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Resumen 
En el presente proyecto se realizó un diseño de experimentos para caracterizar el proceso de 
mezclado de caucho y detallar su influencia sobre el punto de prevulcanización. Se estudió el nivel 
de dispersión de los componentes en el hule con el fin de dar respuesta a la eficiencia de la 
operación y a la posible formación de granos por alta acumulación de pigmentos vulcanizantes en 
zonas específicas.  

Primeramente, se caracterizó la operación mediante el estudio de todos sus componentes: 
almacenamiento, mezclado, laminado y enfriado. Se realizó una profundización sobre las variables 
que impactan al hule significativamente. Se determinaron las variables fijas del experimento como 
la ruta de mezclado y el hule a utilizar, mediante un análisis del proceso en la planta de la empresa. 
Se definió un diseño factorial 23 aleatorio con dos repeticiones a partir de un estudio de 
disponibilidad de operadores, equipos de medición y productividad de los mezcladores, asimismo 
se evaluaron los tiempos de duración para no influir sobre proceso normal de la empresa.  

El principal factor de ruido es el hule natural utilizado como materia prima. Se fijó empleando un 
único lote que garantiza una misma viscosidad para todo el material, no obstante se incorporó 
como covariable para determinar con exactitud su influencia. 

Los factores de estudio definidos los constituyen: energía de descarga, factor de relleno y velocidad 
de rotores. Estos fueron escogidos mediante una matriz de selección evaluada por un comité asesor. 
Los tres conforman variables de control del proceso y pueden ser modificados en planta.  

La variable de respuesta es el tiempo que demora en alcanzar el 10% de la vulcanización del hule, 
por tanto representa el inicio de la reacción. Su cálculo es realizado tomando los parámetros, final 
e inicial, de la resistencia ejercida por el hule durante la reacción química y el valor es el 10% de 
la diferencia del tiempo entre ambos. Asimismo, se utilizan los parámetros de resistencia máxima 
y tiempo de burbuja para ejecutar un análisis de dispersión. 

Los tres efectos principales y las interacciones: energía de descarga-velocidad de rotores, energía 
de descarga-factor de relleno y la interacción energía de descarga-factor de relleno-velocidad de 
rotores son significativos en del diseño. 

Se determinaron tratamientos con menor dispersión de los componentes debido a cortos tiempos 
de ciclo como respuesta a la interacción de energías de descarga con nivel bajo, factor de relleno 
con nivel alto y velocidad de rotores con nivel alto. Asimismo, se determinaron capacidades de 
proceso para determinar el tratamiento de mayor control y este lo conformó la energía de descarga 
nivel alto, factor de relleno nivel alto y velocidad de rotores nivel bajo, por tanto se recomienda el 
uso de este tratamiento. 
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Capítulo 1. Introducción 

La industria del caucho ha desarrollado proyectos de mejora continua para resolver contratiempos 

que se presentan en la cotidianidad del proceso de producción. El mantenimiento de los equipos y 

la variación de las propiedades de la materia prima son dos importantes factores que suelen 

provocar problemas en la cadena de valor de las compañías llanteras en el mundo.  

Los inconvenientes del proceso en las corporaciones de fabricación de llantas generan un aumento 

acelerado de la investigación y ejecución de proyectos. Por tanto, la capacidad para medir y 

certificar la calidad es una herramienta necesaria para establecer un exitoso posicionamiento de la 

marca.  

Por otro lado, la mejora continua es un área de gran potencial para contribuir con el departamento 

de manufactura, asimismo, incita al ingeniero químico a definir problemas del proceso y estudiar 

las posibles soluciones. Acompañado a la utilización de herramientas tecnológicas y equipos 

novedosos de medición, fomenta al experimentador a una constante optimización. 

Todo proceso de optimización está acompañado por un análisis DMAIC. Esta metodología está 

compuesta de cinco aspectos: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En primera instancia, 

se define el problema, se proponen los alcances y los beneficios del proyecto. Consecutivamente 

se mide las variables de respuesta, se analizan los datos y a partir de las conclusiones se formula 

una mejora y se ejecuta, manteniendo su control en el tiempo.   

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del proceso de mezclado y abarca un 

análisis de un hule utilizado para la fabricación de la llanta radial. El hule posee una tendencia a 

la formación de granos en el proceso, fenómeno que es asociado a una vulcanización incipiente 

del hule. Este contratiempo provoca pérdidas de material y disminuye la productividad del 

departamento.  

