, temperatura y rango de frecuencia en el cálculo de la constante 

dieléctrica. Determinar la influencia de estos factores en el cálculo de la constante 

dieléctrica permitirá establecer las estrategias de control adecuadas para su aplicación en 

la vida real, mejorando el rendimiento de la producción. 

Se ha analizado la influencia de factores relevantes en el cálculo de la constante 

dieléctrica, midiendo el cambio del valor de la constante ante los cambios de valores de 

cada factor. Este análisis se ha efectuado en 04 canteras, realizando un estudio 

independiente de cada una de ellas, debido a las denotadas diferencias en sus 
características físicas y químicas. Se trabajó con 04 niveles de humedad, 02 niveles de 

frecuencia, 02 niveles de espesor de la muestra, 02 niveles de temperatura y 02 niveles 

de rango de frecuencia. 

Se logró determinar que los factores propuestos tienen una influencia significativa en la 

constante dieléctrica, pudiendo variar la interacción de estas en cada cantera. Además, se 

demostró que existen diferentes combinaciones de dichos factores que influyen en la 

constante dieléctrica, siendo los más influyentes los de mayor orden. Finalmente, el 
análisis determinó que cada cantera tiene sus propias peculiaridades y que los factores 

pueden influir de diferente forma en cada cantera. 

El estudio encontró que existe una relación entre la constante dieléctrica y los factores 

estudiados en diferentes niveles de interacción. Y que las propiedades de cada cantera 

determinan las interacciones entre los factores estudiados y la constante dieléctrica. 





Prefacio 

Actualmente todo proceso industrial que se considere moderno realiza un control 
de calidad en cada una de las etapas de su línea de producción, garantizando así un 

producto competente, que cumpla con los requerimientos de calidad establecidos. En la 

industria del concreto predomina el sistema de control del contenido de humedad, el cual 

en el Perú se realiza fuera de línea (off-line), lo que dificulta un control preciso. La 

investigación de nuevas técnicas de medición, así como las nuevas necesidades del 
mercado, han puesto en evidencia la necesidad de un sistema de medición y control en 

línea (on-line).  

Esta realidad ha motivado muchos estudios durante los últimos años, utilizando 

satisfactoriamente el método activo de espacio libre, como parte de un sistema de control 

en línea con el proceso. Al resultar ideal para realizar un control de humedad, se deben 

estudiar los factores que influyen en la estrategia de control del sistema. Es por ello, que 

esta tesis busca identificar los factores inherentes a la muestra y al propio sistema que 

influyen en la constante dieléctrica, con el fin de garantizar un sistema de control óptimo. 

La técnica de medición que se ha utilizado en esta tesis se denomina “Técnica del 
Libre Espacio” y resulta ideal para establecer un control en línea pues es no invasiva, no 

destructiva, no requiere una preparación previa de la muestra y puede trabajar en 

condiciones adversas. El parámetro que se mide con dicha técnica es la constante 

dieléctrica, la cual, según las investigaciones realizadas, tiene correlación positiva con el 
contenido de humedad. 

El estudio de estos factores permitirá una mejor comprensión del sistema de 

control de humedad, pudiendo establecer estrategias de control y de trabajo, así como 

tener en cuenta los cambios que afectan la medición de la constante dieléctrica. El 
presente trabajo también sirve como referencia de factores inherentes a la muestra para 

un estudio hacia otros productos dieléctricos.  

Agradecimiento a CIENCIACTIVA, al CONCYTEC y a la UNIVERSIDAD DE PIURA por 
el apoyo brindado en la realización de esta tesis dentro del proyecto “Tecnologías 

facilitadoras basadas en técnicas de microondas para la medición en tiempo real del 
contenido de humedad en materiales de la construcción”, código 108-2017.  

Para finalizar, y no menos importante, quiero expresar mi agradecimiento especial 
a los integrantes del Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control, el doctor William 
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Introducción 

En la actualidad, el sector construcción viene experimentando una creciente 

participación en el mercado debido a la reactivación, dinamismo económico y estabilidad 

política en el país. Uno de los sectores que fue beneficiado por este comportamiento, fue 

el de la producción y consumo del concreto y cemento. 

Estas nuevas necesidades, hicieron posible la introducción de nuevas técnicas en 

la industria de producción del concreto, específicamente, las técnicas para producir 
concreto prefabricado y concreto pre-armado. Sin embargo, estas nuevas técnicas aún 

mantienen procesos de control manual y fuera de línea (off-line) lo que imposibilita una 

mejora cualitativa y cuantitativa de la producción.  

El gobierno peruano viene impulsando la investigación y desarrollo de sistemas de 

control en línea (on-line), que posibilita la mejora de la calidad y aumenta el volumen de 

producción, para ser implementados efectivamente en el sector industrial. Por ello, es 

necesario el estudio de las condiciones de trabajo del sistema, identificando todas las 
variables que afectan el control en línea. 

La presente investigación tiene como fin evaluar y determinar los factores que 

influyen en la medición de la constante dieléctrica en agregados de concreto. Se proponen 

y estudian 5 posibles factores de influencia: humedad, temperatura y espesor de la 

muestra de agregado, así como la frecuencia y el rango de emisión de las ondas 
electromagnéticas. 

Esta investigación consta de 4 capítulos. El primer capítulo abarca el estado actual 
de la industria de concreto, los parámetros de calidad y tipos de medición de humedad. El 
segundo capítulo analiza los métodos de medición en línea más apropiados, describiendo 

el método del espacio libre y su relación con la constante dieléctrica, finalmente se 

enuncian los factores influyentes en el cálculo de la constante dieléctrica. El tercer 
capítulo describe los métodos y procedimientos para recolección de información. El 
cuarto y último capítulo contiene los resultados obtenidos del procesamiento de 

información y el análisis de los mismos.  

 

 



 



 
 

Capítulo 1 

Aspectos generales y técnicas de medición de contenido de humedad 

1.1 Antecedentes y situación 

Desde hace más de un siglo, el continuo crecimiento de la población ha generado 

una mayor demanda en el sector de la construcción, lo que ha tenido una repercusión 

directa en el incremento de la producción de cemento; según la investigación presentada 

por el Banco Wiese Sudameris (2005), debido a su uso como principal material de 

construcción en edificaciones y demás.  

En el Perú, el boom del consumo y producción de cemento se inició a partir del año 

2002 debido a la reactivación económica y estabilización política que tuvo el país. Se 

refleja una evolución positiva en la producción de cemento en el Perú, figura 1, y en las 

principales productoras de cemento.  

 
Figura 1. Representación gráfica de la evolución de producción e 

importación de cemento en Perú 

Fuente: Tomado de Arrarte (2012) 

Este incremento de la demanda del producto, así como de nuevos proyectos que 

requerían concreto con propiedades específicas y de mejor calidad, dio paso a la 

tecnificación de las plantas productoras de concreto, y, en consecuencia, a la producción 

de concreto “prefabricado” y “premezclado”. El concreto Prefabricado es elaborado en un 

ambiente controlado, dándole las características finales deseadas y el factor de forma que 
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el cliente especifique. El control de la influencia de factores en el proceso de elaboración 

es industrializado, optimizando tiempo y costos en su elaboración. En cambio, el concreto 

Premezclado es un producto diseñado para ser empleado directamente en obra, se 

transporta en camiones que mantienen la mezcla fresca y lista para ser utilizada. Reduce 

la cantidad de recursos humanos necesarios, frente a la fabricación tradicional. En este 

caso, se tiene un control sobre la calidad del producto entregado. 

Los nuevos productos requieren un mayor control de sus propiedades en la línea 

de producción, para garantizar calidad y uniformidad en las propiedades finales. Esto 

llevó al planteamiento de sistemas de control de calidad en línea, donde se puede 

monitorear los factores que influyen en las propiedades finales del concreto.  

1.2 Factores que influyen en las propiedades finales del concreto 

El concreto es un material compuesto de cemento, agregado grueso, agregado fino, 
agua y aire. Las características químicas del componente “cemento” genera un proceso de 

endurecimiento a medida que la mezcla se va secando, otorgándole las propiedades 
mecánicas como: resistencia a la compresión, resistencia a la tensión, resistencia a la 

abrasión, dureza entre otras. Estas características mecánicas son analizadas en el control 

de calidad del producto. 

La calidad y el control de calidad son parámetros y acciones importantes para 

garantizar la satisfacción del cliente, así como la reputación de la empresa. Según García 

(2015), el termino calidad está “relacionado directamente con el cumplimiento de las 
especificaciones acordadas con el cliente” y es el principal factor o parámetro que una 

empresa busca alcanzar.  

Para garantizar la calidad de un producto o servicio, es necesario la 

implementación de un “sistema de control de calidad” que tenga como objetivo, “prevenir 
o detectar a tiempo elementos en un proceso productivo que impidan cumplir con las 

especificaciones establecidas” (García, 2015), a fin de lograr un control eficaz de las 
propiedades finales de un producto. Su implementación requiere la investigación y 

estudio de factores y/o parámetros que están afectos al sistema de producción.  

La necesidad de implementación de los sistemas de control de calidad en la 

industria de concreto hizo posible la investigación y estudio de diversos factores que 

influyen en las características finales del mismo. Las investigaciones permiten determinar 
la existencia de relaciones que afectan la resistencia y trabajabilidad del concreto.  

• Relación agua/cemento 

• Contenido de aire en la mezcla 

• Relación de agregado grueso/fino 

• Relación agregado/cemento 

• Temperatura de trabajo 

• Humedad relativa 
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De estas relaciones existen tres que destacan por ser las más importantes.  

1.2.1 Relación “agua-cemento” 

La relación “agua/cemento” (a/c) o también llamado “w/c ratio” es un factor que 

influye en las propiedades mecánicas finales del concreto (Toirac, 2009); al respecto, 
Guevara et al. (2012) señalan que “las reacciones de hidratación del cemento son las que 

determinan su resistencia al elaborarlo, la consistencia depende de la cantidad de agua 

para mejorar las propiedades del concreto”.  

Las investigaciones realizadas por Rahmanzadeh et al. (2018), Tauquir. (2018), 

Guevara et al. (2012) y Onwuka et al. (2015), demuestran como el aumento o decremento 

de la relación a/c influye en la resistencia a la compresión del concreto. Este 

comportamiento se puede apreciar en la figura 2, donde al aumentar la relación de 

agua/cemento, se obtiene una menor resistencia a la comprensión.  

 
Figura 2. Variación de la resistencia a la comprensión respecto al aumento 

de la relación agua/cemento 

Fuente: Tomado de Toirac (2009) 

En el informe de Guevara et al. (2012), se realiza un análisis de resultados 

comparando las diferentes curvas obtenidas de la variación de la relación a/c. Estas 
curvas se presentan en un gráfico donde se compara la capacidad de resistencia a la 

compresión con el módulo de deformación del propio material. También se resume los 
datos cuantificados de la relación a/c y la resistencia a la compresión, tabla 1. 

Tabla 1. Comparación de valores de resistencia a la compresión y de 

relación agua/cemento 

Relación Agua/Cemento f´c (𝒌𝒈/𝒄𝒎 � ) 

0.36 420 

0.40 370 
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Relación Agua/Cemento f´c (𝒌𝒈/𝒄𝒎 � ) 

0.45 340 

0.50 295 

0.55 275 

0.60 230 

0.65 220 

0.70 185 

0.75 165 

0.80 140 

Fuente: Adaptado de Guevara et al (2012) 

 

Figura 3. Influencia de la relación agua/cemento en la resistencia a la 

compresión del concreto. Eje Y: Resistencia a la compresión. Eje X: 
Deformación bajo una carga de tensión 

Fuente: Tomado de Guevara et al (2012) 

Por otro lado, Rahmanzadeh et al. (2018) realizaron una investigación para 

determinar el efecto de la relación a/c en la resistencia a la compresión, así como en la 

resistencia a la abrasión, porosidad y permeabilidad del concreto, encontrando una 

relación no lineal entre la relación a/c y la resistencia a la compresión; un resultado 

similar se encontró en la investigación realizada por Toirac (2009), quien concluye que la 

resistencia a la abrasión aumenta a medida que disminuye la relación a/c en la mezcla 

final; en la investigación realizada por Guevara et al. (2012) se encontró que la porosidad 

del concreto disminuye conforme la relación a/c disminuye, evidenciándose una relación 

directa entre ambas variables, mientras que la permeabilidad evidencia una relación 

inversa con los valores de a/c; valores de a/c menores mejoran la permeabilidad. 

La investigación realizada por Onwuka et al. (2015) evaluó el cambio de los valores 

del “Modulo de Ruptura” (MOR) a medida que variaba la relación a/c; los autores 
encontraron que el MOR reduce su valor con el incremento de la relación a/c. 
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Se concluye que a pesar de existir 4 factores importantes que determinan las 

propiedades finales del concreto, tales como: relación a/c; relación cemento/agregado, 
distribución granulométrica y la consistencia de la mezcla del concreto, la relación a/c 

resulta ser la más influyente en determinar las propiedades finales del concreto (Guevara, 
et al., 2012). 

1.2.2 Agregados de concreto 

Clasificados por la Norma Técnica Peruana (NTP) 400.012 según su tamaño, en 

agregado fino y grueso. Los agregados de concreto son factores a tomar en cuenta en el 
diseño de las características finales de la mezcla debido a la influencia de su tamaño y 

forma. El tamaño y forma determinan el tipo de conexión que existe entre los agregados 

y la mezcla, así como las propiedades mecánicas de la misma, lo que en conjunto resume 

las características de la mezcla seca.  

En Polat et al. (2013), Malewa et al. (2017) y Kozul y Darwin (1997) se investigó 

acerca del efecto del tipo, tamaño y contenido de agregados en la resistencia del concreto, 
comprobándose que existe una relación entre estos factores y las propiedades mecánicas 
del producto final. Se describe como la forma y textura del agregado afectan las 
propiedades de la mezcla fresca y de la mezcla endurecida, donde se estipula que un 

agregado escamoso es más difícil de trabajar, pero se adhiere y genera mayor resistencia 

en la mezcla endurecida que un agregado liso. 

La forma del agregado influye en la cantidad de pasta de cemento requerida para 

producir una mezcla eficaz; son los agregados redondeados y escamosos los ideales para 

garantizar el trabajo óptimo del producto final (Malewa et al., 2017). 

Malewa et al. (2017) y Pawar et al. (2016) estudiaron la influencia de la variación 

del tamaño de agregado en las propiedades del concreto, concluyendo que los tamaños de 

los agregados de concretos finos afectan las características finales del producto, pues 
determinan la consistencia de la mezcla final, representando mayor riesgo de ruptura si 
el tamaño es pequeño.  

1.2.3 Aire incorporado en la mezcla seca 

La cantidad de aire en una mezcla de concreto influye en el desempeño y 

características finales del mismo. Las burbujas de aire atrapadas dentro de la mezcla seca 

actúan como “agregados” en la propia mezcla, modificando las características mecánicas 
de la misma (Abdela y Pandey, 2015).  

En Eskandari et al. (2016) se realiza un estudio para determinar el efecto del aire 

incorporado, mediante aditivos, en la capacidad de resistencia a la compresión, densidad 

y cantidad de ingredientes de concreto necesarios. El estudio concluye que la cantidad de 

aire presente en la mezcla ayuda a reducir la cantidad de cemento, agua y agregados, lo 

que se  
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traduce en una reducción de costos y beneficio para la producción. Sin embargo, 
también se aprecia una reducción de la resistencia a la compresión de la mezcla seca a 

medida que aumenta la cantidad de aire incorporado, tabla 2.  

Tabla 2. Relación entre el aire incorporado y la capacidad a la resistencia a 

la comprensión, densidad y cantidad de ingredientes 

Aire 
Incorporado 

(%) 

Cemento 
(𝐾𝑔/� 3) 

Agua 
(𝐾𝑔/� 3) 

Agregados 
(𝐾𝑔/� 3) 

Densidad 
(𝐾𝑔/� 3) 

Resistencia a 
la 

comprensión 
(𝐾𝑔/� 3) 

0 301 150 2031 2438 300 

1 298 149 2011 2458 275 

2 295 147 1991 2433 253 

3 292 146 1971 2409 234 

4 289 144 1950 2383 216 

5 286 143 1930 2359 200 

6 283 141 1910 2334 186 

7 280 140 1889 2309 173 

8 277 138 1869 2284 161 

Fuente: Recuperado de Abdela y Pandey (2015) 

En Ottazi (2004) se muestra como el aire incorporado o incluido afecta la 

resistencia a la compresión, y se define dos tipos de aire presente en la mezcla: Aire 

incluido, mediante aditivos y aire atrapado. 

 
Figura 4. Relación entre la reducción de la 

resistencia y el contenido de aire 

Fuente: Tomado de Ottazi (2004) 
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El aire atrapado es efecto de un mal proceso de mezclado y compactado, y reduce 

drásticamente las características finales de la mezcla. En el siguiente gráfico se puede 

apreciar como el aire debido a una mala compactación reduce notablemente más la 

resistencia a la compresión que el aire incluido. 

Las investigaciones realizadas por García y Alarcón (2017), Chitla et al. (1991) y 

Thomas (1979) refuerzan las conclusiones encontradas en la investigación Abdela y 

Pandey (2015) y confirman que el aire incluido es un factor importante para determinar 
la resistencia a la compresión de la mezcla final y se detalla cómo es la evolución del 
concreto en su proceso de secado y como la cantidad de aire incluido afecta las 
capacidades de resistencia, figura 5.  

 
Figura 5. Relación entre la resistencia a la comprensión y la razón w/c, con 

y sin aire incorporado 

Fuente: Tomado de Abdela y Pandey (2015) 

La cantidad de aire incorporado en una mezcla de concreto es determinante en su 

desempeño ante climas adversos. El fenómeno de congelamiento y descongelamiento en 

climas fríos ocasiona daños micro-estructurales en el concreto debido a la característica 

del agua de aumentar su volumen cuando sucede un proceso de congelamiento. Este 

aumento de volumen en espacios microscópicos ocasiona tensiones estructurales que 

debilitan la estructura global del concreto. 

En “Concrete Construction Staff” (s.f.) podemos encontrar información acerca de los 
efectos del aire incorporado en una mezcla de concreto. En esta investigación realizada 

en el estado de Nueva York se menciona como se probó la influencia del aire incorporado 

en el desempeño del concreto en climas fríos, construyendo secciones de pavimento con 

y sin aire incorporado, donde se apreció, luego de 14 años de exposición, como las 
secciones sin aire incluido mostraban en el 100% de su superficie un daño exterior, en 

contraste con las secciones con aire incluido. En la figura 6 se aprecia el daño exterior en 
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el concreto luego de ciclos de congelamiento y descongelamiento con la variación de 

contenido de aire.  

 
Figura 6. Muestra de probetas sometidas al mismo ciclo de congelamiento y 

descongelamiento. Se aprecia la diferencia visual del impacto en la 

durabilidad del concreto cuando aumenta el aire contenido en dicha mezcla 

Fuente: Tomado de “Concrete Construction Staff” (s.f.) 

Marczewska y Piasta (2018) realizaron una investigación más detallada, donde se 

investiga el efecto del aire incorporado ante el fenómeno de congelamiento y 

descongelamiento y el ataque con sulfato, es decir ante climas adversos. Los 

investigadores trabajaron con 5 niveles de aire incorporado, en relación al volumen total 
de concreto, 1.6%, 3.11%, 4.19%, 6,66%, 9.16%.  

 
Figura 7. Deformación lineal del concreto bajo el ataque de una solución sulfurosa, 
𝑁𝑎2 � � 4 y los ciclos de congelamiento y descongelamiento. Eje Y: Deformación Lineal 
(%). Eje X: Tiempo de exposición (meses/ciclos) 
Fuente: Tomado de Marczewska y Piasta (2018) 
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Cada muestra se sometió a cambios de congelamiento – descongelamiento, 
denominados ciclos, durante un tiempo de exposición, para esta investigación es en 

meses. La investigación concluye que para los contenidos de humedad del 4.19%, 9.16% 

y 6.66%, se obtiene un buen comportamiento en propiedades mecánicas del concreto, en 

relación con su desempeño ante el ataque con sulfato y los ciclos de congelamiento y 

descongelamiento. 

 

Figura 8. Deformación lineal del concreto después de ciclos de congelamiento y 

descongelamiento. Eje Y: Deformación Lineal (%). Eje X: Congelamiento-
Descongelamiento (ciclos) 
Fuente: Tomado de Marczewska y Piasta (2018) 

1.3 Métodos para el control de humedad en agregados de concreto 

El contenido de humedad es un parámetro importante para el control de calidad 

en uno o varios procesos industriales y/o alimenticios. La medición del contenido de 

humedad se puede realizar por varias técnicas, que se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: métodos directos e indirectos. Los métodos más tradicionales, que se 

desarrollaron en los inicios de dichas industrias son los catalogados como “directos”, pues 
realizan la medición del contenido de humedad sin necesidad de alguna correlación. Los 
métodos más modernos son los llamados “indirectos” pues relacionan la variable 

humedad con otros parámetros asociados al material (Ohaus, 2016). 