El objetivo fundamental es establecer las variables críticas en el proceso de formación del hule que 

provocan un cambio significativo en el tiempo de prevulcanización. Por tanto, se desarrollará un 

análisis en la operación de mezclado con el fin de caracterizar las propiedades finales del hule. 
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Utilizando el método de diseño de experimentos se conocerán efectos e interacciones que definirán 

cuales variables son significativas. El proyecto pretende guiar al Ingeniero de Proceso mediante 

correlaciones matemáticas para la toma de decisiones ante una posible vulcanización incipiente 

del material, favoreciendo la capacidad de control del proceso de mezclado.  

Finalmente, es esencial analizar el control del proceso de mezclado, ya que permite dar 

homogeneidad al hule y por tanto favorecer su procesabilidad. Asimismo, reduce el indicador de 

pérdida en el proceso (waste) que define la cantidad de material (kg) que se desecha, debido a que 

no tiene ninguna utilidad y refleja la existencia de problemas en los departamentos de manufactura. 

Al disminuir el waste se reducen las pérdidas económicas y aumenta la productividad.
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Capítulo 2. Fundamentos teóricos 

La tecnología del caucho es una ciencia que involucra áreas con alto contenido científico. La parte 

técnica debe ser sustentada por fundamentos teóricos y las soluciones de los problemas de la 

cotidianidad deben ser tratados desde un lente innovador e investigativo. Por tanto, el 

planteamiento de los diferentes conceptos es de suma importancia.   

2.1. Industria del caucho 

Las compañías activas en el proceso de síntesis de polímeros abarcan tres sectores: la manufactura, 

el procesado, la fabricación y finalización de polímeros. Un gran porcentaje de estas compañías 

utilizan caucho para la elaboración de productos de gran consumo, tal es el caso de las industrias 

llanteras. Se considera que anualmente se consume una cantidad mayor de 17,5 millones de 

toneladas métricas de hule principalmente para la elaboración de llantas (Cambronero, 2006). 

La elaboración de llantas es una de las actividades más importantes de la industria del caucho. Una 

llanta es un elemento esencial para el desplazamiento de un automotor. Su fabricación está 

compuesta por caucho y aditivos que en conjunto otorgan propiedades químicas y físicas 

necesarias para cumplir con un movimiento uniforme.  

Existen diferentes tipos de llantas y su utilización está determinada por el tipo de vehículo. Los  

transportes liviano y pesado presentan condiciones distintas que obliga a un diseño específico. Para 

el caso de automóviles es fundamental el uso de llantas capaces de resistir a velocidades altas, 

mientras que para autobuses, es de mayor importancia evitar un desgaste de la superficie de 

rodamiento debido al elevado peso del mismo.  

2.1.1. Historia 

La invención de la llanta se remonta a 1880 y se debe al descubrimiento accidental de la reacción 

de endurecimiento del caucho con azufre bajo la influencia de calor. El hallazgo del 

estadounidense Charles Goodyear permitió el desarrollo de elementos capaces de soportar pesos 
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elevados y rodar en superficies relativamente lisas. La reacción generadora de la llanta se le conoce 

como vulcanización y es una unión entre azufre y las cadenas poliméricas (Friedenthal, 2007). 

2.1.2. Manufactura 

El proceso de fabricación de la llanta comprende una serie de departamentos que a su vez son 

constituidos por equipos con componentes manuales o automáticos. La industria llantera se 

encuentra en un crecimiento mundial, y tanto el proceso, como el producto poseen altas exigencias 

de calidad. La modernización es un elemento esencial para el ofrecimiento de una calidad superior. 

Por tanto el detalle del proceso de elaboración, aporta un elemento fundamental en cualquier 

análisis de mejora continua. 

Pesado de pigmentos 

La materia prima es almacenada en la bodega para ser utilizada bajo método FIFO (first in, first 

out). Este departamento debe poseer altos estándares de seguridad con el fin de mantener el orden 

y reducir al máximo cualquier confusión entre pigmentos. 

La bodega se encuentra cerca del área de pesado para reducir el tiempo de transporte de la materia 

prima. Cada pigmento posee un código o nombre que lo identifica. Los pigmentos proporcionados 

por los proveedores están almacenados en bolsas especiales, que son colocados en carros provistos 

para cada pigmento.  

Los pigmentistas son los operadores encargados de pesar los diferentes aditivos del hule. Utilizan 

un sistema de codificación que permite evitar las confusiones en el pesado del pigmento. El sistema 

de identificación computarizado registra la receta para cada hule a elaborar y muestra el peso para 

los pigmentos que corresponden.  

Proceso de mezclado 

En esta etapa se conforman los hules a partir de la mezcla de los componentes. El objetivo 

primordial es la distribución de los materiales agregados con el fin de obtener un hule con las 

propiedades adecuadas para las siguientes etapas del proceso (Cambronero, 2006). 
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La Figura 2.1 muestra el proceso de mezclado en sus cuatro ciclos. Primeramente, se lleva a cabo 

una subdivisión de la materia de entrada, es decir una trituración que facilita la interacción entre 

los aditivos y el caucho (a). Posteriormente, se incorpora las cargas o aditivos dentro de la matriz 

polimérica, no obstante permanecen agrupadas en las áreas terminales del polímero (b). En la 

tercera etapa se distribuye el material a lo largo de los espacios entre cadenas (c). Finalmente, las 

cargas se dispersan en partículas puntuales (d). La Figura 2.1 muestra los cuatro periodos 

mencionados.  

 
Figura 2. 1. Mecanismo de mezclado 

Extrusión  

En el departamento de extrusión se procesan hules para las secciones de la llanta: rodado, paredes, 

bandas de hule blanco, hule de reencauche, entre otras (Cambronero, 2006). Las extrusoras dan 

forma a los hules creando un perfil específico. Las medidas del perfil son dadas por un molde 

determinado para cada tipo de sección de la llanta.  

Existen dos clases de extrusión y son llamadas en caliente o en frío. Para las primeras, el material 

se procesa en un molino antes de ser ingresada a la extrusora, los molinos son quebradores y 

calentadores que otorgan una temperatura específica al hule y disminuyen la viscosidad. Para el 

caso de las extrusoras en frío se cuenta con un tornillo de mayor longitud que realiza la función 

del molino. 

Calandrado 

El calandrado tiene como función dar un espesor al hule y el ensamblaje de varios tipos de hules, 

asimismo, la adhesión de telas poliméricas o segmentos metálicos al hule. Los elementos que son 
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impregnados a la superficie del hule comúnmente son algodón, nylon, rayón, poliéster, kevlar, 

acero, entre otros (Friedenthal, 2007). En la Figura 2.2 se muestra el proceso de calandrado. 

 
Figura 2. 2. Proceso de calandrado (Friedenthal, 2007). 

Tal y como se observa en la Figura 2.2 el material que entra se le conoce como hule virgen (mezclas 

finales) y es procesado en primera instancia por un molino quebrador y posteriormente se calienta 

en un molino liso. El proceso de molienda lo realizan operarios y deben generar un mezclado 

lateral mediante la formación de una banda que distribuye el hule horizontalmente.  

Una vez preparado el hule, se incorpora en el equipo de calandra que consta de tres o más cilindros 

(comúnmente cuatro cilindros) por donde se procesa el hule. En la Figura 2.2, el hule entra entre 

el rodillo 1 y 2, y el segundo entre el 3 y 4. El hule y la tela se unen y se constituye el espesor 

determinado. Las principales funciones del equipo son la obtención de una lámina uniforme con 

un grosor y un ancho específico, la aplicación de recubrimientos de hule sobre un tejido y la unión 

del hule en los intersticios del tejido (Beliczky & Fajen, 2012). 

El calandrado elabora los sellantes que evitan la salida del aire almacenado a presión dentro de la 

llanta. Este departamento fabrica las capas estabilizadoras y cejas, la cuales son composiciones de 

hule y acero. Al mismo tiempo, se constituyen las capas que permiten dar amarre a los diferentes 

componentes de la llanta mediante capas de hule y tela.  
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El proceso de enfriamiento se lleva a cabo mediante el contacto con tambores metálicos que se 

encuentran a baja temperatura. El material que sale del equipo es enrollado en un plástico especial 

que evita la adhesión entre láminas.  

La problemática de la operación de calandrado radica en el control de las temperaturas de los 

rodillos, ya que estas repercuten en la calidad y estabilidad del dimensionamiento, por lo que los 

rodillos deben encontrarse en un rango de temperatura de 80 a 100 °C (Friedenthal, 2007). 

Armado 

Al departamento de armado llegan todos los hules elaborados en etapas anteriores. El material de 

entrada debe tener un dimensionamiento adecuado y propiedades físicas necesarias para el correcto 

ensamblaje. El proceso de armado es una parte automatizada y otra manual, un operario debe 

trabajar de la mano con los movimientos programados para el equipo. El producto obtenido se le 

conoce como la llanta verde y está en disposición para su proceso de vulcanizado. 

Vulcanizado 

En este departamento se lleva a cabo dos funciones: el moldeo y el vulcanizado. Las dos 

operaciones se realizan dentro de una prensa calentada por vapor, electricidad o un flujo térmico 

(Friedenthal, 2007). El moldeo, es el proceso en el cual la llanta verde se expande y permite cubrir 

las cavidades del molde, y por tanto, la viscosidad se convierte en una variable crítica.  