En opinión de Rodríguez (2017), el contenido de humedad de una muestra se 

cuantifica relacionando la masa de agua con la masa seca de la muestra utilizando uno de 

los siguientes cálculos:  

• Base seca: Se denomina en base seca porque el cálculo de la relación se realiza en 

función de la masa final, la cual ha pasado por el proceso de desecado. La diferencia 

entre la masa inicial y final es la cantidad de agua y/o elementos volátiles que se han 

evaporado por el proceso de desecado. 
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𝐶𝐻𝐵𝑎� �  � � 𝑐𝑎 =  
� � 𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−� 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

� 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100    (1) 

• Base húmeda: Se denomina en base húmeda porque el cálculo se realiza en función de 

la masa inicial, la cual ha pasado por el proceso de desecado. 

𝐶𝐻𝐵𝑎� �  � 𝑢𝑚� � � =  
� � 𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−� 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

� � 𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100   (2) 

 

1.3.1 Método directo 

Son llamados métodos directos pues realizan la medición comparando el objeto de 

interés con otro elemento estándar que posea las mismas magnitudes. Según OHAUS 

(2016), los métodos directos se subdividen en técnicas “termo-gravimétricos” y 

“químicos”.  

1.3.1.1 Método termo-gravimétrico (TGA). El método termo-gravimétrico 

determina propiedades físicas y/o químicas de una muestra utilizando como medida la 

temperatura en un ambiente controlado. Según Ohaus (2016), para esta subcategoría 

podemos encontrar cuatro grandes grupos: Secado en horno, secado utilizando IR, secado 

en halógeno y secado en microondas. 

1.3.1.1.1 Secado en horno. Normado por la organización ASTM, este tipo de 

secado es una de las primeras técnicas que se desarrollaron e implementaron en la 

industria para la determinación de contenido de humedad debido a su sencillez y 

precisión. Este método utiliza el calor por convección dentro de un ambiente a 

temperatura controlada para poder evaporar la humedad presente en la misma, sin 

destruir la muestra. En esta tesis se ha trabajado con los hornos del Laboratorio de Ensayo 

de Materiales de Construcción donde la temperatura ha sido de 110 ± 5 ° C. 

El tiempo requerido dentro del horno para la determinación de la humedad con 

este método depende del tipo de material de la muestra; así, para los agregados de 

concreto se recomienda un mínimo de 6 horas. Este método no es selectivo (Bowles, 
2006). 

La exactitud de este método depende de dos factores principales: sensibilidad de 

los equipos utilizados y método de ejecución. En términos generales, se define la exactitud 

en un rango del 0.1% a 0.5%. Este método es efectivo para rangos de contenido de 

humedad entre 0.5-100% (OHAUS, 2016). 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo que representa el procedimiento para realizar la medición 

de la humedad en una muestra.  
Fuente: Elaboración propia.  

Secado de la muestra 

en el horno 

seleccionado a una 

temperatura 

controlada, 110 ± 5 ° C.  
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Medición de la 
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( � � � � � � � � ).  

  



31 
 

 
Figura 9. Horno utilizado en el método 

termo-gravimétrico 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.1.1.2 Secado por infrarrojo (IR). El secado por infrarrojo es una técnica que 

utiliza ondas de una longitud que va desde 0.75 hasta 100 µm y se clasifican en 3 tipos: 
radiación infrarroja cercana o NIR (0.75–3.00 µm), radiación infrarroja media o MIR 

(3.00–25 µm) y radiación infrarroja lejana o FIR (25–100 µm) (Nindo y Mwithiga, 2010). 
No hay una definición exacta donde finaliza o empieza cada clasificación, pudiendo estar 
definido por cada autor de diferente manera como se muestra en la tabla 3 (Sakai y 

Hanzara, 1994). 

 

Tabla 3. Tabla de clasificación de radiación infrarroja 

Clases de radiación infrarroja 

Clase Rango espectral 

Infrarrojo Cercano (NIR) 0.75 – 1,4 𝜇𝑚 

Infrarrojo Medio (MIR) 1.4 – 3 𝜇𝑚 

Infrarrojo Lejano (FIR) 3 – 1000 𝜇𝑚 

Fuente: Adaptado de Sakai y Hanzara (1994) 

El secado por infrarrojo se basa en la evaporación del agua mediante la rotación de 

sus enlaces debido a la absorción de energía IR (Pan y Atungulu, 2010) y en el concepto 
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de la absorción, transmisión y energía convertida en calor de un cuerpo que pueda 

absorber radiación térmica. Según la investigación realizada por Nindo y Mwithiga 

(2010), en los alimentos, la radiación IR cercana y media se transmite mediante vibración 

hacia las moléculas, en cambio para el IR lejano, lo hace principalmente haciendo rotar las 
moléculas de agua. 

La exactitud de esta técnica varía entre 0.1-0.5% y para un control estándar no es 
selectiva; sin embargo, se puede lograr selectividad al controlar la longitud de onda 

emitida. Este método es efectivo para rangos de contenido de humedad entre 0.5-100% 

(Ohaus, 2016). 

 
Figura 10. Horno de secado por radiación IR para el procesamiento de 
vegetales y frutas 
Fuente: Tomado de Pan et al. (2014) 

1.3.1.2 Método químico. El método químico es una técnica directa de medición 

del contenido de agua y se realiza mediante una reacción química, donde el CH se 

convierte en un producto cuantificable. Estos métodos poseen una mayor precisión que 

los termo-gravimétricos y son selectivos. Ohaus (2016) menciona que existen dos sub-
grupos en los que se clasifica el método químico: Titulación Karl Fisher, y Destilación.  

1.3.1.2.1 Titulación de Karl Fisher. Inventado por el químico alemán Karl Fisher 
en 1935, quien indica que la titulación es un método analítico que determina el contenido 

de humedad en una amplia gama de materiales. Karl Fisher reformula la reacción química 

(4) descrita por R. W. Bunsen en 1853, quien realizó una oxidación de dióxido de azufre 

con yodo en una solución de hidróxido metílico, para sustituir el yodo y el dióxido de 

azufre por “un alcohol primario (metanol) como disolvente y una base (piridina) como el 

disolvente agente intermediario” (Aquastar, 2020). 

 

� 2 +  𝑆𝑂2  +  2 � 2 �  →  2 𝐻𝐼 +  � 2 � � 4 (3) 
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La determinación del contenido de humedad se puede realizar mediante dos 
métodos diferentes para el método Karl Fisher: volumétrico y coulombimétrico. El 
método seleccionado estará acorde al contenido de humedad de la muestra, pues el 
análisis volumétrico es para muestras con gran contenido de humedad en el rango de 0.01 

a 100% y el análisis coulombimétrico es ideal para muestras con bajo contenido de 

humedad desde 0.0001 a 5% (Jilkova et al., 2017). 

Tabla 4. Relación del contenido de humedad con la cantidad de 

muestra necesaria para realizar una correcta medición 

Muestra de 
Contenido de Agua 

Tamaño Muestra 
Volumétrica 

Tamaño de Muestra 
Coulombimetrico 

100% 0.20 a 0.05g No Recomendado 

50% 0.05 a 0.25 g 0.01 g 

10% (100,000 PPM) 0.25 a 0.50 g 0.01 a 0.05 g 

5% (50,000 PPM) 0.50 a 2.50 g 0.05 a 0.10 g 

1% (10,000 PPM) 2.50 a 5.00 g 0.10 a 0.50 g 

0.5% (5,000 PPM) 5.00 a 7.50 g 0.20 a 1.00 g 

0.1% (1,000 PPM) 7.50 a 10.0 g 1.00 a 2.00 g 

0.01% (100 PPM) 10.0 a 15.0 g 2.00 a 5.00 g 

0.001% (10 PPM) 15.0 a 20.0 g 5.00 a 10.0 g 

0.0001% (1 PPM) No Recomendada 10.0 g o MAS 

Fuente: Aquastar (2020) 

1.3.2 Método indirecto 

Los métodos indirectos relacionan propiedades eléctricas, magnéticas o 

electromagnéticas con algún parámetro de interés mediante una calibración por métodos 

directos, proporcionando la información de interés instantáneamente. En este caso se 

relaciona la constante dieléctrica con la cantidad de humedad que está retenida en la 

muestra. El desarrollo de la electrónica y el electromagnetismo ha llevado a una división 

de este método según los medios utilizados: pasivos y activos.  

1.3.2.1 Método pasivo. El método pasivo es aquel que utiliza elementos que 

disipan o almacenan energía eléctrica o magnética. Estos elementos son denominados 
“pasivos” en la electrónica clásica, de ahí el nombre de esta técnica, pues no son capaces 

de entregar energía a los materiales, sino que cumplen una función de conexión entre los 

diferentes componentes de un circuito, es decir, “en estas técnicas, la sustancia húmeda 

es usada como parte de un componente electrónico (resistencia, capacitancia, 
inductancia, etc.) de un circuito electrónico resonante” (Rodríguez, 2017). Los elementos 
pasivos son de tipo capacitivos y resistivos.  

1.3.2.1.1 Resistivo. Este método mide la humedad utilizando la resistencia 

eléctrica como parámetro y se basa en la medición del potencial eléctrico entre dos 

electrodos, en relación a la teoría eléctrica desarrollada por George Ohm en 1827. Esta 
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teoría propugna que el aumento de humedad en la muestra que se encuentra entre los 
electrodos, produce una disminución de la resistencia eléctrica y esto a la vez, una 

variación del potencial eléctrico. Esta variación es la que se relaciona con el aumento o 

disminución de humedad (Campbell, 2013). 

Este método es utilizado comúnmente para determinar la humedad de suelos, 
aunque presenta ciertos inconvenientes que se deben solucionar, mediante una 

calibración por software, para lograr una medición confiable. Así, en Raj (1990) se señala 

que una de las desventajas que se han podido observar de este método, es que las sales 
solubles presentes en el suelo modifican los parámetros eléctricos del mismo, 
disminuyendo la resistencia eléctrica del suelo.  

 
Figura 11. Esquema de funcionamiento de una resistencia para medir 
el contenido de humedad de una muestra. Se aprecia como la 

electricidad fluye del elemento resistor hacia la muestra 

Fuente: Tomado de Raj (1990) 

La figura 11 representa el esquema de medición de la humedad utilizando un 

bloque cilíndrico de yeso, nylon o fibra de vidrio, donde se conectan dos electrodos que 

sirven como ente emisor y receptor; en este esquema, la humedad se mide utilizando la 

correlación pre-establecida con las variaciones de resistencia eléctrica.  

1.3.2.1.2 Capacitancia. basada en el cambio de la constante dieléctrica 

mediante la técnica de reflectometría. Para medirla, se emite una carga 

electromagnética entre el condensador de placas paralelas, que recorre el material, 
generando una distorsión en la misma onda debido a las propiedades dieléctricas de este, 
atenuando y desfasando la señal que se recibe. Esta atenuación y desfase, se miden para 

poder calcular la humedad presente en el material ensayado. La técnica se divide en dos 

clasificaciones: FDR o dominio de frecuencia, y TDR o dominio del tiempo (Reyna et al., 
2016).  

La figura 12 muestra el esquema de medición de humedad con la técnica de 

capacitancia, donde el material que se encuentra entre las placas paralelas cambia las 
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propiedades capacitivas del mismo. En base a esta característica, se observa el cambio del 

contenido de humedad del material con el fin de obtener una curva de calibración que 

prediga la humedad en base a las lecturas registradas.  

 
Figura 12. Esquema de funcionamiento de medición de humedad 

utilizando un capacitor 
Fuente: Tomado de PCE Ibérica S.L. (2020) 

Al igual que la medición por resistencia, este método es sensible a determinados 
factores propios del sistema, como la variación del pH y la conductividad eléctrica dentro 

del elemento que realiza la medición (Reyna et al., 2016). La utilidad de esta técnica es 
que permite realizar un control en línea del material, permitiendo el establecimiento de 

un sistema de control.  

 
Figura 13. Sensores de capacitancia del tipo ECH2O 

Fuente: Tomado de Reyna, Linares y Reyna (2016) 

1.3.2.2 Método activo. Las técnicas activas son aquellas que se basan en la 

emisión y recepción de ondas y microondas (Pan y Atungulu, 2010). Desde el 

descubrimiento de la relación entre las propiedades dieléctricas de los materiales y el 
contenido de humedad, las técnicas activas han tenido más relevancia en la medición de 

esta última. La propiedad relevante para los sólidos no metálicos es la permitividad (ε), 
que se define como una cantidad compleja que describe la interacción de un campo 

eléctrico aplicado sobre un material y está dada por su capacidad a polarizarse (Ohaus, 
2016). 
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1.3.2.2.1 Método de cavidad resonante. Método ampliamente utilizado en 

investigaciones con alimentos y en materiales con baja perdida dieléctrica debido a su 

precisión por un bajo factor de perdidas, versatilidad de condiciones de trabajo 

(temperaturas de 140ºC a -20ºC) y simplicidad en el uso (Muhammad, Abid, Muhammad 

y Syed, 2012). Este método utiliza un analizador de redes vectoriales, así como un emisor 
de radiofrecuencias, una computadora que permita visualizar los resultados y una 

cavidad resonante (factor de forma rectangular o circular) para determinar las 

propiedades de la muestra. La medición de propiedades dieléctricas se realiza midiendo 

la distorsión que genera la muestra dentro de la cavidad resonante. Según la investigación 

de Venkalesh y Raghavan (2005), el tamaño de la cavidad resonante es inversamente 

proporcional a la frecuencia de emisión de ondas, es decir a mayor frecuencia menor 
tamaño de la cavidad y es necesario realizar una calibración para cada cavidad diseñada. 

En Muhammad et al. (2012), se investigó sobre los principales métodos de 

medición de propiedades dieléctricas (Técnica de Sonda Coaxial, Técnica del Espacio 

Libre, Técnica de la Cavidad Resonante, Línea de transmisión y Condensador de Placas 
Paralelas), llegando a concluir que el “Método de Cavidad Resonante” es el más preciso de 

las técnicas estudiadas, sin embargo, se denota que existe limitaciones pues no es apto 

para materiales con gran pérdida dieléctrica y trabaja con muestras pequeñas.  

 

Figura 14. Esquemático del funcionamiento del método de 

cavidad resonante donde R: señal reflejada, T: señal transmitida 

Fuente: Tomado de Venkalesh y Raghavan (2005) 

Según Venkalesh y Raghavan (2005), este método requiere de una preparación de 

la muestra para poder lograr la medición. En la figura 14 se puede apreciar un esquema 

de la medición de esta técnica.  

1.3.2.2.2 Técnica del espacio libre. Utilizada en aplicaciones industriales para un 

control continuo y en línea con el proceso, por ser una técnica no destructiva y sin 

contacto con el material a sensar (Venkalesh y Raghavan, 2005). Este método utiliza un 

analizador de redes vectoriales, un emisor de radiofrecuencias, una computadora que 
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permita visualizar los resultados, una antena emisora y una antena receptora para 

determinar las propiedades dieléctricas de la muestra.  

Esta técnica no precisa una preparación de la muestra, haciendo más versátil su 

implementación en planta. Según Venkalesh y Raghavan, (2005), se debe tomar en cuenta 

el tipo de antena utilizada, la geometría de la muestra y la ubicación entre las dos antenas 
para garantizar una medición precisa. 

La banda de frecuencias a la que puede trabajar esta técnica es amplia, pudiendo 

combinar distinto tipo de antenas que se adapten mejor al producto a muestrear y al 
entorno de trabajo, y requiere de una investigación previa para garantizar sensibilidad en 

el muestreo (Saeed et al, 2012). 

 
Figura 15. Esquema de una banda de frecuencias con 

distinto tipo de antenas 

Fuente: Tomado de Venkalesh y Raghavan (2005) 



 

 

 



 
 

Capítulo 2 

Medición de humedad: medición en línea, método del espacio libre y factores 

influyentes 

2.1 Elección de método para medición de humedad 

2.1.1 Uso del método activo para sistemas de medición en línea 

Los métodos descritos han sido utilizados a lo largo de los años, acorde a los 
requerimientos de las pruebas de muestreo, del propio proceso, y de las capacidades 
económicas y tecnológicas del centro que realiza las pruebas. Es por ello que se necesita 

establecer las ventajas y desventajas que presenta cada método con el fin de seleccionar 
el ideal para una medición en línea con el proceso, bajo los siguientes requerimientos 
principales: 

• Una velocidad de muestreo alta, con el fin de obtener datos de todo el material o 

elementos de la línea de producción. 

• Un método que sea no destructivo. 

• Un método que sea no invasivo.  

2.1.1.1 Método directo. Mide la masa de agua y la masa seca de la muestra como 

parámetros. Estos métodos tienen como ventaja ser precisos, sobretodo el sub-método 

Químico que, en comparación con el método Termo-Gravimétrico, tabla 5, llega a tener 
una exactitud del orden de las partículas por millón (ppm).  

Sin embargo, también presenta desventajas, como: 1. Tiempo de muestreo lento, 
lo que imposibilita una medición en línea con el proceso que se lleva a cabo. 2. Preparación 

de la muestra: La muestra necesita ser manipulada y acondicionada para realizar la 

medición de humedad, lo que impide realizar una medición en línea con el proceso. 3. 
Medición destructiva e invasiva: la muestra a la que se mide el contenido de humedad se 

destruye en este proceso. 

2.1.1.2 Método indirecto. Realiza la medición de un parámetro eléctrico y/o 

magnético. Este método presenta ventajas respecto a el método directo como: 1. Medición 

en Tiempo Real, debido a la capacidad de emisión y procesamiento de los elementos 
electrónicos. 2. Medición no destructiva, la emisión de señales eléctricas y/o magnéticas 

no destruyen la muestra. 3. Medición no invasiva.
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Los métodos indirectos necesitan ser calibrados mediante métodos certificados, 
debido a la correlación que existe entre el parámetro eléctrico y/o magnético y el 

contenido de humedad, así como la preparación de la muestra para algunos métodos 

pasivos. 

Tabla 5. Comparación entre los diferentes métodos de medición de humedad 

respecto a: Contenido de humedad, exactitud del método y selectividad 

Método Rango de CH Exactitud Selectividad de agua 

Método Directos    

Termo gravimétrico    

Secado en horno 0.5-100% 0.1-0.5% No 

Secado en IR  0.5-99% 0.1-0.5% No 

Secado 0.5-99% 0.1-0.5% No 

Secado en microondas 2-99% 0.1-0.5% No 

Químico     

Titulación Karl Fisher  0-100% ppm  Si  

Método Carbona   1-100%  0.1-0.5%  Si  

Destilación 3-70% 1% Si 

Métodos indirectos    

Espectroscopia     

Espectroscopia IR  1-80%  0.3-1%  Si 

Espectroscopia de RMN 0-15% 0.10% Si 

Otros    

Conductividad  >3% 0.5-1%  No  

Capacidad dieléctrica  0-50% 0.5-1%  No  

Refractometria  40-100% 0.1-2.0% No  

Fuente: Tomado de Rodríguez (2017) 

De las dos grandes clasificaciones de los métodos para medición de humedad, el 

método activo del Espacio Libre, clasificado dentro del método indirecto, se ajusta a los 
requerimientos principales mencionados para la implementación de un sistema de 

medición en línea. Las ventajas de este método lo hacen atractivo para estudios de 

implementación y mejoras en las líneas de producción industriales.  

En la Universidad de Piura (UDEP) se vienen realizando investigaciones acerca de 

la empleabilidad del método activo del Espacio Libre para la medición de propiedades 
dieléctricas en el cacao (Rodríguez, 2017), harina de pescado (Abad, 2016 y Durand, 
2014) y agregados de concreto (Abanto et al, 2019). A partir de estas investigaciones se 

implementó un sistema de control de humedad en la harina de pescado, y un prototipo de 

medición de humedad en agregados de concreto, demostrando la relación existente entre 

constante dieléctrica y contenido de humedad.  
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2.2 Método del espacio libre 

Clasificado como método de medición de humedad activo, el método del espacio 

libre ha venido adquiriendo popularidad dentro de la implementación en los sistemas de 

control en línea. Este método utiliza la Espectroscopia Dieléctrica y la emisión de onda 

electromagnética en frecuencia de microondas, para la medición del parámetro 

“Constante Dieléctrica”. Las investigaciones de Campbell, G. y Campbell, C. (2013), Raj 
(1990), Reyna et al. (2016) y Jiménez et al. (2013), demuestran la relación que existe entre 

la constante dieléctrica y el contenido de humedad.  