La vulcanización es un proceso químico donde las cadenas del polímero se unen mediante enlaces 

cruzados de mono o polisufúricos; con el avance de la reacción la molécula polimérica se va 

uniendo en puntos aleatorios formando una red continua tridimensional (Cambronero, 2006). Esta 

reacción genera la rigidez típica de una llanta. La reacción normalmente es lenta por lo que debe 

ser acompañada por activantes y acelerantes. 

2.1.4. Diseño y uniformidad 

Las llantas pueden clasificarse como radiales o diagonales (angulares) (Sosa, Soengas, & Botasso, 

2007). La diferencia entre los tipos de diseño radica en la presencia y  posición de los hilos textiles 

y metálicos. En la Figura 2.3 se observa la composición promedio de una llanta radial que incluye 
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el porcentaje de materiales textiles y metálicos que conforman el diseño de una llanta y son 

añadidos en los procesos de ensamblaje. 

 
Figura 2. 3. Composición porcentual de la llanta (Sosa, Soengas, & Botasso, 2007). 

El diseño de la llanta se subdivide en diferentes secciones que poseen características químicas y 

físicas definidas. Asimismo, las variaciones entre las mismas secciones se deben al tipo de llanta. 

Para una llanta de automóvil, con respecto a una de automotor de carga pesada, las exigencias en 

el movimiento sobre una superficie son distintas. En la Figura 2.4 se observa las estructuras que 

comprenden el diseño.   

 

 
Figura 2. 4. Diseño de una llanta (Sosa, Soengas, & Botasso, 2007). 

La sección 1 representa el rodado de la llanta, la cual se encuentra en contacto con la superficie de 

la carretera. El rodado posee una gran resistencia, ya que debe soportar la fricción y mantiene la 

dirección y estabilidad. Está compuesta por hules duros, capas estabilizadoras de acero (3) y posee 

un diseño en la superficie que constituye las ranuras que definen los tacos. 

La zona 2 se le conoce como la pared de la llanta y está compuesta por hules flexibles que permiten 

los movimientos laterales de la llanta. Poseen telas que permiten el amarre de las capas de hule 

(4), las cuales pueden estar constituidas por polímeros como el nylon. 
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Otra sección de gran relevancia es el talón (5), también conocido como “ceja”. Posee alta dureza 

y tiene contacto directo con la superficie metálica del aro. Está compuesto por un haz de hilos de 

acero. 

Finalmente, una de las zonas más críticas de la llanta es el sellante (6). La función principal es 

evitar la salida del aire del interior de la llanta. El procesamiento dado por el mezclado y 

ensamblaje del sellante conforma un proceso crítico de gran control para el aseguramiento de la 

calidad. Algunas de las variables físicas medidas para este tipo de hule son la viscosidad y el 

tiempo de prevulcanización. 

Al finalizar el curado de la llanta se realiza una inspección visual y manual para detectar anomalías. 

Operarios con alto entrenamiento deben identificar cualquier problema que haya arrastrado el 

material desde su inicio en el proceso. En caso de rechazo del producto, se destruye para evitar 

que se utilice por confusión y mientras que la llanta aprobada es liberada para su distribución. 

2.2. Elastómeros 

Según Fred Billmayer (1984) los polímeros son grandes moléculas construidas por la repetición 

de monómeros que representan estructuras químicas simples, conformando cadenas lineales, 

arreglos ramificados o retículos tridimensionales. La Figura 2.5 presenta dos tipos de polímeros 

utilizados en la tecnología del caucho. 

Las cadenas poliméricas se diferencia en dos aspectos, si su conformación se debe únicamente a 

un solo monómero o a una mezcla de monómeros. La Figura 2.5 muestra a un solo monómero 

conocido como homopolímero y el segundo es una estructura polimérica combinada llamada 

copolímero. 

 
Figura 2. 5. Estructura de los polímeros. Homopolímero (a) y copolímero (b) (Bovey, 1979) 
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Las propiedades físicas y mecánicas determinan la clasificación del tipo de polímero y lo ubican 

en su apropiada aplicación. En la Figura 2.6 se observa la diferencia entre polímeros (plásticos y 

elastómeros (caucho)) según la temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura de fusión (Tm) 

con respecto a la masa molecular. 

 
Figura 2. 6. Relaciones aproximadas de peso molecular y temperatura de transición vítrea y de 

fusión para los diferentes polímeros (Billmeyer, 1984).  