El cálculo de la constante dieléctrica se fundamenta en los principios 
electromagnéticos: propagación y refracción de las ondas. Las descripciones de estas 
ecuaciones se hacen a continuación. 

2.2.1 Principios electromagnéticos 

Los principios electromagnéticos utilizados para el cálculo de la constante 

dieléctrica se basan en las ecuaciones desarrolladas por James Maxwell (1831 – 1879). 

Utilizando estas ecuaciones se deduce y predice la coexistencia del campo magnético y el 
campo eléctrico, los cuales oscilan y son perpendiculares entre sí.  

 
Figura 16. Representación gráfica de una onda 

electromagnética. En azul se muestra el campo magnético y 

en rojo el campo eléctrico 

Fuente: Tomado de Rodríguez (2017) 

Las ecuaciones descritas por Maxwell, cuantifican en cantidades fundamentales a 

las ondas electromagnéticas, describiéndolas como intensidad y densidad de campo y de 

flujo respectivamente (tabla 6). Estas cantidades fundamentales determinan las 
propiedades electromagnéticas de las ondas. 
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Tabla 6. Descripción de las ecuaciones de Maxwell 

Campo Cantidad Símbolo Unidad 

Eléctrico 
Intensidad de Campo Eléctrico E V/m 

Densidad de Flujo Eléctrico D C/m2  

Magnético 
Intensidad de Campo Magnético H A/m 

Densidad de Flujo Magnético B T 

Fuente: Adaptado de Cheng (1998) 

Las ecuaciones de Maxwell también describen un factor importante para el cálculo 

de constante dieléctrica denominado propagación de ondas electromagnéticas, las que 

tienen la propiedad de poder trasmitir las ondas por medio del espacio sin depender de 

la frecuencia a la cual se emite. Este factor de propagación es la base de los cálculos 

dieléctricos, pues la onda emitida al atravesar un medio diferente al vacío (propiedad 

dieléctrica del material), cambia sus propiedades electromagnéticas (atenuación, desfase, 
reflexión y absorción). 

Las propiedades dieléctricas de un medio se caracterizan mediante tres 3 

parámetros: Conductividad (σ), permitividad eléctrica (ε) y permeabilidad magnética (μ) 
que determinan las propiedades electromagnéticas de las ondas que atraviesan dicho 

medio.  

2.2.1.1 Conductividad eléctrica (σ). Definida por Rodríguez (2017) como “la 

capacidad del medio de conducir corriente eléctrica como respuesta de las cargas libres a 

la presencia de un campo eléctrico externo (E)”; la conductividad eléctrica esta expresada, 
según la ley de Ohm, en términos de campo eléctrico aplicado (E), factor de 

proporcionalidad (σ) y densidad de volumen de corriente eléctrica (J). 

� = 𝜎𝐸       (7) 

El campo eléctrico (E) esta expresado en [V/m], el factor de proporcionalidad (σ) 

en [S/m] y la densidad de volumen de corriente eléctrica (J) en [A/ � 2].  

2.2.1.2 Permitividad eléctrica (ε). Definida por Rodríguez (2017) como “la 

capacidad del medio a polarizarse ante la presencia de un campo eléctrico (E)”; la 

permitividad eléctrica esta expresada en términos del campo eléctrico (E), factor de 

proporcionalidad (ε) y la densidad de flujo eléctrico (D). 

� = 𝜖𝐸      (8) 

La permitividad eléctrica (ε) también puede ser expresada mediante la 

permitividad relativa ( � � ) y la permitividad del espacio libre � 0: 

� = � � ∗ � 0      (9) 

También se puede expresar en magnitudes complejas, parte real e imaginaria:  

� = � ′ − � � ′′       (10) 
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Utilizando el factor “Classius – Mossotti” se puede relacionar la permitividad 

eléctrica y la conductividad eléctrica, donde la parte real ( � ′) expresa la polarización del 
medio cuando se induce un campo eléctrico, y la parte imaginaria (� ′′ ). 

�  = � ′ + 
�  

𝑗𝜔 
 = � ′ − �  �

�
     (11) 

2.2.1.3 Permeabilidad magnética (μ). Definida por Rodríguez (2017) como “la 

capacidad del medio de dejar pasar un campo magnético”; la permeabilidad magnética 

esta expresa en términos de inducción magnética (B), factor de proporcionalidad (μ) e 

intensidad de campo magnético (H). 

� = 𝜇𝐻      (12) 

La permeabilidad magnética (μ) también puede ser expresada mediante la 

permeabilidad relativa ( � � ) y la permeabilidad del espacio libre ( � 0): 

�  = � � � 0      (13) 

También se puede expresar en magnitudes complejas, parte real e imaginaria: 

�  = � ′ − 𝑗𝜇´´      (14) 

Según la constante de permeabilidad magnética, los materiales son designados 
como dieléctricos y no dieléctricos. Los materiales dieléctricos son aquellos en los que se 

cumple que � ≈ � 0 . Los materiales no dieléctricos el valor de μ es diferente del de � 0. 

Tabla 7. Parámetros dieléctricos en el vacío 

Constante Universal Símbolo Valor Unidad 

Permitividad del espacio libre � 0 (1/36π)*10−9 F/m 

Permeabilidad del espacio libre � 0 4π*10−7 H/m 

Velocidad de la luz en el vacío � 0  3*108 m/s 

Fuente: Adaptado de Cheng (1998) 

2.2.2 Propagación de las ondas electromagnéticas  

2.2.2.1 En un medio sin pérdidas. Las ondas electromagnéticas que se propagan 

a través de un medio sin pérdidas, no ven modificadas sus propiedades electromagnéticas, 
pues estos medios son isótropos. Debido a estas características no existe conductividad y 

por ende no hay flujo de corriente ni polarización. Bajo estas condiciones, la permitividad 

eléctrica y permeabilidad magnética se expresan de la siguiente forma: 

� 0 = � 0 �       (15) 

� 0 = � 0 �       (16) 

La propagación de ondas electromagnéticas en un medio sin pérdidas es tomada 

como referencia para el desarrollo de los demás cálculos. En la figura 17 se visualiza como 

se propaga una onda a través de un medio sin pérdidas.  



44 

 
Figura 17. Propagación de una onda electromagnética a través de un medio sin 

pérdidas 
Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.2 Propagación de las ondas en un medio con pérdidas. Las ondas 
electromagnéticas que se propagan a través de un medio con pérdidas ven modificadas 
sus propiedades electromagnéticas, es decir la onda experimenta una atenuación, desfase, 
reflexión y absorción. La variación de dichas características permite calcular el valor de la 

constante dieléctrica del medio que atraviesa. Para esta tesis se asume que el material 
utilizado es dieléctrico, es decir, no hay pérdidas magnéticas, por lo tanto, la 

permeabilidad relativa es igual a 1.  

En la figura 18 se aprecia como una onda sufre la modificación de sus propiedades 
electromagnéticas al atravesar un medio con pérdidas.  

 
Figura 18. Propagación de una onda electromagnética a través 
de un medio sin pérdidas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas 

Las ondas electromagnéticas, al poder propagarse por diferentes medios o 

regiones, experimentan cambios en sus propiedades electromagnéticas durante el 
proceso de propagación. En la figura 19 se representa de manera gráfica la propagación 

de una onda a través de dos medios. El primero con sus propias características dieléctricas 
� 1, � 1,� 1 , y un segundo con � 2,� 2, � 2 . Se supone que ambos medios estan separados por un 

plano infinito, por lo que sus propiedades dielectricas difieren entre ambas.  

Se aprecia que existen dos zonas. Una zona blanca que se denomina medio 1 y una 

zona blanca con rayas de color azul, denominado medio 2. La onda verde es la onda que 

se propaga inicialmente, de izquierda a derecha, por el medio 1. Al momento de ingresar 
al medio 2, parte de esta se refleja (onda roja) y otra parte de esta se transmite (onda 

naranja). Se puede apreciar la diferencia de amplitud entre las ondas verde, roja y naranja.  

 
Figura 19. Gráfico de propagación de ondas a través de dos medios 

Fuente: Tomado de Rodríguez (2017) 

2.3 Factores influyentes en el cálculo de la Constante Dieléctrica (CD) 

El desarrollo de investigaciones en el campo de la CD ha demostrado la influencia 

de diversos factores en su cálculo, algunos inherentes al sistema y a la propia muestra. Es 
importante tener en cuenta estos factores al momento de establecer la estrategia de 

control a implementar, pues las variaciones de uno o varios de ellos modifican los datos 
obtenidos por el sistema.  

2.3.1 Factores inherentes a la muestra 

Los factores inherentes a la muestra son aquellos que dependen de las propiedades 
intrínsecas de la misma como: Composición Química, Temperatura y Humedad.  

2.3.1.1 Composición química. La composición química de un elemento es el 
principal factor que determina sus propiedades dieléctricas, acorde con los principios de 

la teoría dieléctrica. Se puede tener una familia de materiales, por ejemplo, polímeros, 
pero él valor de la constante dieléctrica depende de la estructura de cada polímero. La 
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variación de estas composiciones es lo que hace único cada material y determina la 

diferencia del valor de la constante dieléctrica (Morgan y Yager, 1940). 

Morgan y Yager (1940) investigaron la relación de las propiedades dieléctricas con 

la composición química y estructura física de componentes orgánicos. Esta investigación 

confirma la existencia de una relación entre las características químicas y la constante 

dieléctrica de un material no-metálico. La figura 20 muestra parte de los resultados que 

se obtuvieron. Se pueden apreciar diferentes curvas características para líquidos con 

diferente composición química.  

  
Figura 20. Relación entre la constante dieléctrica y la temperatura 

para diferentes compuestos químicos 

Fuente: Morgan y Yager (1940) 

Otro estudio realizado por Kim et al. (2001), acerca de la baja capacidad dieléctrica 

que se asocia con el carbón incorporado en el óxido de silicio, concluye que la composición 

química de este óxido y su variación de contenido de carbón (cambio en la estructura), 
provoca variaciones en los valores de constante dieléctrica que se obtiene. La figura 21 

muestra como la constante dieléctrica disminuye a medida que el contenido de carbón 

aumenta, es decir, tienen una relación inversa. 
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Figura 21. Variación de constante dieléctrica 

respecto a la variación de contenido de carbón 

Fuente: Tomado de Kim et al. (2001) 

Un estudio más reciente, realizado por Jongprateep et al. (2018)., evalúa los efectos 
de la composición química en la estructura y constante dielectrica de la sintetización del 
𝑆𝑟� 𝐶𝑎1−� 𝑇𝑖 � 3. En la investigación se obtiene una variación del valor de constante 

dielectrica cuando se varía su composición química, figura 22, concluyendo que existe una 

relación variación de la constante dieléctrica y la composición química del material.  

 
Figura 22. Variación de constante dieléctrica respecto a la 
variación de contenido de estroncio (Sr) 
Fuente: Tomado de Jongrateep et al. (2018) 

2.3.1.2 Temperatura. La temperatura es un factor que influye en el cálculo de la 

constante dieléctrica debido a tres efectos (Bosman y Havinga, 1963): 

Co
ns

ta
nt

e 
Di

el
éc

tr
ic

a 

Contenido de Carbón (atómico %) 



48 

• Decremento del número de partículas polarizables por unidad de volumen: Al 
aumentar la temperatura, el número de partículas polarizables disponibles por unidad 

de volumen se ve disminuido, lo que causa un efecto directo en el volumen de 

expansión. 

• Existe un aumento de la polarización macroscópica debido al aumento del volumen de 

expansión 

• Dependencia de la temperatura de la polarizabilidad macroscópica a volumen 

constante.  

La investigación realizada por Bengtsson et al. (1963), cuyo objetivo fue estudiar 
la medición de las propiedades dieléctricas ante el congelamiento y descongelamiento de 

carne y de pescado, trabajando en un rango de frecuencias entre 10-200 MHz, llegaron a 

la conclusión de que existe una relación directa entre el aumento de temperatura y el 
cálculo de la constante dieléctrica, hasta los 0ºC, a partir de la cual, la constante dieléctrica 

prácticamente no cambia, tal como se puede observar en la tabla 8 y en la figura 23. 

Tabla 8. Variación de constante dieléctrica respecto a la variación de temperatura 

y frecuencia en una muestra de carne 

Temperatura (ºC) Frecuencia (MHz) � ′  

-10 

10 12.4 

35 9.4 

100 7.9 

200 7.1 

+2 

10 91.2 

35 74.2 

100 69.3 

200 64.3 

Fuente: Adaptado de Bengtsson et al (1963) 

Dichos autores, también estudiaron la relación entre la constante dieléctrica y la 

temperatura en carne y pescado (Figura 23). Se puede observar cómo existe un aumento 

de la constante dieléctrica a medida que aumenta la temperatura desde los -25 °C hasta 

los 0 ºC, mientras que, a partir de dicha temperatura, dicha constante prácticamente no 

varía. 

Sun et al. (1995) realizaron una investigación acerca de la influencia de la 

temperatura y contenido de grasa en el cálculo de la constante dieléctrica, determinando 

la existencia de una relación tanto entre temperatura y constante dieléctrica, como grasa 

y constante dieléctrica. Sin embargo, es importante señalar que, tanto en esta 

investigación como en la investigación de Bengtsson et al., se demuestra cómo se 

incrementa el valor de la constante dieléctrica para temperaturas inferiores a los 0 ºC 
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(Figura 24); no obstante, en el estudio de Sun et al. (1995), a diferencia del Bengtsson et 
al. (1963), a partir de dicho valor, la constante dieléctrica comienza a disminuir. 

 
Figura 23. Relación entre la “constante dieléctrica” vs 
“temperatura” en carne (Superior) y pescado (Inferior) 
Fuente: Tomado de Bengtsson et al. (1963) 

 
Figura 24. Grafica de constante dieléctrica vs temperatura a diferentes niveles de 
grasa. Es interesante observar el salto del valor de la constante dieléctrica que se da 
cuando la temperatura de la muestra es mayor a 0 
Fuente: Tomado de Sun, Datta y Lobo (1995) 
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En base a las diferentes investigaciones que se han realizado a lo largo de los años: 
Morgan y Yager (1940), Zhang, et al (2013), Rani el al. (2014), Jouyban el al. (2013), y 

Iravani et al. (2020), entre otras, se demuestra que la temperatura es un factor a tomar en 

cuenta en la constante dieléctrica, pues puede llegar a modificar los valores obtenidos en 

la medición de la humedad.  

 

Figura 25. Gráfico de “Frecuencia vs Constante Dieléctrica” donde se puede 

apreciar la familia de curvas a diferentes temperaturas (25ºC a 103.8ºC). Eje 

X: frecuencia de emisión de ondas. Eje Y: valores de constante dieléctrica 

Fuente: Tomado de Morgan y Yager (1940) 

 

Figura 26. Variación de la constante dieléctrica vs temperatura a diferencias 

frecuencias y diferente composición química. La figura a está referida para 

Zn=0.0 y Zn=0.1 nano-ferritas. La figura b representa la misma variación para 

Zn=0.3 y 0.3 nano-ferritas 

Fuente: Tomado de Rani R. et al. (2013) 
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2.3.1.3 Humedad. El contenido de moléculas de agua y humedad en un material 
modifica sus propiedades dieléctricas debido a la dipolaridad de la molécula de agua, 
Komarov (2012). Las investigaciones que se han realizado para determinar la influencia 

del contenido de humedad en el cálculo de la constante dieléctrica en diversos materiales 

son extensas y variadas Kraszewski (1973), Kraszewski (1980), Koubaa et al. (2008)., 
Trabelsi y Nelson (2003), Komarov (2012).  

La investigación realizada por Koubaa et al. (2008), donde se estudió las 
propiedades dieléctricas de Álamo temblón (Tembling aspen), abedul blanco (White 

birch), abedul amarillo (Yellow birch) y del azúcar de arce (Sugar maple), determinó la 

influencia del contenido de humedad, temperatura y frecuencia, en el cálculo de la 

constante dieléctrica. La tabla 9 muestra los resultados que se obtuvieron para las 

especies estudiadas a una temperatura de 24ºC y una frecuencia de 397 MHz.  

Tabla 9. Comparación del % de humedad del Álamo temblón (Tembling aspen), abedul 
blanco (White birch), abedul amarillo (Yellow birch) y del azúcar de arce (Sugar maple) 
a 24 ºC y 397 MHz 

Tembling aspen 
(Populus tremuloides) 

White birch (Betula 
paperyfera) 

Yellow birch (Betula 
alleghaniensis) 

Sugar maple (Acer 
saccharum) 

Humedad (%) � ′  Humedad (%) � ′  Humedad (%) � ′  Humedad (%) � ′  

0 2.05 59 15 46 12.2 43 10.5 

40 10.8 68 13.2 74 14.6 62 13.7 

69 17 73 18.4 95 19.9 80 18.2 

90 22.3 93 21.5 111 28.2 100 19.9 

95 26.6 133 31.2 136 31.7 102 22.2 

Fuente: Adaptado de Koubaa et al. (2008) 

La investigación desarrolla modelos lineales para determinar el contenido de 

humedad en función de la constante dieléctrica para las especies mencionadas (tabla 10).  

Tabla 10. Modelos lineales para la relación entre contenido de humedad y 

constante dieléctrica 

Especies Modelo Lineal � 2  

Tembling aspen (Populus 
tremuloides) 

H= 4.41� ′ − 3.87 0.98 

White birch (Betula paperyfera) H= 4.54� ′ − 6.35 0.99 

Yellow birch (Betula alleghaniensis) H= 4.33� ′ + 1.96 0.95 

Sugar maple (Acer saccharum) H= 5.47� ′ − 8.572 0.98 

Todas las especies H= 4.49� ′ − 2.07 0.96 

Fuente: Koubaa et al. (2008) 

Es interesante observar las conclusiones que describen como: la relación entre la 

humedad de las especies y la constante dieléctrica, especialmente cuando se encuentra 
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cerca del punto de saturación, podría ser utilizada para el desarrollo de sistemas de 

medición de contenido de humedad no destructivos (Koubaa et al., 2008). 

La investigación que realizaron Trabelsi y Nelson (2003), sobre la obtención de las 
propiedades dieléctricas de granos de cereal y semillas oleaginosas utilizando el medio 

del espacio libre, concluye que existe una relación entre el contenido de humedad y la 

permitividad dieléctrica, constante dieléctrica. En la tabla 11 se pueden encontrar los 
resultados que se obtuvieron para los granos de trigo, maíz y soja entre el contenido de 

humedad y la constante dieléctrica.  

Tabla 11. Comparación de la variación de constante dieléctrica a medida que el 
contenido de humedad varía en 3 diferentes alimentos. 10 GHz y 23ºC 

Trigo Maíz Soja 

Humedad (%) � ′  Humedad (%) � ′  Humedad (%) � ′  
10.0 2.58 10.8 2.67 8.4 2.44 

10.2 2.62 10.9 2.73 8.5 2.42 

11.3 2.66 11.8 2.79 9.8 2.52 

12.4 2.73 13.7 2.90 11.3 2.62 

13.4 2.73 15.7 3.08 11.9 2.67 

Fuente: Trabelsi y Nelson (2003) 

 

Figura 27. Variación del contenido de agua y constante dieléctrica, a una 

frecuencia de 200 MHz. Se aprecia la diferencia entre curvas ante un 

aumento de temperatura 

Fuente: Adaptado de Jabli et al. (2015) 
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La investigación que realizaron Jabli et al (2015), sobre el efecto de la humedad en 

la constante dieléctrica e impedancia eléctrica de la cerámica mesoposa Zirconia, 
demuestran la variación de valores de constante dieléctrica conforme varía el contenido 

de humedad en la muestra  

2.3.2 Factores inherentes al sistema 

Los factores inherentes al sistema son aquellos que dependen de las propiedades 
intrínsecas de la misma como: Frecuencia, Rango de frecuencia, Altura de las antenas y 

Espesor de la muestra.  

2.3.2.1 Frecuencia. La frecuencia de emisión de ondas es un factor a tomar en 

cuenta debido a que determina las características de la onda emitida. Estas características, 
al variar su valor, varían el resultado de constante dieléctrica. La investigación realizada 

por Trabelsi y Nelson (2003), estudió los efectos de la variación de frecuencia en las 

propiedades dieléctricas de diferentes medios, materiales, determinando así un cambio 

en el valor de la constante dieléctrica ante un aumento o decremento de dicha frecuencia. 
En la tabla 12, se muestra resultados obtenidos en esta investigación donde se aprecia la 

relación inversa entre el aumento de la frecuencia y el valor de constante dieléctrica para 

el algodón, el maíz y la soja.  

Tabla 12. Relación entre la constante dieléctrica del algodón, maíz y soja y la 

frecuencia de la onda emitida 

Frecuencia 
(GHz) 

Algodón H: 15.2% Maíz H: 17.8% Soja H: 16.1% 

� ′  � ′  � ′  
6 2.95 3.49 3.19 

7 2.91 3.40 3.12 

8 2.89 3.40 3.09 

9 2.86 3.31 3.08 

10 2.82 3.26 3.07 

11 2.80 3.22 3.05 

12 2.78 3.20 3.05 

13 2.77 3.16 3.05 

14 2.76 3.17 3.05 

15 2.75 3.12 3.04 

Fuente: Adaptado de Trabelsi y Nelson (2003) 

Komaroc (2012) muestra resultados de investigaciones relacionadas con la técnica 

de medición activa y el cálculo de propiedades dieléctricas de los materiales. Los 
resultados que publica respaldan la relación existente entre tres principales factores: 
Frecuencia, Humedad y Temperatura.  

En la tabla 13 se muestran las expresiones para el cálculo de constante dieléctrica 

a partir de la humedad, temperatura y contenido de sal. Estas expresiones se ven 
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modificadas al variar el valor de frecuencia. Existe una alteración de la influencia de 

ciertos parámetros, como temperatura y humedad, al variar el valor de la frecuencia de 

emisión de onda.  

Tabla 13. Cálculo de constante dieléctrica bajo dos frecuencias de emisión de onda en 

relación a la humedad (H, en %), contenido de sal (S, en %) y de la temperatura (T, en 

ºC), bajo un rango de temperaturas de 20ºC a 121 ºC 

Frecuencia 
(MHz) Expresión � 2  

433 � ′ =  −68.4 + 0.94� + 1155 − 0.001387� ∗ � − 61.652 + 9.4252  0.92 

915 
� ′ =  −90.2 + 1.17� + 1125 − 0.087� ∗ � − 10−5 ∗ � 2 ∗ � + 6.72

∗ 10−5 � 2 � +  59.652 + 9.165� 2  
0.91 

Fuente: Adaptado de Komarov (2012) 

En la tabla 13 se aprecia como la modificación del valor de la frecuencia de emisión 

de onda afecta la expresión que relaciona la constante dieléctrica y la humedad (H, en %), 
contenido de sal (S, en %) y temperatura (T, en ºC), bajo un rango de temperatura de 20ºC 

a 121ºC. 

En la tabla 14 se obtienen las expresiones para el cálculo de la constante dieléctrica 

en función de la temperatura a un determinado contenido de humedad. El aumento del 

valor de la frecuencia acentúa la influencia del parámetro de temperatura en el cálculo de 

la constante dieléctrica.  

Tabla 14. Expresiones del cálculo de la constante dieléctrica para diferente frecuencia 

de emisión. Contenido de humedad de 77.8%, rango de temperatura de 20< TºC<95 

Frecuencia (MHz) Expresión � 2  

433 � ′ =  −10−6 � 3 − 0.0003� 2 − 0.1387� + 69.332 0.9968 

915 � ′ =  −0.0008� 2 − 0.1118� + 68.005 0.9985 

2450 � ′ =  −0.0011� 2 − 0.0834� + 65.3 0.9994 

Fuente: Adaptado de Komarov (2012) 

2.3.2.2 Espesor. El espesor es un factor a tomar en cuenta debido a las 

características de medición del sistema. El sistema emite una onda electromagnética, que, 
al encontrarse con un medio diferente al vacío, modifica sus parámetros iniciales, lo que 

da como resultado, después del procesamiento, un valor de constante dieléctrica. Al variar 

el espesor del medio que atraviesa la onda, se ve modificado el recorrido que realiza la 

onda, lo que se traduce en diferentes valores de constante dieléctrica.  

En la investigación realizada por Narayanachar et al. (2015), se estudia el estrés 
por crecimiento inducido en los elementos Zr � 1y Pt, y el cambio de la constante 
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diélectrica conforme aumenta su espesor. Como se aprecia en la figura 28, existe una 

variación de la constante dieléctrica conforme el material experimenta un aumento en su 

espesor. Hay diferencias significativas respecto a la temperatura cuando el crecimiento es 
de 4.4 nm/min.  

 
Figura 28. Constante dieléctrica vs Espesor (nm) 
representadas en dos tasas de crecimiento 
Fuente: Tomado de Narayanachar et al. (2015) 

 
Figura 29. Variación de la medición de la constante dieléctrica en función 

a la variación de espesor, en nm, respecto a frecuencias 8.51 GHz, 9.46 GHz, 
10.47 GHz 

Fuente: Banerjee, Ghosh y Biswas (2012) 
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Otras investigaciones realizadas por Lai et al. (2004), Zhang y Ping (2009), Murthy 

y Raman (1988), Banerjee et al. (2012), demuestran la relación existente entre el espesor 
de un material y la constante dielectrica.  

2.3.2.3 Rango de frecuencia. Se ha decidido incluir dentro del estudio el 

parámetro: Rango de Frecuencia debido a la experiencia previa con la determinación de 

propiedades dieléctricas para otros materiales. Esta experiencia sugiere la existencia de 

una variación en el valor de la constante dieléctrica a medida que el rango en el que se 

emiten las ondas electromagnéticas aumenta o disminuye de valor.  
Por ejemplo, existe una diferencia en la medición cuando se obtiene la constante 

dieléctrica de un material en el rango de 1600 a 1800 MHz en comparación a la obtenida 

en el rango de 1700 a 1800 MHz.  
Este factor es propio del sistema que se utiliza para la emisión, recepción y 

tratamiento de señales



 
 

Capítulo 3 

Métodos y procedimientos de recolección de datos 

3.1 Definición de variables 

El estudio incluye como variable dependiente, la constante dieléctrica y como 

factores influyentes a los factores inherentes a la muestra como el tipo de cantera, 
temperatura y humedad; a los factores inherentes al sistema como la frecuencia, espesor 
de la muestra y el rango de frecuencia. 

3.1.1 Constante dieléctrica ( � ′) 

La constante dieléctrica medida en el estudio, se determinó con el uso del sistema 

“Wavetester”, dispositivo de emisión, recepción y procesamiento de señales microondas. 
Se utilizó la técnica de medición del espacio libre. 

 
Figura 30. Sistema de medición WaveTester 
Fuente: Rodriguez (2017) 

 

Figura 31. Sistema de medición de constante 

dieléctrica. (Técnica del espacio libre) 
Fuente: Rodriguez (2017)
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Figura 32. Representación visual del prototipo de faja 
transportadora 
Fuente: Laboratorio de Sistemas Automáticos de 
Control 

3.1.2 Cantera (C) 

El material utilizado proviene de cuatro tipos de cantera: Cerro Mocho, 
Chulucanas, Congora y Mortero; éstas son las que determinan el tipo de composición 

química. 

3.1.3 Humedad (H) 

La humedad se determinó utilizando la técnica de medición de secado en horno. La 

muestra pasa por un proceso de secado en horno por 24 horas, a la temperatura 

controlada de 110 ± 5 ºC. Una vez que la muestra está seca, se determinó su peso mediante 

balanzas de precisión. 

 
Figura 33. Balanza electrónica utilizada para 
medición de humedad y peso de las muestras 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Horno utilizado para secar 
muestras o materiales 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez determinado el peso de la muestra seca se procedió a determinar la 

cantidad de agua que se debe incluir multiplicando dicho peso con el porcentaje de 

humedad requerido, dando como resultado la cantidad de agua a agregar a las muestras.  

� ℎ2 � = (ℎ%) ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 [𝑔𝑟]   (17) 

3.1.4 Temperatura (T) 

La temperatura se determinó utilizando un pirómetro. Un pirómetro es un 

instrumento que mide la temperatura de un elemento sin necesidad de estar en contacto, 
mediante la radiación de ondas infrarrojas. 

 
Figura 35. Pirómetro utilizado 
para medir la temperatura de 
las muestras 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Frecuencia (F) 

La frecuencia a la cual se emiten las ondas microondas es determinada por el 

sistema “Wavetester”. La frecuencia se mide en “MHz”, equivalente a 106  Hz. 

3.1.6 Espesor de la muestra (E) 

El espesor de la muestra es determinado utilizando un porta-muestra con altura 

definida. Se mide en milímetros (mm). 

 
Figura 36. Porta-muestras utilizado para la medición 
de constante dieléctrica 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.7 Rango de frecuencia (R) 

El rango de frecuencia a la cual es emitida la onda es determinado por el sistema 

“Wavetester” y por la frecuencia de diseño de las antenas de extremo abierto. El rango de 

frecuencia se mide en “MHz”, equivalente a 106  Hz. 

3.2 Población muestra 

La investigación incluyó 256 muestras, que corresponden al diseño utilizado para 

dar respuesta a los objetivos e hipótesis de investigación. Se tomaron 4 tipos de cantera 

(Cerro Mocho, Congora, Chulucanas y Mortero), a 4 niveles de Humedad: 0%, 2%, 4% y 

6%. Se definieron 2 niveles de Rango: 100 y 200, 2 niveles de Frecuencias: 1700 MHz y 

1800 MHz, 2 niveles de Espesor: 15 mm y 30 mm y 2 niveles de Temperatura Ambiente: 
19 °C y 28 °C. La combinación de los niveles de estos factores, hace un total de 64, en los 

cuales se utilizó 4 repeticiones, que hacen un total de 256 muestras. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La información sobre cada una de las variables se recogió utilizando las 

siguientes herramientas:  

• Constante dieléctrica: Se utilizó el software del sistema Wavetester para determinar 

la constante dieléctrica de las muestras.  
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• Humedad: Se utilizó una balanza electrónica de alta precisión para medir la masa de 

agua a agregar a las muestras. 

• Espesor: Se utilizó un porta muestras con medidas estandarizadas para obtener el 
mismo espesor.  

• Temperatura: Se utilizó un pirómetro para medir la temperatura de la muestra.  

• Frecuencia: Utilizando la programación del software del Wavetester, se definieron los 
valores de frecuencia que el equipo debía proporcionar.  

• Rango: Utilizando la programación del software del Wavetester, se definieron los 

valores de rango que el equipo debía proporcionar. 

3.4 Diseño de la investigación 

Para cumplir con el objetivo de la investigación el estudio utilizó el enfoque 

cuantitativo; éste método se justifica porque la información correspondiente a la 

constante dieléctrica se ha obtenido a través de mediciones y también porque para 

contrastar la hipótesis de investigación se utilizaron métodos estadísticos. El estudio 

además es de tipo explicativo, porque está orientado a identificar los factores que influyen 

en el cálculo de la constante dieléctrica. 

El estudio utilizó un diseño experimental factorial conducida en un diseño 

completamente al azar. Este diseño se usa cuando el material experimental es 

relativamente homogéneo; el material en cada cantera cumple con este requisito.  

3.5 Métodos de análisis 

Para contrastar las hipótesis de investigación se utilizó el análisis de varianza para 

el diseño factorial. Este análisis se utilizó para determinar si los factores independientes 
o la interacción entre ellos tienen algún efecto sobre la constante dieléctrica. 

Este diseño está sustentado en el siguiente modelo: 

Modelo: � 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = � + � � + � � + � � + � � + � � + 𝐸𝐹𝑖𝑗 + 𝐸𝑇𝑖𝑘 + 𝐸𝑅𝑖𝑙 + 𝐸𝐻𝑖𝑚 + 𝐹𝑇𝑗𝑘 +
𝐹𝑅𝑗𝑙 + 𝐹𝐻𝑗𝑚 + 𝑇𝑅𝑘𝑙 + 𝑇𝐻𝑘𝑚 + 𝑅𝐻𝑙𝑚 + � 𝐹𝑇𝑖𝑗� + � 𝐹𝑅𝑖𝑗� + � 𝐹𝐻𝑖𝑗� + � � � 𝑖𝑘𝑙 +

+� � � 𝑖𝑘𝑚 + � � � 𝑖𝑙𝑚 + 𝐹𝑇 � � 𝑘𝑙 + 𝐹𝑇 � � 𝑘𝑚 + 𝐹𝑅𝐻� 𝑙𝑚 + � � � 𝑘𝑙𝑚 + � 𝐹𝑇 � 𝑖𝑗𝑘𝑙 + � 𝐹𝑇 � � � 𝑘𝑚 +
� 𝐹𝑅𝐻𝑖𝑗𝑙𝑚 + � � � � 𝑖𝑘𝑙𝑚 + 𝐹𝑇 � � � 𝑘𝑙𝑚 + � 𝐹𝑇 � � 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 + � 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 (18) 

Tomado de Montgomery (2013, p. 188) 

Donde: 

� 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚: Observaciones relacionadas a la constante dieléctrica. 

µ = Promedio global. 

� � : Efecto del espesor. 

� � : Efecto de la frecuencia. 
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� � : Efecto de la temperatura. 

� � : Efecto del rango. 

� � : Efecto de la humedad. 

𝐸𝐹𝑖𝑗: Interacción del espesor con la frecuencia. 

𝐸𝑇𝑖𝑘: Interacción del espesor con la temperatura. 

𝐸𝑅𝑖𝑙: Interacción del espesor con el rango. 

𝐸𝐻𝑖𝑚: Interacción del espesor con la humedad. 

𝐹𝑇𝑗𝑘: Interacción de la frecuencia con la temperatura. 

𝐹𝑅𝑗𝑙 : Interacción de la frecuencia con el rango. 

𝐹𝐻𝑗𝑚: Interacción de la frecuencia con la humedad. 

𝑇𝑅𝑘𝑙: Interacción de la temperatura con el rango. 

𝑇𝐻𝑘𝑚: Interacción de la temperatura con la humedad. 

𝑅𝐻𝑙𝑚: Interacción del rango con la humedad. 

� 𝐹𝑇𝑖𝑗� :Interacción del espesor con la frecuencia y temperatura. 

� 𝐹𝑅𝑖𝑗� :Interacción del espesor con la frecuencia y rango. 

� 𝐹𝐻𝑖𝑗� :Interacción del espesor con la frecuencia y humedad. 

� � � 𝑖𝑘𝑙:Interacción del espesor con la temperatura y rango. 

� � � 𝑖𝑘𝑚:Interacción del espesor con la temperatura y humedad. 

� � � 𝑖𝑙𝑚:Interacción del espesor con el rango y humedad. 

𝐹𝑇 � � 𝑘𝑙: Interacción de la frecuencia con temperatura y rango. 

𝐹𝑇 � � 𝑘𝑚: Interacción de la frecuencia con temperatura y humedad.  

𝐹𝑅𝐻� 𝑙𝑚: Interacción de la frecuencia con el rango y humedad.  

� � � 𝑘𝑙𝑚: Interacción de la temperatura con el rango y humedad.  

� 𝐹𝑇 � 𝑖𝑗𝑘𝑙: Interacción del espesor con la frecuencia, temperatura y rango. 

� 𝐹𝑇 � 𝑖𝑗𝑘𝑚: Interacción del espesor con la frecuencia, temperatura y humedad.  

� 𝐹𝑅𝐻𝑖𝑗𝑙𝑚: Interacción del espesor con la frecuencia, rango y humedad.  

� � � � 𝑖𝑘𝑙𝑚: Interacción del espesor con la temperatura, rango y humedad.  

𝐹𝑇 � � � 𝑘𝑙𝑚: Interacción de la frecuencia, temperatura, rango y humedad.  

� 𝐹𝑇 � � 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚: Interacción del espesor con la frecuencia, temperatura, rango y 

humedad.  
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� 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = Error aleatorio. Representa el efecto que ejercen otros factores, no 

incluidos en el modelo, sobre la constante dieléctrica.  

Previo a la realización del análisis factorial, se realizó un análisis exploratorio de 

los datos, a fin de identificar la presencia de valores anómalos e influyentes; la presencia 

de estos valores se solucionó reemplazándolos (imputando) por el valor promedio de las 
otras repeticiones correspondientes a la combinación de los niveles de los factores que 

dieron origen a dichos valores anómalos e influyentes (Ver Anexo I y II). Luego se verificó 

el supuesto de normalidad de los residuos y el de homogeneidad de varianzas (Anexo III), 
aunque la técnica del análisis de varianza (Ver Anexo V), es robusta al incumplimiento de 

éstos. No obstante, cuando los datos no cumplieron con los supuestos mencionados se 

aplicó la transformación de Box Cox (Ver Anexo IV) a fin lograr su cumplimiento. 

En la presentación de los resultados se utilizaron indicadores estadísticos 
descriptivos, como la media y desviación estándar; el primer indicador, permite tener un 

valor representativo de la CD resultante de cada combinación de los factores, mientras 
que la desviación estándar, es una medida de variabilidad, que le da consistencia al 

promedio y que además es un elemento para estimar el intervalo de confianza; éste se 

calculó utilizando un nivel de confianza del 95%, e indica los valores entre los cuáles 
puede variar el promedio, con la confianza mencionada. 

El contraste de hipótesis se realizó utilizando la técnica del análisis de varianza 

(Ver Anexo V), la cual consiste en descomponer la variabilidad total de la CD en partes 
significativas y atribuibles a cada factor o interacción y al error; éste recoge el efecto de 

otros factores que influyen en la CD, pero que no han sido contemplados por el modelo. El 
análisis de varianza se presenta en una tabla, donde la primera columna, denominada 

fuente de variación, representa a los efectos principales, a las interacciones y al error; la 

segunda se refiere a los grados de libertad de cada una de las fuentes de variación; la 

tercera columna representa las sumas de cuadrados de los factores o de las interacciones, 
la columna siguiente representa los cuadrados medios; la columna siguiente representa 

el valor F calculado y la última columna representa el valor P de la prueba; es esta última 

columna la que permite tomar una decisión sobre el efecto de los factores o de las 
interacciones y su cálculo está basado en la penúltima columna. Este valor de P, es la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera y se denomina error de 

tipo I, y es fijada por el investigador. Cuando el valor P es inferior a 0.01, se concluye que 

la prueba es altamente significativa, mientras que si es menor a 0.05, pero no a 0.01, se 

dice que la prueba es solo significativa. Cuando el valor de P es superior a 0.05, se concluye 

que no hay influencia significativa del factor o de la interacción sobre la CD. Los análisis 
se acompañan con figuras representativas que permitan ver con mayor objetividad el 
efecto de los factores sobre la CD. (Ver Anexos). 
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Capítulo 4 

Resultados y análisis de resultados 

En este capítulo se muestran los resultados del proceso de medición de factores 
que se ha detallado en el Capítulo 3. Como se mencionó, se han escogido 4 canteras para 

analizar los factores. humedad, espesor, frecuencia, temperatura y rango. 

También se procederá a analizar los resultados obtenidos en las canteras estudiadas.  

4.1 Resultados de cantera Cerro Mocho 

De acuerdo a los resultados de la tabla 15, en la cantera Cerro Mocho, la constante 

dieléctrica difiere significativamente (P Valor<0.05) al usar rangos de 100 MHz y 200 

MHz, temperaturas de 18 ºC y 29 ºC, espesores de 15 mm y 30 mm, frecuencias de 1700 

MHz y 1800 MHz y porcentajes de humedad de 0%, 2%, 4% y 6%. También se 

encontraron interacciones de segundo orden significativas entre el rango-frecuencia, 
temperatura-espesor, frecuencia-humedad, espesor-frecuencia y espesor-humedad. Las 
interacciones de tercer orden que resultaron significativas fueron la combinación de los 
niveles de rango-temperatura-espesor-frecuencia, rango-temperatura-humedad, rango-
espesor-frecuencia, rango-frecuencia-humedad, temperatura-espesor-frecuencia y 

espesor-frecuencia-humedad. 

Tabla 15. Análisis de varianza para la constante dieléctrica de la cantera Cerro Mocho. 
Solo se muestran los resultados significativos 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc P_valor 

Rango (R) 1 0.4000 0.4000 6.258 0.013200 * 

Temperatura (T) 1 1.5000 1.5000 23.399 2.69e-06 ** 

Espesor (E) 1 38.3600 38.3600 598.400 < 2e-16 ** 

Frecuencia (F) 1 46.6800 46.6800 728.111 < 2e-16 ** 

Humedad (H) 3 160.3500 53.4500 833.763 < 2e-16 ** 

R:F 1 10.1500 10.1500 158.304 < 2e-16 ** 

T:E 1 0.2900 0.2900 4.555 0.034090 * 

T:F 1 0.2600 0.2600 4.053 0.045480 * 

T:H 3 0.6700 0.2200 3.494 0.016690 * 

E:F 1 13.6600 13.6600 213.077 < 2e-16 ** 

E:H 3 1.1300 0.3800 5.854 0.000760 ** 

F:H 3 1.6000 0.5300 8.303 3.20e-05 ** 

R:T:E 1 2.2100 2.2100 34.469 1.87e-08 ** 
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Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc P_valor 

R:T:F 1 1.1000 1.1000 17.178 5.10e-05 ** 

R:T:H 3 1.3300 0.4400 6.894 0.000197 ** 

R:E:F 1 1.4800 1.4800 23.113 3.08e-06 ** 

R:F:H 3 0.5900 0.2000 3.044 0.030031 * 

T:E:F 1 0.4300 0.4300 6.634 0.010758 * 

E:F:H 3 0.7000 0.2300 3.626 0.014047 * 

R:T:E:F 1 0.5300 0.5300 8.319 0.004373 * 

R:T:E:H 3 1.1000 0.3700 5.726 0.000898 ** 

T:E:F:H 3 0.7900 0.2600 4.108 0.007471 ** 

Residuales 192 12.3100 0.0600   

Fuente: Datos provenientes del experimento  

**: Prueba altamente significativa (P_Valor<0.01) *: Prueba significativa 

(0.01<P_Valor<0.05) 

Las interacciones de mayor orden, son las que tienen más importancia en este tipo 

de diseños porque incluyen cuatro de los cinco factores, siendo las de cuarto orden, 
reflejadas en la combinación de los niveles: rango-temperatura-espesor-frecuencia, 
rango-temperatura-espesor-humedad y temperatura-espesor-frecuencia-humedad; esta 

última interacción es la más significativa. Las combinaciones de estos factores generan 

constantes dieléctricas promedio que difieren significativamente, aunque este análisis no 

indica que combinación produce un valor más alto o bajo. 

4.1.1 Interacción de cuarto orden R: T: E: F 

Los resultados obtenidos para la interacción de cuarto orden, rango-temperatura-
espesor-frecuencia (R: T: E: F) dejan en evidencia que los valores más altos de la CD se 

logran cuando se usan los niveles de rango-temperatura-espesor-frecuencia de 100MHz-
19ºC-15mm-1700MHz, 100MHz-28ºC-15mm-1700MHz, 200MHz-19ºC-15mm-1700MHz 

y 200MHz-28ºC-15mm-1700MHz, con valores cercanos a 5.  

Por el contrario, los valores más bajos de la CD (de alrededor de 3) se logran 

usando los niveles de rango-temperatura-espesor-frecuencia de 100MHz-19°C-30mm-
1700MHz, 100MHz-19°C-30mm-1800MHz, 100MHz-28°C-30mm-1700MHz, 100MHz-
28°C-30mm-1800MHz, 200MHz-19°C-15mm-1800MHz, 200MHz-19°C-30mm-
1700MHz, 200MHz-19°C-30mm-1800MHz, 200MHz-28°C-15mm-1800MHz y 200MHz-
28°C-30mm-1800MHz. 
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Tabla 16. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica resultante de la 

interacción rango-temperatura-espesor-frecuencia 

Factores 
Media DS 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Rango 

(MHz) 
Temperatura 

(°C) 
Espesor 
(mm) 

Frecuencia 
(MHz) 

100 

18 

15 
1700 4,601 ,063 4,477 4,726 

1800 3,468 ,063 3,343 3,593 

30 
1700 3,403 ,063 3,278 3,527 

1800 3,234 ,063 3,110 3,359 

29 

15 
1700 4,527 ,063 4,402 4,652 

1800 4,129 ,063 4,004 4,254 

30 
1700 3,437 ,063 3,312 3,562 

1800 3,313 ,063 3,188 3,438 

200 

18 

15 
1700 4,997 ,063 4,873 5,122 

1800 3,208 ,063 3,083 3,333 

30 
1700 3,426 ,063 3,301 3,551 

1800 2,845 ,063 2,721 2,970 

29 

15 
1700 4,953 ,063 4,828 5,077 

1800 3,009 ,063 2,884 3,134 

30 
1700 3,868 ,063 3,743 3,993 

1800 3,172 ,063 3,048 3,297 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

DS: Desviación estándar 

 
Figura 37. Constante dieléctrica en función de la interacción rango-temperatura-espesor-
frecuencia 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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En general se observa que el uso de un rango-temperatura-espesor-frecuencia de 

100MHz-18ºC-15mm-1700MHz, 100MHz-29ºC-15mm-1700MHz, 200MHz-18ºC-15mm-
1700MHz y 200MHz-29ºC-15mm-1700MHz, se genera una mayor constante dieléctrica 

(de alrededor de 5) en comparación al uso de cualquier otro nivel de dichos factores. 

4.1.2 Interacción de cuarto orden R: T: E: H 

Los resultados obtenidos para la interacción de cuarto orden rango-temperatura-
espesor- humedad (R: T: E: H) demuestran que las CD más altas se logra con los niveles 
de rango-temperatura-espesor-humedad de 100MHz-18ºC-15mm-6%, 100MHz-29ºC-
15mm-6%, 200MHz-18ºC-15mm-6% y 200MHz-29ºC-15mm-6%. 

Tabla 17. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica resultante de la 

interacción rango-temperatura-espesor-humedad 

Factores 
Media DS 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Rango 

(MHz) 
Temperatura 

(°C) 
Espesor 
(mm) 

Humedad 
(%) 

100 

18 

15 

0 3,246 ,090 3,069 3,423 

2 3,552 ,090 3,376 3,729 

4 4,183 ,090 4,006 4,359 

6 5,158 ,090 4,981 5,334 

30 

0 2,560 ,090 2,384 2,737 

2 2,959 ,090 2,783 3,136 

4 3,357 ,090 3,181 3,534 

6 4,397 ,090 4,221 4,574 

29 

15 

0 3,157 ,090 2,981 3,334 

2 3,756 ,090 3,579 3,932 

4 4,606 ,090 4,429 4,783 

6 5,792 ,090 5,616 5,969 

30 

0 2,289 ,090 2,112 2,465 

2 2,982 ,090 2,805 3,158 

4 3,727 ,090 3,550 3,904 

6 4,503 ,090 4,326 4,679 

200 

18 

15 

0 2,990 ,090 2,814 3,167 

2 3,497 ,090 3,321 3,674 

4 4,344 ,090 4,167 4,520 

6 5,580 ,090 5,404 5,757 

30 

0 2,309 ,090 2,133 2,486 

2 2,796 ,090 2,620 2,973 

4 3,366 ,090 3,190 3,543 

6 4,070 ,090 3,894 4,247 

29 

15 

0 3,091 ,090 2,915 3,268 

2 3,617 ,090 3,440 3,793 

4 4,204 ,090 4,027 4,381 

6 5,011 ,090 4,835 5,188 

30 

0 2,571 ,090 2,395 2,748 

2 3,054 ,090 2,877 3,230 

4 3,868 ,090 3,692 4,045 

6 4,588 ,090 4,411 4,764 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 
DS: Desviación estándar 
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Por el contrario, las CD más bajas (de alrededor de 3 puntos o menos) se logran 

cuando se combinan los niveles de dichos factores: 100MHz-18ºC-30mm-0%, 100MHz-
29ºC-30mm-0%, 200MHz-18ºC-30mm-0% y 200MHz-29ºC-30mm-0%. 

 
Figura 38. Constante dieléctrica resultante de la interacción rango-temperatura-espesor-
humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

Es importante resaltar que independientemente del rango, temperatura y espesor 
utilizados, la CD aumenta al aumentar el porcentaje de humedad; las cifras más altas se 

logran al utilizar un rango-temperatura-espesor-humedad de 100 MHz-29ºC-15 mm-6%, 
o 200MHz-18ºC-15 mm-6%. Por el contrario, los valores más bajos de la CD se logran con 

100MHz-29°C-30mm-0% o 200MHz-18ºC-30 mm-0%. 

4.1.3 Interacción de cuarto orden T: E: F: H 

Los resultados obtenidos para la interacción de cuarto orden temperatura-
espesor-frecuencia-humedad (T: E: F: H) demuestran que las CD más altas, de un poco 

más de 6, se logran combinando los niveles de temperatura, espesor, frecuencia y 

humedad de 18ºC-15mm-1700MHz-6% y 29ºC-15mm-1700MHz-6%; el segundo grupo 

de combinación niveles de dichos factores que produce las CD más altas (promedio de 

alrededor de 5 puntos) es: 18ºC-15mm-1700MHz-4%, 29ºC-15mm-1700MHz-4%, 29ºC-
15mm-1800MHz-6% y 29ºC-30mm-1700MHz-6%. En cambio, los valores más bajos de 

dicha CD (de alrededor de 2), se logra combinando los niveles: 18ºC-30mm-1800MHz-
0%, 29ºC-30mm-1800MHz-0%. 

  



70 
 

Tabla 18. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica resultante de la 

interacción temperatura-espesor-frecuencia-humedad 

Factores Medi
a 

DS 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superio

r 
Temperatur

a (°C) 
Espeso
r (mm) 

Frecuencia 
(MHz) 

Humedad 
(%) 

18º 

15 

1700 

0 3,641 ,090 3,465 3,818 
2 4,098 ,090 3,921 4,274 
4 5,109 ,090 4,933 5,286 
6 6,349 ,090 6,173 6,526 

1800 

0 2,595 ,090 2,418 2,771 
2 2,952 ,090 2,775 3,128 
4 3,418 ,090 3,241 3,594 
6 4,389 ,090 4,212 4,565 

30 

1700 

0 2,621 ,090 2,444 2,797 
2 3,088 ,090 2,911 3,264 
4 3,562 ,090 3,385 3,739 
6 4,386 ,090 4,210 4,563 

1800 

0 2,249 ,090 2,072 2,426 
2 2,668 ,090 2,491 2,844 
4 3,162 ,090 2,985 3,338 
6 4,081 ,090 3,905 4,258 

29º 

15 

1700 

0 3,604 ,090 3,428 3,781 
2 4,237 ,090 4,061 4,414 
4 5,062 ,090 4,885 5,238 
6 6,056 ,090 5,879 6,233 

1800 

0 2,644 ,090 2,468 2,821 
2 3,135 ,090 2,959 3,312 
4 3,749 ,090 3,572 3,925 
6 4,748 ,090 4,571 4,924 

30 

1700 

0 2,599 ,090 2,423 2,776 
2 3,136 ,090 2,959 3,312 
4 3,988 ,090 3,812 4,165 
6 4,887 ,090 4,711 5,064 

1800 

0 2,261 ,090 2,084 2,437 
2 2,900 ,090 2,723 3,076 
4 3,607 ,090 3,431 3,784 
6 4,203 ,090 4,027 4,380 

Fuente: Datos obtenidos del experimento DS: Desviación estándar 

Analizando en forma general el comportamiento de las interacciones, el estudio 

revela que, al aumentar el porcentaje de humedad, aumenta el valor de la CD, alcanzando 

los valores más altos cuando se usa una temperatura de 18ºC o 29ºC, combinada con un 

espesor de 15, una frecuencia de 1700 MHz y 6% de humedad. Los valores más bajos de 

la CD se logran con una temperatura de 18ºC y 29ºC, con un espesor de 30 mm, una 

frecuencia de 1800 MHz y 0% de humedad.} 
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Figura 39. Constante dieléctrica resultante de la interacción temperatura-espesor-
frecuencia-humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

4.1.4 Efectos principales 

La figura 40 muestra la constante dieléctrica promedio, lograda con cada nivel de 

los factores evaluados y deja en evidencia que ésta es más alta cuando se usa un rango de 

100 MHz, una temperatura de 29ºC, un espesor de 15 mm, una frecuencia de 1700 MHz y 

4% y 6% de humedad; por el contrario, cuando se usa valores de 200 MHz, 18ºC, 30 mm, 

1800 MHz y 0% y 2% de humedad, de dichos factores, la CD es más baja. 

 
Figura 40. Constante dieléctrica resultante de los niveles del rango, 
temperatura, espesor, frecuencia y humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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4.1.5 Relaciones entre los factores influyentes y la constante dieléctrica 

La figura 41 deja en evidencia que la constante dieléctrica disminuye ligeramente 

al variar el rango de 100MHz a 200MHz; al interaccionar este factor con la temperatura, 
espesor y humedad, el comportamiento es el mismo, aunque es más alta con una 

temperatura de 18ºC, espesor de 15 mm y humedad de 4% y 6%; al interaccionar este 

factor con la frecuencia, la CD aumenta al aumentar el rango de 100MHz a 200MHz con 

una frecuencia de 1700MHz, mientras que disminuye con una frecuencia de 1800 MHz. 

Los resultados muestran también que la CD aumenta al aumentar la temperatura 

de 18ºC a 29ºC; este mismo comportamiento se observa cuando este factor interacciona 

con el rango, espesor frecuencia y humedad, siendo más alta con un espesor de 15 mm, 

una frecuencia de 1700MHz y porcentajes de humedad de 4% y 6%; en el caso del rango, 
la CD es prácticamente la misma al usar un rango de 100MHz o 200MHz.  

 
Figura 41. Constante dieléctrica resultante de las interacciones de segundo orden 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

En cuanto al espesor, el estudio indica que al aumentar de 15 mm a 30 mm la CD 

disminuye. Este mismo comportamiento se observa cuando interacciona con el rango, 
temperatura, frecuencia y humedad; es importante señalar que la magnitud de la 

constante dieléctrica es similar al usar un rango de 100MHZ o 200MHz y una temperatura 
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de 18 °C o 29 ºC, mientras que es mucho más alta con una frecuencia de 1700MHz y con 

una humedad de 6%. 

El comportamiento de la constante dieléctrica en relación a la frecuencia, indica 

que al aumentar ésta de 1700MHz a 1800MHz, la CD tiende a disminuir. Este 

comportamiento también se refleja al interaccionar con el rango, temperatura, espesor y 

humedad. Cuando interacciona con el rango, se observa que el uso de una frecuencia de 

1700MHz y un rango de 100MHz produce una CD más alta que cuando se usa dicha 

frecuencia con un rango de 200, en cambio, cuando se usa una frecuencia de 1800MHz, la 

constante dieléctrica es mucho más alta al usar dicho rango. 

En el caso de la humedad, se observa que la CD aumenta a medida que aumenta el 
% de humedad; al interaccionar con los otros factores, se observa que el comportamiento 

es similar, independientemente del uso de los diferentes niveles del rango y temperatura, 
mientras que es mucho más alto con espesor de 15 mm y una frecuencia de 1700 MHz. 

4.2 Resultados de cantera Chulucanas 

De acuerdo a los resultados de la tabla 19, en la cantera Chulucanas, la CD difiere 

significativamente (P Valor<0.05), en función al rango, temperatura, espesor, frecuencia 

y humedad utilizados. Los resultados muestran también que hay interacciones de 

segundo orden significativas, lo que implica que la combinación de los niveles del rango-
temperatura, rango-espesor, rango-frecuencia, rango-humedad, temperatura-espesor, 
temperatura-humedad, espesor-frecuencia, espesor-humedad y frecuencia-humedad 

generan constantes dieléctricas diferentes; también se encontró interacciones 
significativas de tercer orden, entre la combinación de los niveles del rango-temperatura-
frecuencia, rango-temperatura-humedad, rango-espesor-humedad y temperatura-
espesor-humedad. Las interacciones de cuarto orden que resultaron significativas 
resultaron de la combinación de los niveles del rango-temperatura-espesor-frecuencia, 

rango-temperatura-espesor-humedad, rango-temperatura-frecuencia-humedad, rango-
espesor-frecuencia-humedad y temperatura-espesor-frecuencia-humedad. En este caso, 
las interacciones más importantes son las de quinto orden debido a que incluyen a todos 
los factores investigados y resultan de la combinación de los niveles del rango-
temperatura-espesor-frecuencia-humedad. Este análisis solo indica si existe o no 

diferencias en el efecto de dichas combinaciones sobre la constante dieléctrica, pero no 

indica que combinación es la que genera un mayor o menor valor. 
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Tabla 19. Análisis de varianza para la constante dieléctrica de la cantera 

Chulucanas (datos transformados con el método de Box Cox, con Lambda: -
0.2222). La tabla solo muestra los efectos que son significativos 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc P_valor 

Rango (R) 1 0.0225 0.0225 288.790 < 2e-16 *** 
Temperatura (T) 1 0.0009 0.0009 11.072 0.001051 ** 

Espesor (E) 1 0.1072 0.1072 1377.787 < 2e-16 *** 
Frecuencia (F) 1 0.0815 0.0815 1047.819 < 2e-16 *** 
Humedad (H) 3 0.3838 0.1279 1644.330 < 2e-16 *** 
R:T 1 0.0013 0.0013 16.319 7.73e-05 *** 
R:E 1 0.0092 0.0092 118.198 < 2e-16 *** 
R:F 1 0.0208 0.0208 267.669 < 2e-16 *** 
R:H 3 0.0034 0.0011 14.369 1.75e-08 *** 
T:E 1 0.0013 0.0013 16.133 8.47e-05 *** 
T:H 3 0.0022 0.0007 9.399 7.95e-06 *** 
E:F 1 0.0148 0.0148 190.350 < 2e-16 *** 
E:H 3 0.0042 0.0014 17.939 2.64e-10 *** 
F:H 3 0.0022 0.0007 9.486 7.12e-06 *** 
R:T:F 1 0.0004 0.0004 4.840 0.028997 * 

R:T:H 3 0.0020 0.0007 8.739 1.84e-05 *** 
R:E:F 1 0.0048 0.0048 61.645 2.83e-13 *** 
R:E:H 3 0.0019 0.0006 8.135 3.97e-05 *** 
T:E:H 3 0.0013 0.0004 5.663 0.000974 *** 

R:T:E:F 1 0.0003 0.0003 4.207 0.041623 * 

R:T:E:H 3 0.0007 0.0002 3.113 0.027461 * 

R:T:F:H 3 0.0009 0.0003 3.756 0.011852 * 

R:E:F:H 3 0.0018 0.0006 7.688 7.06e-05 *** 
T:E:F:H 3 0.0006 0.0002 2.697 0.047127 * 

R:T:E:F:H 3 0.0009 0.0003 3.893 0.009898 ** 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

4.2.1 Interacción de quinto orden R: T: E: F: H 

Acorde a los resultados obtenidos, tabla 20, los valores más altos de la CD 

(alrededor de 6), se logran cuando se usa niveles del rango, temperatura, espesor, 
frecuencia y humedad de 100MHz-18ºC-15mm-1700MHz-6%, 100MHz-18ºC-15mm-
1800MHz-6%, 100MHz-29ºC-15mm-1700MHz-6%  200MHz-18ºC-15mm-1700MHz-6%; 
luego hay otro grupo que logra una CD de alrededor de 5, y corresponde a las 

interacciones 100MHz-18ºC-15mm-1700MHz-4%, 100MHz-18ºC-15mm-1800MHz-4%, 
100MHz-29ºC-15mm-1700MHz-4%, 100MHz-29ºC-15mm-1800MHz6%, 200MHz-18ºC-
15mm-1700MHz-4%, 200MHz-29ºC-15mm-1700MHz-4% y 200MHz-29ºC-15mm-
1700MHz-6%. 
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Tabla 20. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica según la interacción 

Rango, Temperatura, Espesor, Frecuencia y Humedad 
Factores 

Media Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Rango 
(MHz) 

Temperatura 
(°C) 

Espesor 
(mm) 

Frecuencia 
(MHz) 

Humedad 
(%) Límite inferior Límite superior 

100 

18 

15 

1700 

0 3,703 ,097 3,511 3,895 
2 3,983 ,097 3,791 4,175 
4 5,499 ,097 5,307 5,691 
6 5,854 ,097 5,662 6,046 

1800 

0 2,965 ,097 2,773 3,157 
2 2,959 ,097 2,767 3,151 
4 4,992 ,097 4,800 5,184 
6 6,107 ,097 5,915 6,299 

30 

1700 

0 2,348 ,097 2,156 2,540 
2 2,785 ,097 2,593 2,977 
4 3,540 ,097 3,347 3,732 
6 4,290 ,097 4,098 4,482 

1800 

0 2,123 ,097 1,931 2,315 
2 2,724 ,097 2,532 2,916 
4 3,524 ,097 3,332 3,716 
6 4,144 ,097 3,952 4,336 

29 

15 

1700 

0 3,143 ,097 2,951 3,335 
2 3,915 ,097 3,723 4,107 
4 4,709 ,097 4,517 4,901 
6 6,140 ,097 5,948 6,332 

1800 

0 2,601 ,097 2,409 2,793 
2 3,418 ,097 3,226 3,610 
4 4,268 ,097 4,076 4,460 
6 5,184 ,097 4,991 5,376 

30 

1700 

0 2,244 ,097 2,052 2,436 
2 2,806 ,097 2,614 2,998 
4 3,661 ,097 3,469 3,853 
6 4,252 ,097 4,060 4,444 

1800 

0 1,945 ,097 1,753 2,137 
2 2,697 ,097 2,505 2,889 
4 3,359 ,097 3,167 3,551 
6 3,936 ,097 3,743 4,128 

200 

18 

15 

1700 

0 3,342 ,097 3,150 3,534 
2 4,007 ,097 3,815 4,199 
4 4,613 ,097 4,421 4,805 
6 6,383 ,097 6,191 6,575 

1800 

0 2,183 ,097 1,991 2,375 
2 2,567 ,097 2,375 2,759 
4 2,958 ,097 2,766 3,150 
6 3,732 ,097 3,540 3,924 

30 

1700 

0 2,360 ,097 2,168 2,552 
2 2,894 ,097 2,702 3,086 
4 3,529 ,097 3,337 3,721 
6 4,272 ,097 4,080 4,464 

1800 

0 1,877 ,097 1,685 2,069 
2 2,350 ,097 2,158 2,542 
4 2,906 ,097 2,714 3,098 
6 3,643 ,097 3,451 3,835 

29 

15 

1700 

0 3,398 ,097 3,205 3,590 
2 4,107 ,097 3,914 4,299 
4 4,680 ,097 4,487 4,872 
6 5,308 ,097 5,116 5,500 

1800 

0 2,239 ,097 2,047 2,431 
2 2,644 ,097 2,452 2,836 
4 2,801 ,097 2,609 2,993 
6 3,354 ,097 3,162 3,546 

30 

1700 

0 2,380 ,097 2,188 2,572 
2 3,022 ,097 2,830 3,214 
4 3,500 ,097 3,308 3,692 
6 4,179 ,097 3,986 4,371 

1800 

0 1,920 ,097 1,727 2,112 
2 2,442 ,097 2,250 2,634 
4 3,453 ,097 3,261 3,645 
6 3,715 ,097 3,523 3,907 

Fuente: Datos obtenidos del experimento
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Figura 42. Constante dieléctrica resultante de la interacción rango-temperatura-espesor-frecuencia-humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

En cuanto a los valores más bajos de las CD (de alrededor de 2), éstos se logran combinando los niveles del rango, temperatura, 
espesor, frecuencia y humedad de 100MHz-18ºC-30mm-1700MHz-0%, 100MHz-18ºC-30mm-1800MHz-0%, 100MHz-29ºC-30mm-
1700MHz-0%, 100MHz-29ºC-30mm-1800MHz-0%, 200MHz-18ºC-15mm-1800MHz-0%, 200MHz-18ºC-30mm-1700MHz-0%, 200MHz-
18ºC-30mm-1800MHz-0%, 200MHz-29ºC-15mm-1800MHz-0%, 200MHz-29ºC-30mm-1700MHz-0%, 200MHz-29ºC-30mm-1800MHz-
0% y 200MHz-29ºC-30mm-1800MHz-2%. 
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Una evaluación global de las interacciones de quinto orden, dejan en evidencia que 

en general, al aumentar los porcentajes de humedad, la CD aumenta, siendo ésta más alta 

(de alrededor de 6), cuando se usa un 6% de humedad, combinada con un rango de 100 

MHz o 200 MHz, una temperatura de 18ºC y 29ºC, un espesor de 15 mm y una frecuencia 

de 1700 MHz. Por el contrario, los valores más bajos de la CD se logran al utilizar un rango 

de 100 MHz, con temperaturas de 18ºC y 29ºC, frecuencias de 1700 MHz y 1800 MHz y 

porcentajes más bajos de humedad (0% y 2%), o también cuando se usan rangos de 200 

MHz, temperaturas de 18ºC y 29ºC, espesor de 15 mm y 30 mm, frecuencia de 1700 MHz 

y 1800 MHz y también porcentajes bajos de humedad. 

4.2.2 Efectos principales  

El gráfico de efectos principales muestra que cuando se usa un rango de 100 MHz, 

una temperatura de 18ºC, un espesor de 15 mm, una frecuencia de 1700 MHz y 4% y 6% 

de humedad, se logran las CD más altas que cuando se usan valores de 100 MHz, 29ºC, 30 

mm, 1700 MHz y 0% y 2% de dichos factores; en el caso de la humedad, la figura 43 

muestra que a medida que aumenta el porcentaje de 0% a 6%, la constante dieléctrica 

también va en aumento. 

 

Figura 43. Constante dieléctrica resultante del uso de los niveles del 
rango, temperatura, espesor, frecuencia y humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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4.2.3 Relaciones entre los factores influyentes y la constante dieléctrica 

La figura 44 deja en claro que el uso de un rango de 200 MHz produce una menor 
constante dieléctrica que la lograda con un rango de 100 MHz; al interaccionar con la 

temperatura, el comportamiento es el mismo; la constante dieléctrica disminuye al 
aumentar el rango de 100 MHz a 200 MHz, independientemente de la temperatura 

utilizada; con el espesor, el comportamiento de la constante dieléctrica también tiende a 

disminuir al usar un rango de 100 MHz y 200 MHz, aunque es más alta con un espesor de 

15 mm. Algo similar ocurre cuando el rango interacciona con la frecuencia, al aumentar el 
rango de 100 MHz a 200 MHz, dicha constante disminuye, pero es mucho más alta con una 

frecuencia de 1700 MHz.  

Cuando el rango interacciona con la humedad, la constante dieléctrica disminuye 

al aumentar el rango de 100 MHz a 200 MHz en los diferentes niveles de humedad, siendo 

más alta con un 4% y 6% y más baja cuando ésta es 0% o 2%. 

Al analizar el efecto de la temperatura en la constante dieléctrica, se observa que 

ésta es prácticamente la misma con 18ºC y 29ºC; sin embargo, cuando interacciona con el 
espesor, frecuencia y humedad, se observa que la constante también es similar con las dos 

temperaturas utilizadas, aunque es mucho más alta cuando se usa un espesor de 15mm, 

una frecuencia de 1700 MHz y un porcentaje de humedad del 6%. 

En otro de los resultados encontrados, el estudio revela que la constante dieléctrica 

disminuye cuando el espesor aumenta de 15 mm a 30 mm; este mismo comportamiento 

se observa cuando dicho espesor interacciona con la frecuencia y humedad; con dichos 
factores la constante dieléctrica es mayor con una frecuencia de 1700 MHz y con un 6% 

de humedad. Algo similar ocurre con la frecuencia que disminuye al aumentar de 1700 

MHz a 1800 MHz; cuando ésta interacciona con la humedad, la constante dieléctrica 

también disminuye al aumentar la frecuencia, siendo más alta cuando la humedad es del 
6% y más baja cuando dicha humedad es del 0%. 

4.3 Resultados de cantera cóngora  

Los resultados de la tabla indican que en la cantera Cóngora, los niveles de los 
factores rango, temperatura, espesor, frecuencia y humedad, generan diferencias 
significativas (P valor <0.05) en la constante dieléctrica; las interacciones de segundo 

orden rango-temperatura, rango-espesor, rango-frecuencia, temperatura-espesor, 
temperatura-frecuencia, espesor-frecuencia y espesor-humedad también influyen de 

manera significativa en la constante dieléctrica; lo mismo sucede con la interacción de 

tercer orden rango-temperatura-espesor y rango-espesor-frecuencia. Estas interacciones 
son las de más alto nivel encontradas en dicha cantera y son las que guían el análisis.  

A partir de estas dos interacciones de tercer orden se obtienen las conclusiones 

más relevantes acerca de estos factores, porque son las que incluyen a más factores; en el 

caso de la humedad, que no interviene en las interacciones anteriores, las conclusiones 
más importantes se logran a partir de las interacciones dobles. Este análisis solo deja en 
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evidencia si hay o no un efecto significativo de las combinaciones de los niveles de los 
factores incluidos en las interacciones, en la constante dieléctrica, aunque no evidencia si 
alguna de ellas genera mayor o menor efecto sobre ella. 

 
Figura 44. Constante dieléctrica resultante de las interacciones de segundo orden 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

Tabla 21. Análisis de varianza para la constante dieléctrica de la cantera 

Cóngora. (Datos transformados con el método de Box Cox, con Lambda: -
0.4646). La tabla solo muestra los efectos que resultaron significativos 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc P_valor 

Rango (R) 1 0.0567 0.05672 164.921 < 2e-16 ** 

Temperatura (T) 1 0.0023 0.00227 6.600 0.010957 * 

Espesor (E) 1 0.2711 0.27112 788.293 < 2e-16 ** 

Frecuencia (F) 1 0.2501 0.25006 727.064 < 2e-16 ** 

Humedad (H) 3 0.7110 0.23701 689.095 < 2e-16 ** 

R:T 1 0.0026 0.00259 7.523 0.006669 ** 

R:E 1 0.0105 0.01053 30.606 1.03e-07 ** 

R:F 1 0.0416 0.04156 120.838 < 2e-16 ** 

T:E 1 0.0053 0.00527 15.330 0.000125 ** 

T:F 1 0.0014 0.00138 4.002 0.046856 * 

E:F 1 0.0253 0.02530 73.574 3.22e-15 ** 

E:H 3 0.0099 0.00331 9.630 5.94e-06 ** 

R:T:E 1 0.0019 0.00190 5.511 0.019913 * 

R:E:F 1 0.0021 0.00207 6.016 0.015072 * 
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Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc P_valor 

Residuales 192 0.0660 0.00034   

Fuente: Datos provenientes del experimento  

**: Prueba altamente significativa (P_Valor<0.01) *: Prueba significativa 

(0.01<P_Valor<0.05) 

4.3.1 Interacción de segundo orden E: H 

De acuerdo a los resultados la constante dieléctrica aumenta al aumentar el 

porcentaje de humedad, tanto si se utiliza un espesor de 15mm como si se usa un espesor 
de 30mm; sin embargo, el valor más alto (de alrededor de 5) se obtiene al usar un rango 

de 15mm y 6% de humedad, mientras que los valores más bajos se obtienen con un rango 

de 15mm y 30mm con 0% y 2% de humedad.  

Tabla 22. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica, resultado de la 

interacción espesor y humedad 

Factores 
Media 

Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Espesor Humedad 

15 

0 2,995 ,047 2,902 3,087 
2 3,410 ,047 3,317 3,503 
4 4,217 ,047 4,124 4,310 
6 4,948 ,047 4,855 5,041 

30 

0 2,215 ,047 2,123 2,308 
2 2,667 ,047 2,575 2,760 
4 3,270 ,047 3,177 3,362 
6 3,813 ,047 3,720 3,905 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

 
Figura 45. Constante dieléctrica resultante de la interacción 
espesor-humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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4.3.2 Interacción de tercer orden R: T: E  

Los resultados muestran que el valor más alto de la constante dieléctrica (de 

alrededor de 5), se logra usando con un rango-temperatura-espesor de 100 MHz-18ºC-15 

mm; luego los valores de la CD que siguen en magnitud (de alrededor de 4) se logran 

usando un rango, temperatura y espesor de: 100MHz-29ºC-15mm, 200MHz-18ºC-15mm 

y 200MHz-18ºC-30mm; por el contrario, los valores más bajos se obtienen con los niveles 
de dichos factores: 100MHz-18ºC-30mm, 100MHz-29°C-30mm, 200MHz-18ºC-30mm y 

200MHz-29°C-30mm. 

Tabla 23. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica, resultado de las 
interacciones rango-temperatura-espesor 

Factores 

Media 
Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Rango 

(MHz) 

Temperatur
a 
(°C) 

Espesor 
(mm) 

100 
18 

15 4,457 ,047 4,364 4,550 
30 3,069 ,047 2,976 3,162 

29 
15 3,925 ,047 3,832 4,018 
30 3,080 ,047 2,987 3,172 

200 18 
15 3,611 ,047 3,518 3,703 
30 2,888 ,047 2,796 2,981 

29 
15 3,577 ,047 3,484 3,670 
30 2,928 ,047 2,835 3,020 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

 
Figura 46. Constante dieléctrica resultante de la interacción rango-
temperatura-espesor 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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Haciendo una evaluación global de la interacción de los tres factores se observa 

que el uso de un rango de 100 mm y 200 mm, con temperaturas de 18ºC y 29ºC y espesor 
de 15 mm, se logran los valores de la CD más altos, En cambio cuando se combinan los 
niveles del rango y de la temperatura, con un espesor de 30 mm se logran las CD más 

bajas. 

4.3.3 Interacción de tercer orden R: E: F 

De acuerdo a los resultados, los valores más altos de la CD (aproximadamente 5) 

se obtienen al usar un rango-espesor-frecuencia de 100MHz-15mm-1700MHz; luego 

siguen las CD (valores cercanos a 4) logradas con 100MHz-15mm-1800MHz y 200MHz-
15mm-1700MHz.  

Tabla 24. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica, resultado de las 
interacciones rango-espesor-frecuencia 

Factores 
Media 

Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior Rango 
(MHz) 

Espesor 
(mm) 

Frecuencia 
(MHz) 

100 

15 
1700 4,642 ,047 4,549 4,734 

1800 3,740 ,047 3,648 3,833 

30 
1700 3,196 ,047 3,103 3,289 

1800 2,953 ,047 2,860 3,045 

200 

15 
1700 4,364 ,047 4,272 4,457 

1800 2,823 ,047 2,731 2,916 

30 
1700 3,226 ,047 3,133 3,319 

1800 2,590 ,047 2,497 2,683 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

 
Figura 47. Constante dieléctrica resultante de la interacción rango-
espesor-frecuencia 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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En cambio, las constantes dieléctricas más bajas (de aproximadamente 3) se logra 

usando rango, espesor y frecuencia de 100MHz-30mm-1700MHz, 100MHz-30mm-1800 

MHz, 200MHz-15mm-1800MHz, 200MHz-30mm-1700MHz y 200MHz-30mm-1800MHz. 

En general, los resultados muestran que el uso de un rango de 100 MHz o 200 MHz, 
un espesor de 15 mm y una frecuencia de 1700 MHz produce valores más altos de la CD, 
mientras que el uso de dicho rango, con un espesor de 30 mm y una frecuencia de 1700 

MHz y 1800 MHz, generan las CD más bajas. 

4.3.4 Efectos principales 

La figura 47 deja en evidencia que, usando un rango de 100, una temperatura de 

18ºC, un espesor de 15 mm, una frecuencia de 1700 MHz y 4% y 6% de humedad se logran 

CD más altas que las que se obtienen con un rango de 200, temperatura de 29ºC, espesor 
de 30 mm, frecuencia de 1800 MHz y 0% y 2% de humedad. 

 
Figura 48. Constante dieléctrica resultante del uso de los niveles del rango, 
temperatura, espesor, frecuencia y humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

4.3.5 Relaciones entre los factores influyentes y la constante dieléctrica 

La figura 48 deja en evidencia que en la cantera Cóngora, al aumentar el rango de 

100 MHz a 200 MHz, la constante dieléctrica disminuye; este comportamiento también se 

observa en la interacción de dicho factor con la temperatura, espesor, frecuencia y 

humedad, aunque la CD es más alta con una temperatura de 18ºC, un espesor de 15 mm, 

una frecuencia de 1700 MHz y 4% y 6% de humedad. 

En el caso de la temperatura, la constante dieléctrica disminuye ligeramente, al 

aumentar la temperatura de 18ºC a 29ºC; el mismo comportamiento se observa cuando 
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interacciona con el rango, espesor, frecuencia y humedad, siendo mucho mayor la CD 

cuando se usa un rango de 100 MHz, espesor de 15 mm, una frecuencia de 1700 MHz y 

una humedad de 4% y 6%. 

En relación al espesor, el estudio revela que la CD disminuye al aumentar este 

factor de 15 a 30; un comportamiento similar se obtiene al interaccionar con el rango, 
frecuencia y humedad; sin embargo, los niveles más altos de dicha constante, se logra con 

un rango de 100, una frecuencia de 1700 MHz y una humedad de 4% y 6%; cuando el 

espesor interacciona con la temperatura, la CD disminuye al aumentar el espesor de 15 

mm a 30 mm y en forma similar con una temperatura de 18ºC y 29ºC. 

 
Figura 49.  Constante dieléctrica resultante de las interacciones de segundo orden 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

La CD también disminuye, al aumentar la frecuencia de 1700 MHz a 1800 MHz; el 
mismo comportamiento se observa cuando interacciona con el rango, temperatura, 
espesor y humedad, aunque los valores más altos de la CD se logran con un rango de 100 

MHz, temperatura 18ºC, espesor de 15 mm y 4% y 6% de humedad. 

En el caso de la humedad, se observa que la CD aumenta al aumentar el porcentaje 

de humedad; cuando este factor interactúa con el rango, espesor y frecuencia, el 
comportamiento es similar, aunque los valores más altos se obtienen usando un rango de 

100 MHz, un espesor de 15 mm y una frecuencia de 1700 MHz; cuando este factor 
interacciona con la temperatura, la CD también aumenta, aunque lo hace en forma similar 
con las dos temperaturas utilizadas, 18ºC y 29ºC. 
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4.4 Resultados de cantera mortero 

De acuerdo a los resultados de la tabla, la CD difiere significativamente con el rango, 
espesor, frecuencia y humedad. Al analizar las interacciones de segundo orden, el estudio 

encontró que hay interacciones significativas que generan CD diferentes; éstas se refieren 

a la combinación de los niveles del rango-temperatura, rango-espesor, rango-frecuencia 

y rango-humedad; también se encontró que la interacción de los niveles de la 

temperatura-humedad, así como del espesor-frecuencia, espesor-humedad y frecuencia-
humedad, resultaron significativas. Las interacciones de las que se obtienen las 
conclusiones más importantes, son las de mayor orden que resultan significativas, porque 

incluyen a la mayor cantidad de factores; en este caso, son las de tercer orden, y se refieren 

a la interacción del rango-temperatura-humedad, rango-espesor-frecuencia, 

temperatura-espesor-humedad, y espesor-frecuencia-humedad. Este análisis, como en el 
caso de las otras canteras, solo indica si las combinaciones de los niveles de los factores 

incluidos en las interacciones, influyen o no de manera significativa en la constante 

dieléctrica, pero no muestran si ellas generan valores más altos o bajos. 

Tabla 25. Análisis de varianza para la constante dieléctrica de la cantera 

Mortero. (Datos transformados con el método de Box Cox, con Lambda:0.4242). 
La tabla solo muestra los efectos que resultaron significativos 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Fc P_valor 

Rango (R) 1 0.437 0.437 278.005 < 2e-16 ** 

Espesor (E) 1 4.974 4.974 3166.287 < 2e-16 ** 

Frecuencia (F) 1 2.334 2.334 1485.426 < 2e-16 ** 

Humedad (H) 3 9.134 3.045 1937.958 < 2e-16 ** 

R:T 1 0.042 0.042 26.619 6.15e-07 ** 

R:E 1 0.041 0.041 26.406 6.78e-07 ** 

R:F 1 0.434 0.434 275.978 < 2e-16 ** 

R:H 3 0.037 0.012 7.799 6.12e-05 ** 

T:H 3 0.027 0.009 5.730 0.000893 ** 

E:F 1 0.364 0.364 231.822 < 2e-16 ** 

E:H 3 0.107 0.036 22.768 1.18e-12 ** 

F:H 3 0.024 0.008 5.196 0.001794 ** 

R:T:H 3 0.017 0.006 3.601 0.014511 * 

R:E:F 1 0.089 0.089 56.605 2.00e-12 ** 

T:E:H 3 0.018 0.006 3.732 0.012231 * 

E:F:H 3 0.033 0.011 7.027 0.000165 ** 

Residuales 192 0.302 0.002   

Fuente: Datos provenientes del experimento  

**: Prueba altamente significativa (P_Valor<0.01) *: Prueba significativa 

(0.01<P_Valor<0.05) 

4.4.1 Interacción de segundo orden R: T: H 

De acuerdo a los resultados, la CD aumenta al aumentar el porcentaje de humedad, 
aunque los valores más altos (de alrededor de 7) se logra con un rango-temperatura-
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humedad de 100MHz-18ºC-6% y 100MHz-29ºC-6%; luego siguen en magnitud las CD (de 

alrededor de 6 puntos) lograda con un rango-temperatura-humedad de 100MHz-18ºC-
4%, 100MHz-29ºC-4%, 200MHz-18ºC-6% y 200MHz-29ºC-6%; por el contrario, los 

valores más bajos (de alrededor de 4) se logran al usar 100MHz-18ºC-0%, 100MHz-29ºC-
0%, 200MHz-18ºC-0%, 200MHz-18ºC-2%, 200MHz-29ºC-0% y 200MHz-29ºC-2%. 

Tabla 26. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica, resultado de la 

interacción rango-temperatura-humedad 

Factores 

Media 
Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Rango 

(MHz) 

Temperatu
ra 
(°C) 

Humeda
d 
(%) 

100 

18 

0 3,712 ,087 3,540 3,885 
2 4,799 ,087 4,626 4,972 
4 6,051 ,087 5,878 6,223 
6 7,195 ,087 7,023 7,368 

29 

0 3,702 ,087 3,529 3,874 
2 4,492 ,087 4,320 4,665 
4 5,611 ,087 5,438 5,783 
6 6,502 ,087 6,329 6,674 

200 

18 

0 3,477 ,087 3,305 3,650 
2 4,044 ,087 3,872 4,217 
4 5,283 ,087 5,111 5,456 
6 6,124 ,087 5,952 6,297 

29 

0 3,558 ,087 3,385 3,731 
2 4,158 ,087 3,986 4,331 
4 5,336 ,087 5,163 5,508 
6 6,198 ,087 6,026 6,371 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

 

Figura 49. Constante dieléctrica resultante de la interacción rango-
temperatura-humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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4.4.2 Interacción de segundo orden R: E: F 

De acuerdo a los resultados, las constantes dieléctricas más altas (de cerca de 7) se 

logran usando un rango-espesor-frecuencia de 100MHz-15mm-1700MHz y 200MHz-
15mm-1700MHz; luego sigue la CD (de alrededor de 6), lograda con un rango-espesor-
frecuencia de 100MHz-15mm-1800MHz. Por el contrario, las constantes dieléctricas más 
bajas (de aproximadamente 4) se obtienen con el uso un rango-espesor-humedad de 

100MHz-30mm-1700MHz, 100MHz-30mm-1800MHz, 200MHz-15mm-1800MHz, 
200MHz-30mm-1700MHz y 200MHz-30mm-1800MHz. 

Tabla 27. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica, resultado de la 

interacción rango-espesor-frecuencia 

Factores 
Media 

Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Rango 

(MHz) 
Espesor 
(mm) 

Frecuencia 
(MHz) 

100 
15 

1700 6,744 ,062 6,622 6,866 
1800 5,726 ,062 5,604 5,848 

30 
1700 4,472 ,062 4,350 4,594 
1800 4,090 ,062 3,968 4,212 

200 
15 

1700 6,779 ,062 6,657 6,901 
1800 4,328 ,062 4,206 4,450 

30 
1700 4,417 ,062 4,295 4,539 
1800 3,565 ,062 3,443 3,687 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

 

Figura 50. Constante dieléctrica resultante de la interacción rango-espesor-
frecuencia 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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4.4.3 Interacción de segundo orden T: E: H 

De acuerdo a los resultados del estudio, la constante dieléctrica aumenta al 

aumentar el porcentaje de humedad, independientemente de la temperatura y espesor 
utilizado; no obstante, el valor más alto de la CD (valor de 8) se logra con una temperatura-
espesor-humedad de 18ªC-15mm-6%.  

Tabla 28. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica, resultado de la interacción 

temperatura-espesor -humedad 

Factores 
Media 

Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Temperatura 

(°C) 
Espesor 
(mm) 

Humedad 
(%) 

18 

15 

0 4,199 ,087 4,027 4,372 
2 5,136 ,087 4,964 5,309 
4 6,730 ,087 6,558 6,903 
6 7,985 ,087 7,813 8,158 

30 

0 2,990 ,087 2,818 3,163 
2 3,707 ,087 3,534 3,879 
4 4,604 ,087 4,431 4,776 
6 5,334 ,087 5,162 5,507 

29 

15 

0 4,311 ,087 4,138 4,483 
2 5,014 ,087 4,841 5,186 
4 6,387 ,087 6,215 6,560 
6 7,392 ,087 7,219 7,564 

30 

0 2,949 ,087 2,776 3,122 
2 3,637 ,087 3,464 3,810 
4 4,559 ,087 4,387 4,732 
6 5,308 ,087 5,136 5,481 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

 

Figura 51. Constante dieléctrica resultante de la interacción temperatura-
espesor-humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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Luego sigue la CD (de alrededor de 7) lograda con una temperatura-espesor-
humedad de 18ºC-15mm-4%, 29ºC-15mm-4% y 29ºC-15mm-6%; por el contrario, las 

constantes dieléctricas más bajas se obtuvieron con el uso de una temperatura-espesor-
humedad de 18ºC-30mm-0%, 29ºC-30mm-0%. 

4.4.4 Interacción de segundo orden E: F: H 

De acuerdo a los resultados, la CD aumenta en la medida que se usan porcentajes 

más altos de humedad; sin embargo, los valores más altos de la CD (de aproximadamente 

9, 7 y 6) se logran usando un espesor-frecuencia-humedad de 15mm-1700MHz-6%, 

15mm-1700MHz-4%, 15mm-1800MHz-6% y 30mm-1700MHz-6%. 

Tabla 29. Resumen descriptivo de la constante dieléctrica, resultado de la interacción 

espesor-frecuencia-humedad 

Factores 
Media 

Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior Espesor 
(mm) 

Frecuencia 
(MHz) 

Humedad 
(%) 

15 

1700 

0 5,077 ,087 4,905 5,250 

2 5,798 ,087 5,626 5,971 

4 7,495 ,087 7,323 7,668 

6 8,675 ,087 8,502 8,848 

1800 

0 3,433 ,087 3,260 3,605 

2 4,352 ,087 4,179 4,524 

4 5,622 ,087 5,449 5,795 

6 6,702 ,087 6,529 6,874 

30 

1700 

0 3,170 ,087 2,997 3,342 

2 3,887 ,087 3,715 4,060 

4 4,877 ,087 4,705 5,050 

6 5,844 ,087 5,671 6,017 

1800 

0 2,770 ,087 2,597 2,942 

2 3,457 ,087 3,284 3,629 

4 4,285 ,087 4,113 4,458 

6 4,799 ,087 4,626 4,971 

Fuente: Datos obtenidos del experimento 

 
Figura 52. Constante dieléctrica resultante de la interacción espesor-
frecuencia-humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 
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En cambio, los valores más bajos de la constante dieléctrica se logran con un 

espesor-frecuencia-humedad de 15mm-1800MHz-0%, 30mm-1700MHz-0%, 30mm-
1800MHz-0% y 30mm-1800MHz-2%. 

4.4.5 Efectos principales 

De acuerdo a los resultados de la figura 53, cuando se usa un rango de 100 MHz, 

una temperatura de 18ºC, un espesor de 15 mm, una frecuencia de 1700 y 4% y 6%, se 

logran constantes dieléctricas más altas que con el uso de un rango de 200 MHz, una 

temperatura de 29ºC, un espesor de 30 mm, una frecuencia de 1800 MHz y 0% y 2% de 

humedad. 

 

Figura 53. Constante dieléctrica resultante del uso de los niveles del 
rango, temperatura, espesor, frecuencia y humedad 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

4.4.6 Relaciones entre los factores influyentes y la constante dieléctrica 

La figura 54 deja en evidencia que en la cantera Mortero, al aumentar el rango de 

100 MHz a 200 MHz, la constante dieléctrica disminuye; este comportamiento también se 

observa en la interacción de dicho factor con la temperatura, espesor, frecuencia y 

humedad, aunque con la temperatura la reducción en la CD se presenta 

independientemente del uso de 18ºC o de 29ºC; en cambio con los otros factores, se logra 

una mayor CD con el uso de un espesor de 15 mm, una frecuencia de 1700 MHz y 4% y 

6% de humedad. 
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En el caso de la temperatura, la constante dieléctrica prácticamente es la misma al 
aumentar la temperatura de 18ºC a 29ºC; el mismo comportamiento se observa cuando 

interacciona con el rango, espesor, frecuencia y humedad, aunque la CD es más alta con 

un rango de 100 MHz, espesor de 15 mm, frecuencia de 1700 MHz y una humedad de 4% 

y 6%. 

 

Figura 54. Constante dieléctrica resultante de las interacciones de segundo orden 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

En relación al espesor, el estudio revela que la CD disminuye al aumentar este 

factor de 15mm a 30 mm; al interaccionar con el rango, temperatura, frecuencia y 

humedad, el comportamiento es similar, aunque los niveles más altos de dicha constante, 
se logra con un rango de 100 MHz, una frecuencia de 1700 MHz y una humedad de 4% y 

6%; cuando este factor interacciona con la temperatura, la CD también se reduce al 
aumentar de 15 mm a 30 mm, aunque lo hace prácticamente en la misma magnitud, con 

ambas temperaturas, 18ºC y 29ºC. 

El estudio muestra asimismo que, al aumentar la frecuencia de 1700 MHz a 1800 

MHz, la CD se reduce; el mismo comportamiento se observa cuando interacciona con el 
rango, temperatura, espesor y humedad, aunque dicha CD es más alta cuando se usa un 

rango de 100 MHz, espesor de 15 mm y 4% y 6% de humedad; cuando éste factor 
interacciona con la temperatura, la CD también disminuye y es muy similar con 18ºC y 

29ºC.  
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En relación a la humedad, el uso de mayores porcentajes, aumenta la CD, 
lográndose el valor más alto al usar 6%; cuando éste factor interacciona con el rango, 
espesor y frecuencia, la CD también aumenta, aunque se logra valores más altos con un 

rango de 100 MHz, un espesor de 15 mm y una temperatura de 1700 MHz; cuando 

interacciona con la temperatura, la CD también aumenta, aunque en forma muy similar 
con 18ºC y 29ºC



 
 

Conclusiones 

1. Los resultados obtenidos para las canteras estudiadas, demuestran que existe 

relación significativa (sig.<0.05) entre los factores propuestos y el cálculo de la 

constante dieléctrica, aunque cada cantera tiene sus propias peculiaridades. Se han 

encontrado interacciones de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto orden, aunque 

no en todas las canteras se presentan las mismas interacciones. En cualquiera de ellas, 
los resultados más importantes se obtienen de la interacción de más alto orden, 
puesto que involucra la mayor cantidad de factores combinados y es a partir de ellas 
que se realizan las interpretaciones; en caso que un factor no esté incluido en la 

interacción de más alto orden, se evalúa si está presente en una de menor orden para 

la interpretación. 

2. En la cantera Cerro Mocho, las CD con los valores más altos (de alrededor de 6) se 

lograron con un rango de 100MHz o 200MHz y temperatura de 18°C o 29ºC, rango de 

15mm y 6% de humedad; o también con temperaturas de 18ºC o 29ºC, espesor de 

15mm, frecuencia de 1700MHz y 6% de humedad. Por el contrario, los valores más 

bajos de la CD (de alrededor de 2) se presentaron con un rango de 100MHz o 200 

MHz, temperatura de 18°C y 29°C, espesor de 30 mm y 0% de humedad. 

3. En la cantera Chulucanas, los niveles donde se presentan los mayores valores de 

constante dieléctrica (de alrededor de 6) son: una frecuencia de 100MHz o 200MHz, 
una temperatura de 18ºC y 29ºC, espesor de 15mm, frecuencia de 1700MHz y 6% de 

humedad. Por el contrario, los valores más bajos de la CD se logran al utilizar un rango 

de 100MHz, con temperaturas de 18ºC y 29ºC, frecuencias de 1700MHz y 1800MHz 

y los porcentajes más bajos de humedad (0% y 2%), o también cuando se usan rangos 
de 200MHz, temperaturas de 18ºC y 29ºC, espesor de 15mm y 30mm, frecuencia de 

1700MHz y 1800MHz y también porcentajes bajos de humedad. 

4. En la cantera Cóngora la humedad solo interacciona de manera significativa con el 
espesor, lográndose la CD más alta (de alrededor de 5 puntos), al usar un espesor de 

15mm y 4% de humedad, mientras que la CD más baja se logró con un espesor de 

30mm y 0% de humedad. De las interacciones del rango, espesor y frecuencia, se 

obtuvieron las CD altas (alrededor de 5 puntos) con un rango de 100MHz, una 

temperatura de 18°C y un espesor de 15mm o con un rango de 100MHz, espesor de 

15mm y una frecuencia de 1700MHz; las constantes dieléctricas más bajas se 
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lograron con un espesor de 30mm, independientemente del rango y temperatura 

usada o con una frecuencia de 1800 MHz, y con rango de 100MHz y 200MHz y espesor 
de 15mm y 30mm. 

5. En la cantera Mortero, la CD más alta (de cerca de 9) se logró con una temperatura de 

15°C, una frecuencia de 1700MHz y 6% de humedad; la CD que sigue en magnitud (de 

8) se logró con una temperatura de 18°C, un espesor de 15mm y 6% de humedad, 
mientras que con un rango de 100 MHZ o 200MHz, amplitud de 15mm y frecuencia 

de 1700 se logró las siguientes CD en magnitud (de alrededor de 7 puntos). Las CD 

más bajas (alrededor de 3 puntos se logró utilizando 0% de humedad con 18°C de 

temperatura y 30mm de espesor o con un espesor de 30mm y una frecuencia de 

1700MHz 

6. La composición mineralógica de cada cantera hace variar en número y orden de las 

interacciones que se tengan entre los factores propuestos y el cálculo de la constante 

dieléctrica, sin embargo, en todas ellas, el factor común es que la CD aumenta, al 
aumentar la humedad, dentro de los niveles de los otros factores, con los cuáles 

interacciona. 

7. Los factores estudiados en la presente investigación deben ser incluidos en cualquier 
estudio y/o estrategias de control a implementar, pues las variaciones de sus niveles 
afectan considerablemente el cálculo de la constante dieléctrica, independientemente 

del tipo de cantera en el que nos encontremos.
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Apéndice A. Evaluación de residuales para detectar valores anómalos 

Antes de la evaluación de los residuales de cada modelo, se debe señalar que en la 

fase exploratoria de los datos, se han encontrado algunos valores anómalos e influyentes, 
los que se han imputado con el promedio de las observaciones correspondientes a las 
otras tres repeticiones restantes de cada combinación de los niveles de los diferentes 
factores incluidos en el estudio. Luego de dicho proceso se ha procedido a realizar el 

análisis de residuales, que se describe a continuación. 

Cantera Cerro Mocho 

 
Figura A 1. Gráfico de residuales en la cantera Cerro Mocho 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

Las figuras anteriores, dejan en evidencia un histograma con una distribución 

simétrica y sin presencia de colas extremas; en cambio, el gráfico normal Q-Q, deja en 

evidencia ciertos valores que se apartan de la diagonal principal, aunque el gráfico de 

residuales versus los residuales ajustados, indican que los residuales se distribuyen arriba 

y debajo del valor cero, sin mostrar un comportamiento específico. Estos resultados 
indican que los residuos no muestran problemas importantes que pueden afectar a los 
resultados. 
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Cantera Chulucanas 

 
Figura A 2. Gráfico de residuales en la cantera Chulucanas 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

El histograma de los errores obtenidos a partir de los datos transformados con el 

modelo Box Cox, indican una distribución simétrica, con colas moderadas, indicando que 

los errores tienen una distribución normal; el gráfico Q-Q por su parte muestra residuales 
bastante cercanos a la diagonal principal, correspondiente a una distribución normal y sin 

la presencia de valores extremos o anómalos. En tanto, la figura de residuales vs valores 

ajustados, indica que los residuales se distribuyen en proporciones más o menos iguales 
alrededor de la línea central, y sin mostrar algún comportamiento en particular, lo que 

evidencia que los errores no evidencian desvíos de la normalidad y tampoco muestras de 

que las varianzas sean heterogéneas. 
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Cantera Cóngora 

 
Figura A 3. Gráfico de residuales en la cantera Cóngora 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

El histograma de los residuales evidencia un comportamiento bastante regular y 

simétrico, alrededor del promedio (cero), mientras que el gráfico Q-Q, muestra que los 
puntos en general se encuentran alineados alrededor de la línea diagonal, mostrando solo 

algunos desvíos al inicio y al final; por su parte el gráfico de residuales vs valores 

ajustados, deja en evidencia que los puntos se distribuyen arriba y debajo de la línea 

central, sin mostrar algún patrón específico, indicando que los datos no presentan 

problemas que puedan entorpecer el análisis. 
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Cantera Mortero 

 
Figura A 4. Gráfico de residuales en la cantera Mortero 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

El histograma de residuales en la cantera Mortero, deja en evidencia una 

distribución bastante regular, centrada y sin evidenciar colas alargadas que indiquen falta 

de simetría; el gráfico Q-Q, por su parte deja en evidencia que los puntos en general se 

agrupan alrededor de la diagonal principal, aunque con cierto alejamiento en los 
extremos. El grafico de residuales vs valores ajustados, deja en evidencia punto arriba y 

debajo de la línea central, sin mostrar alguna tendencia o comportamiento específico, que 

indique desvíos de la normalidad o presencia de homogeneidad de varianzas. 
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Apéndice B. Evaluación de puntos influyentes a posteriori 

Los valores influyentes, son observaciones que afectan severamente los resultados 

del análisis de varianza y de manera fundamental, a los coeficientes del modelo; éstos 
pueden variar considerablemente de valor, en presencia o no de un valor influyente. El 

estudio se ha evaluado el estadístico DFFITS, la Distancia de Cook (D-Cook) y Hat 
(Leverage); los criterios para identificar si un valor es influyente, son: 

𝐷𝐹𝐹𝐼𝑇 � > 2√ 𝑔𝑙 � 𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

� ú� � � �  𝑑𝑒 � � � 𝑜𝑠
= 2√192

256
=1.732 

�  � � � � >
4

� ú𝑚𝑒 � �  𝑑𝑒 𝑑𝑎 � � �
=

4
256

= 0.016 

𝐻𝑎 � > 2
𝑔𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 �

� ú𝑚𝑒 � �  𝑑𝑒 𝑑𝑎 � � �
= 2 ∗

192
256

= 1.5 

Cantera Cerro Mocho 

 
Figura B 1. Gráfico de residuales en la cantera Cerro Mocho 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

La figura anterior da cuenta de tres residuales studentizados (estandarizados) con 

una magnitud superior a 3 en valor absoluto; incluso dos de ellos, superan a 4 en valor 
absoluto, dejando en evidencia que su presencia puede tener algún impacto en los 
estimadores del modelo.  
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Tabla B1. Valores influyentes 
Observaciones dffit cook.d hat 

90 -1.77_* 0.05 0.25 

129 -1.57 0.04 0.25 

193 1.00 0.02 0.25 

195 1.61 0.04 0.25 

228 -1.97_* 0.06 0.25 

Fuente: Cantera Cerro Mocho 

Los resultados muestran que con el indicador Hat o Leverage, no hay ninguna 

observación influyente, mientras que con la distancia D-COOK, las observaciones 90, 129, 
195 y 228, están fuera del valor crítico, convirtiéndose en observaciones influyentes; con 

el indicador DFFIT, solo la observación 90 y 228, tienen un valor superior en valor 
absoluto al valor crítico de 1.732, lo que convierte a estas observaciones en datos 
influyentes. Sin embargo, en la figura 59, no se observa que los residuales tengan valores 
superiores a 3 en valor absoluto. 

Cantera Chulucanas: 

No se encontró valores influyentes en esta cantera, según los indicadores DFFITS, D-
COOK y Hat. 

 
Figura B2. Gráfico de residuales en la cantera Chulucanas 
Fuente: Datos obtenidos del experimento  
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La figura de residuales studentizados (estandarizados) vs residuales ajustados, 
corrobora lo anterior, al indicar que no existen residuales mayores a 3 en valor absoluto, 
dejando en claro que los datos transformados no presentan valores anómalos. 

Cantera Cóngora: 

 
Figura B3. Gráfico de residuales en la cantera Cóngora 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

La figura anterior da cuenta que los residuales studentizados (estandarizados) no 

superan a 3 en valor absoluto, es decir, se encuentran dentro del rango de los valores 

normales; dichos residuales, además no muestran un patrón de comportamiento 

específico. 

Tabla B2. Valores influyentes 

Observaciones dffit cook.d hat 

97 1.60 0.04 0.25 

Fuente: Cantera Cóngora 

Los resultados muestran que la observación, es la que presenta el valor influyente 

más alto según el criterio de la distancia de COOK, aunque que bajo los criterios de DFFIT 

y Leverage, no representa un valor influyente. En este caso, se ha considerado incluir a 

dicho valor en el análisis, porque dicha observación, en el gráfico de residuales 
studentizados (estandarizados), no aparece fuera de los límites de la normalidad. 
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Cantera Mortero 

 
Figura B4. Gráfico de residuales en la cantera Mortero 
Fuente: Datos obtenidos del experimento 

El gráfico de residuales studentizados (estandarizados), no evidencia puntos más 
allá de 3 en valor absoluto; tampoco hay evidencias de algún comportamiento específico 

que indique la presencia de algún valor que genere dificultades en el análisis. 

Tabla B3. Valores influyentes 

Observaciones dffit cook.d hat 

15 -1.76_* 0.05 0.25 

193 1.45 0.03 0.25 

201 1.76_* 0.05 0.25 

Fuente: Cantera Mortero 

El estudio encontró tres valores que pueden influir en los resultados; con el 

indicador DFFIT, se observan dos valores, la observación 15 y 201, mientras que, con la D 

de COOK, se confirma las dos observaciones anteriores y la observación 193; en cambio, 
con el Leverage (hat), ninguno de los valores indicados representa un valor influyente. 
Como en el gráfico de residuales studentizados (estandarizados) no se observan valores 

demasiado alejados, se decidió incluir en el análisis a dichos valores.   
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Apéndice C. Evaluación de los supuestos del análisis de varianza 

Normalidad de los residuales: Este supuesto es uno de los requisitos que deben 

cumplir los residuales, para que los contrastes de hipótesis tengan validez. Sin embargo, 
se debe señalar que las pruebas del análisis de varianza son robustas ante desviaciones 
de normalidad.  

Test de normalidad: 

� 0: Los residuos siguen una distribución normal 

� 1: Los residuos No siguen una distribución normal 

Cantera Cerro Mocho 

Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) 

One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data: Modelo$res 

D = 0.078838, p-value = 0.083 

Alternative hypothesis: two-sided 

El p-value=0.083, superior a 0.05, conduce a aceptar la hipótesis � 0 de que los 
datos siguen una distribución normal. 

Cantera Chulucanas 

Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) 

One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data: Modelo$res 

D = 0.092095, p-value = 0.02601 

Alternative hypothesis: two-sided 

El p-value=0.026, es inferior 0.05, lo que conduce a rechazar la hipótesis � 0 de que 

los datos siguen una distribución normal. Este resultado indica que los residuales no 

siguen una distribución normal. Sin embargo, el histograma deja en evidencia que los 
residuos tienen una distribución que se asemeja bastante a la normal. Teniendo en cuenta 

que el análisis de varianza factorial, es robusto a la falta de normalidad, se ha considerado 

continuar con el análisis de estos datos en la cantera en referencia. 

Cantera Cóngora 

Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) 

One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data: Modelo$res  
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D = 0.047985, p-value = 0.5974 

Alternative hypothesis: two-sided 

El valor p valor de la prueba de 0.5974, es superior a 0.05, lo que permite aceptar 
la hipótesis nula de que los residuos siguen una distribución normal. 

Cantera Mortero 

Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) 

One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data: Modelo$res 

D = 0.080039, p-value = 0.07526 

Alternative hypothesis: two-sided 

El p valor de 0.07526, superior a 0.05, conduce a aceptar la hipótesis nula de 

normalidad de los residuos. 

Contraste de homogeneidad de varianzas: 

Otro de los supuestos del análisis de varianza en los diseños factoriales, es el de 

homogeneidad de varianzas; sin embargo, dichos análisis también son robustas a las 
violaciones del supuesto de normalidad; en caso de violaciones severas, el nivel de 

significación de las pruebas en el análisis de varianza, se modifica poco. 

� 0: Las varianzas de los residuos intra tratamientos son homogéneas 

� 1: Las varianzas de los residuos no son homogéneas 

Cantera Cerro Mocho 

Tabla C1. Prueba de Levene para la homogeneidad de varianza 

Prueba  Grados de libertad Fc P_valor 

Levene Group 63 1.25 0.121 

  192   

ncvTest Chisquare = 7.089 1  0.008 

Fuente: Cantera Cerro Mocho 

La significancia de la prueba de Levene, P value= 0.121 superior a 0.05, conduce 

aceptar la hipótesis de que los residuos tienen varianzas homogéneas; lo contrario sucede 

con la prueba ncvTest, cuya significancia, P value = 0.008, superior a 0.05, conduce a 

rechazar la hipótesis nula y aceptar que las varianzas no son homogéneas.  
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En este caso, se tomó la decisión de continuar con el análisis usando los datos 
originales, por cuanto, el gráfico de residuales studentizados (estandarizados), no da 

señales de que los datos incumplan el supuesto de homogeneidad de varianzas.  

Cantera Chulucanas 

Tabla C2. Prueba ncvTest y prueba de Levene para la homogeneidad de varianza 

Prueba  Grados de libertad Fc P_valor 

Levene Group 63 1.8291 0.0009*** 

  192   

ncvTest Chisquare = 0.093 1  0.761 

Fuente: Cantera Chulucanas 

Con la prueba de Levene, la significancia de la prueba, P value= 0.0009, inferior a 

0.05, conduce rechazar la hipótesis de que los residuos tienen varianzas homogéneas, 
mientras que con la prueba ncvTest, se concluye lo contrrio, es decir se acepta la hipótesis 
de homogeneidad de varianzas. Como el análisis de varianza factorial, es robusto a la falta 

de homogeneidad de varianzas, se continuó con el análisis, con los datos transformados. 

Cantera Cóngora 

Tabla C3. Prueba de Levene para la homogeneidad de varianza 

Prueba  Grados de libertad Fc P_valor 

Levene Group 63 2.2928 7.988e-06*** 

  192   

ncvTest Chisquare = 0.1168538 1  0.91392 

Fuente: Cantera Cóngora 

Los resultados de la prueba de Levene, con un p valor inferior a 0.05, conducen a 

rechazar la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas, mientras que la prueba ncvTest, 
con una significancia superior a 0.05, permite su aceptación. Como los resultados de los 
gráficos (residuales studentizados (estandarizados)) no muestran ningún patrón 

específico que haga sospechar que las varianzas no son homogéneas, se procedió a 

realizar la prueba de análisis de varianza. 
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Cantera Mortero 

Tabla C4. Prueba de Levene para la homogeneidad de varianza 

Prueba  Grados de libertad Fc P_valor 

Levene Group 63 2.2409 1.387e-05*** 

  192   

ncvTest Chisquare = 0.1216612 1  0.72724 

Fuente: Cantera Cóngora. 

El p valor de la prueba de Levene, es inferior a 0.05, lo que conduce a rechazr la 

hipótesis nula de homogeneidad de varianzas; por el contrario, el p valor de la prueba 

ncvTest, es superior a 0.05, lo que aporta evidencias para aceptar la hipótesis de 

homogeneidad de varianzas. Tomando en cuenta estos resultados, además de la 

distribución de los puntos en la figura anterior, se decidió aceptar que las varianzas 
cumplen con el supuesto de homogeneidad de varianzas. 
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Apéndice D. Tabla de análisis de varianza para evaluar la constante dieléctrica en 

relación al rango, temperatura, espesor, frecuencia y humedad 

Tabla D1. Análisis de varianza para la cantera Cerro Mocho. Códigos Signif:  0 ‘***’ 0.001 
‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

Origen 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios Fc Sig. 

Rango 1 0.4 0.4 6.258 0.013* 

Temperatura 1 1.5 1.5 23.399 0.000*** 

Espesor 1 38.36 38.36 598.4 < 2e-16*** 

Frecuencia 1 46.68 46.68 728.111 < 2e-16*** 

Humedad 3 160.35 53.45 833.763 < 2e-16*** 

Rango:Temperatura 1 0.03 0.03 0.473 0.492 

Rango:Espesor 1 0.23 0.23 3.624 0.058. 

Rango:Frecuencia 1 10.15 10.15 158.304 < 2e-16*** 

Rango:Humedad 3 0.13 0.04 0.692 0.558 

Temperatura:Espesor 1 0.29 0.29 4.555 0.034* 

Temperatura:Frecuencia 1 0.26 0.26 4.053 0.045* 

Temperatura:Humedad 3 0.67 0.22 3.494 0.017* 

Espesor:Frecuencia 1 13.66 13.66 213.077 < 2e-16*** 

Espesor:Humedad 3 1.13 0.38 5.854 0.001*** 

Frecuencia:Humedad 3 1.6 0.53 8.303 0.000*** 

Rango:Temperatura:Espesor 1 2.21 2.21 34.469 0.000*** 

Rango:Temperatura:Frecuencia 1 1.1 1.1 17.178 0.000*** 

Rango:Temperatura:Humedad 3 1.33 0.44 6.894 0.000*** 

Rango:Espesor:Frecuencia 1 1.48 1.48 23.113 0.000*** 

Rango:Espesor:Humedad 3 0.07 0.02 0.364 0.779 

Rango:Frecuencia:Humedad 3 0.59 0.2 3.044 0.030* 

Temperatura:Espesor:Frecuencia 1 0.43 0.43 6.634 0.011* 

Temperatura:Espesor:Humedad 3 0.37 0.12 1.908 0.130 

Temperatura:Frecuencia:Humedad 3 0.04 0.01 0.207 0.891 

Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.7 0.23 3.626 0.014* 

Rango:Temperatura:Espesor:Frecuencia 1 0.53 0.53 8.319 0.004** 

Rango:Temperatura:Espesor:Humedad 3 1.1 0.37 5.726 0.001*** 

Rango:Temperatura:Frecuencia:Humedad 3 0.16 0.05 0.855 0.466 

Rango:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.14 0.05 0.704 0.551 

Temperatura:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.79 0.26 4.108 0.007** 

Rango:Temperatura:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.03 0.01 0.175 0.913 

Residuales 192 12.31 0.06   

Total      

Fuente: Cantera Cerro Mocho 
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Tabla D2. Análisis de varianza para la cantera Chulucanas. Códigos Signif:  0 ‘***’ 0.001 
‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

Origen 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios Fc Sig. 

Rango 1 0.023 0.022 288.79 < 2e-16*** 
Temperatura 1 0.001 0.001 11.07 0.001** 
Espesor 1 0.107 0.107 1377.79 < 2e-16*** 
Frecuencia 1 0.082 0.082 1047.82 < 2e-16*** 
Humedad 3 0.384 0.128 1644.33 < 2e-16*** 
Rango:Temperatura 1 0.001 0.001 16.32 0.000*** 
Rango:Espesor 1 0.009 0.009 118.20 < 2e-16*** 
Rango:Frecuencia 1 0.021 0.021 267.67 < 2e-16*** 
Rango:Humedad 3 0.003 0.001 14.37 0.000*** 
Temperatura:Espesor 1 0.001 0.001 16.13 0.000*** 
Temperatura:Frecuencia 1 0.000 0.000 0.06 0.803 

Temperatura:Humedad 3 0.002 0.001 9.40 0.000*** 
Espesor:Frecuencia 1 0.015 0.015 190.35 < 2e-16*** 
Espesor:Humedad 3 0.004 0.001 17.94 0.000*** 
Frecuencia:Humedad 3 0.002 0.001 9.49 0.000*** 
Rango:Temperatura:Espesor 1 0.000 0.000 0.38 0.538 

Rango:Temperatura:Frecuencia 1 0.000 0.000 4.84 0.029* 
Rango:Temperatura:Humedad 3 0.002 0.001 8.74 0.000*** 
Rango:Espesor:Frecuencia 1 0.005 0.005 61.65 0.000*** 
Rango:Espesor:Humedad 3 0.002 0.001 8.14 0.000*** 
Rango:Frecuencia:Humedad 3 0.000 0.000 1.34 0.263 

Temperatura:Espesor:Frecuencia 1 0.000 0.000 0.04 0.852 

Temperatura:Espesor:Humedad 3 0.001 0.000 5.66 0.001*** 
Temperatura:Frecuencia:Humedad 3 0.000 0.000 1.19 0.314 

Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.000 0.000 1.71 0.167 

Rango:Temperatura:Espesor:Frecuencia 1 0.000 0.000 4.21 0.042* 
Rango:Temperatura:Espesor:Humedad 3 0.001 0.000 3.11 0.027* 
Rango:Temperatura:Frecuencia:Humedad 3 0.001 0.000 3.76 0.012* 
Rango:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.002 0.001 7.69 0.000*** 
Temperatura:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.001 0.000 2.70 0.047* 
Rango:Temperatura:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.001 0.000 3.89 0.01** 
Residuales 192 0.015 0.000   
Total      

Fuente: Cantera Cerro Mocho 

Tabla D3. Análisis de varianza para la cantera Cóngora. Códigos Signif:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 
0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

Origen 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios Fc Sig. 

Rango 1 0.0567 0.05672 164.921 <2E-16*** 
Temperatura 1 0.0023 0.00227 6.6 0.011* 
Espesor 1 0.2711 0.27112 788.293 <2E-16*** 
Frecuencia 1 0.2501 0.25006 727.064 <2E-16*** 
Humedad 3 0.711 0.23701 689.095 <2E-16*** 
Rango:Temperatura 1 0.0026 0.00259 7.523 0.007** 
Rango:Espesor 1 0.0105 0.01053 30.606 0.000*** 
Rango:Frecuencia 1 0.0416 0.04156 120.838 <2E-16*** 
Rango:Humedad 3 0.002 0.00068 1.981 0.118 

Temperatura:Espesor 1 0.0053 0.00527 15.33 0.000*** 
Temperatura:Frecuencia 1 0.0014 0.00138 4.002 0.047* 
Temperatura:Humedad 3 0.0006 0.00019 0.543 0.654 

Espesor:Frecuencia 1 0.0253 0.0253 73.574 0.000*** 
Espesor:Humedad 3 0.0099 0.00331 9.63 0.000*** 
Frecuencia:Humedad 3 0.0008 0.00027 0.771 0.512 
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Origen 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios Fc Sig. 

Rango:Temperatura:Espesor 1 0.0019 0.0019 5.511 0.020* 
Rango:Temperatura:Frecuencia 1 0.0007 0.00074 2.139 0.145 

Rango:Temperatura:Humedad 3 0.0007 0.00024 0.699 0.554 

Rango:Espesor:Frecuencia 1 0.0021 0.00207 6.016 0.015* 
Rango:Espesor:Humedad 3 0.0005 0.00018 0.514 0.673 

Rango:Frecuencia:Humedad 3 0 0 0.001 1.000 

Temperatura:Espesor:Frecuencia 1 0.0003 0.00028 0.828 0.364 

Temperatura:Espesor:Humedad 3 0.0002 0.00005 0.147 0.931 

Temperatura:Frecuencia:Humedad 3 0.0005 0.00018 0.513 0.674 

Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.0011 0.00038 1.102 0.350 

Rango:Temperatura:Espesor:Frecuencia 1 0.0003 0.00034 0.989 0.321 

Rango:Temperatura:Espesor:Humedad 3 0.0002 0.00008 0.234 0.872 

Rango:Temperatura:Frecuencia:Humedad 3 0.0006 0.00021 0.605 0.612 

Rango:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.0001 0.00002 0.05 0.985 

Temperatura:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.0003 0.00009 0.265 0.851 
Rango:Temperatura:Espesor:Frecuencia:Hume
dad 3 0.0003 0.0001 0.297 0.827 

Residuales 192 0.066 0.00034   

Fuente: Cantera Cóngora 

Tabla D4. Análisis de varianza para la cantera Mortero. Códigos Signif:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 
0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

Origen 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios Fc Sig. 

Rango 1 0.437 0.437 278.0 <2e-16*** 
Temperatura 1 0.003 0.003 1.8 0.178 

Espesor 1 4.974 4.974 3166.3 <2e-16*** 
Frecuencia 1 2.334 2.334 1485.4 <2e-16*** 
Humedad 3 9.134 3.045 1938.0 <2e-16*** 
Rango:Temperatura 1 0.042 0.042 26.6 0.000*** 
Rango:Espesor 1 0.041 0.041 26.4 0.000*** 
Rango:Frecuencia 1 0.434 0.434 276.0 <2e-16*** 
Rango:Humedad 3 0.037 0.012 7.8 0.000*** 
Temperatura:Espesor 1 0.001 0.001 0.5 0.469 

Temperatura:Frecuencia 1 0.000 0.000 0.0 0.926 

Temperatura:Humedad 3 0.027 0.009 5.7 0.001*** 
Espesor:Frecuencia 1 0.364 0.364 231.8 <2e-16*** 
Espesor:Humedad 3 0.107 0.036 22.8 0.000*** 
Frecuencia:Humedad 3 0.024 0.008 5.2 0.002** 
Rango:Temperatura:Espesor 1 0.001 0.001 0.9 0.348 

Rango:Temperatura:Frecuencia 1 0.000 0.000 0.2 0.622 

Rango:Temperatura:Humedad 3 0.017 0.006 3.6 0.015* 
Rango:Espesor:Frecuencia 1 0.089 0.089 56.6 0.000*** 
Rango:Espesor:Humedad 3 0.009 0.003 2.0 0.114 

Rango:Frecuencia:Humedad 3 0.002 0.001 0.3 0.802 

Temperatura:Espesor:Frecuencia 1 0.001 0.001 0.5 0.465 

Temperatura:Espesor:Humedad 3 0.018 0.006 3.7 0.012* 
Temperatura:Frecuencia:Humedad 3 0.003 0.001 0.7 0.567 

Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.033 0.011 7.0 0.000*** 
Rango:Temperatura:Espesor:Frecuencia 1 0.000 0.000 0.0 0.924 

Rango:Temperatura:Espesor:Humedad 3 0.004 0.001 0.9 0.423 

Rango:Temperatura:Frecuencia:Humedad 3 0.001 0.000 0.2 0.904 

Rango:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.009 0.003 1.9 0.125 

Temperatura:Espesor:Frecuencia:Humedad 3 0.006 0.002 1.3 0.282 
Rango:Temperatura:Espesor:Frecuencia:Hume
dad 3 0.004 0.001 0.8 0.483 

Residuales 192 0.302 0.002   

Fuente: Cantera Cóngora 
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Apéndice E. Esquema de la tabla de análisis de varianza 

Tabla E1. Tabla de análisis de varianza para el diseño factorial elegido 

Fuente de 
variación 

Grados de libertad (2) Suma de 
cuadrados (3) 

Cuadrados 
medios (4): 
(3)/(2) 

Fc P_valor 

Espesor (E) e-1 SCE    

Frecuencia (F) f-1 SCF    

Temperatura 
(T) 

t-1 SCT    

Rango (R) r-1 SCR    

Humedad (H) h-1 SCH    

E:F (e-1)(f-1) SCEF    

E:T (r-1)(f-1) SCET    

E:R (r-1)(r-1) SCER    

E:H (r-1)(h-1) SCEH    

F:T (f-1)(t-1) SCFT    

F:R (f-1)(r-1) SCFR    

F:H (f-1)(h-1) SCFH    

T:R (t-1)(r-1) SCTR    

T:H (t-1)(h-1) SCTH    

R:H (r-1)(h-1) SCRH    

E:F:T (e-1)(f-1)(t-1) SCEFT    

E:F:R (e-1)(f-1)(r-1) SCEFR    

E:F:H (e-1)(f-1)(h-1) SCEFH    

E:T:R (e-1)(t-1)(r-1) SCETR    

E:T:H (e-1)(t-1)(h-1) SCETH    

E:R:H (e-1)(r-1)(h-1) SCERH    

F:T:R (f-1)(t-1)(r-1) SCFTR    

F:T:H (f-1)(t-1)(h-1) SCFTH    

F:R:H (f-1)(r-1)(h-1) SCFRH    

T:R:H (t-1)(r-1)(h-1) SCTRH    

E:F:T:R (e-1)(f-1)(t-1)(r-1) SCEFTR    

E:F:T:H (e-1)(f-1)(t-1)(h-1) SCEFTH    

E:F:R:H (e-1)(f-1)(r-1)(h-1) SCEFRH    

E:T:R:H (e-1)(t-1)(r-1)(h-1) SCETRH    

F:T:R:H (f-1)(t-1)(r-1)(h-1) SCFTRH    

E:F:T:H:R (e-1)(f-1)(t-1) (h-1)(r-
1) 

SCEFTHR    

Residuales n- �  SCResiduales    

Total n-1 SCTotal    

Fuente: Elaboración propia 

Donde: �  es la suma de los grados de libertad de los efectos simples y de las 
interacciones. 

Suma de Cuadrados: Representa la variabilidad producida por los factores 

principales o por la interacción de ellos. 

Cuadrados medios: Es la variabilidad promedio producida por los factores 

principales o por la combinación de ellos.  
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Grados de libertad: Es el número de elementos independientes que intervienen en 

la suma de cuadrados. 

� � =
𝐶𝑀

𝐶𝑀�
, es el estadístico de prueba, valor que sirve para el cálculo de la 

significancia de la prueba ( � 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) 

� 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = � (� (� , � ) > 𝐹𝑐); este valor proporciona la significancia real de la prueba 

y es la probabilidad que permite saber si existe o no un efecto significativo de los efectos 

principales o de las interacciones; cuando dicho valor es inferior a 0.05, se considera que 

el efecto es significativo, es decir, que los diferentes niveles de los factores o de las 

combinaciones de los factores producen una diferencia significativa en la constante 

dieléctrica. Cuando dicho valor es superior a 0.05, se concluye que los efectos principales 
o las interacciones no producen efectos significativos sobre dicha constante dieléctrica. 

Interacciones: Son las combinaciones que se logran con los diferentes niveles de 

los factores.  