 

En la Figura 2.6 se observa que un caucho sometido a una temperatura menor a la Tg induce a la 

cristalización del material formando un plástico cristalino. El plástico cristalino con una masa 

molecular baja adquiere una estructura de un sólido cristalino. Asimismo, conforme se disminuye 

la masa molecular, el caucho va disminuyendo la viscosidad y por tanto fluye con mayor facilidad. 

Los cauchos poseen un fenómeno único que los diferencia abruptamente de otros polímeros y es 

su elasticidad. Para ser definido como elastómero Fred Billmeyer (1984) propone cuatro aspectos 

esenciales: 

a) Alta capacidad para estirarse bajo tensión, alcanzando alargamientos de 500 a 1000% con 

una pequeña pérdida de calor. 

b) Poseen un alto módulo al estar completamente estirados, es decir son rígidos al someterse 

a tensión. 

c) Se contraen rápidamente mostrando un fenómeno de recuperación. 

d)  Recobran dimensiones al liberarse la tensión, poseen baja deformación permanente.  
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El requerimiento esencial para un caucho es la flexibilidad de la extensa cadena que conforma la 

macromolécula (Mark, Erman, & Eirich, 2005). Tal y como se observa en la Figura 2.7, al aplicar 

una tensión en los dos extremos la cadena se orienta hacia una dirección específica, dejando su 

estructura al azar para generar un arreglo casi lineal.  

 

Figura 2. 7. Caucho con cadena al azar (a) y orientada (b) (Mark, Erman, & Eirich, 2005). 

Los elastómeros que pueden ser manipulados en la industria son aquellos cuya temperatura de 

utilización debe situarse por encima de la temperatura de transición vítrea para que exista una 

movilidad de la cadena, de esta manera su estado normal es amorfo (Seymour & Carrahez, 1998). 

Para un elastómero, la fuerza de cohesión entre cadenas debe ser baja para facilitar un estiramiento 

fácil y rápido, se generan posiciones nuevas con un mayor ordenamiento (Seymour & Carrahez, 

1998).  Al cesar la fuerza de estiramiento de un elastómero, ocurre una etapa de relajamiento 

debido al aumento de la entropía. Las cadenas del polímero se reacomodan con el fin de buscar un 

mayor desorden. El material regresa a una forma original debido a los enlaces cruzados, lo cual se 

le suele llamar a esta propiedad como memoria elástica (Seymour & Carrahez, 1998).   

Si se introduce una deformación al caucho,  se extiende y adopta posiciones poco probables con 

cadenas lineales y rompe el estado amorfo. Al liberar la tensión sometida, el elastómero se recupera 

borrando las deformaciones moleculares y el exceso de energía libre se disipa al ambiente en forma 

de calor (Billmeyer, 1984). El tiempo que toma en establecer su estructura final es conocido como 

el tiempo de relajamiento. 

Según Fred Billmeyer (1984), el tiempo de relajamiento depende marcadamente del peso 

molecular, debido a que los movimientos a los que son sometidos los elastómeros están en función 

de la longitud de la cadena y el enmarañamiento o cantidad de ramificación.  
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2.2.1. Viscoelasticidad 

El término de viscoelasticidad es aplicado a materiales que no son sólidos ideales ni líquidos, pero 

poseen características de ambos (Moore, 1993). Los sólidos ideales se apegan a la ley de Hooke 

donde la tensión es proporcional al elongamiento del material, tal y como se observa en la ecuación 

2.1. 

[𝑎0 + 𝑎1 (
𝜕

𝜕𝑡
) + 𝑎2 (

𝜕2

𝜕𝑡2) + ⋯ + 𝑎𝑖 (
𝜕𝑖

𝜕𝑡𝑖)]σ 

                                     = [𝑏0 + 𝑏1 (
𝜕

𝜕𝑡
) + 𝑏2 (

𝜕2

𝜕𝑡2) + ⋯ + 𝑏𝑖 (
𝜕𝑖

𝜕𝑡𝑖)] 휀               (2.1) 

Donde: 

a: constantes, adimensional 
b: constantes, N/m3 
t: tiempo, s 
σ: tensión, N/m2 
휀: elongación, m 
 

La deformación y el esfuerzo varían sinusoidalmente en el comportamiento mecánico de los 

elastómeros; el fenómeno posee una frecuencia dada que se comporta siguiendo un movimiento 

armónico simple.  La ecuación 2.1 se transforma al incluir la componente real e imaginaria. 

[𝑎0 + 𝑎1(𝑗𝑤) + 𝑎2(𝑗𝑤)2 + ⋯ + 𝑎𝑖(𝑗𝑤)𝑖]σ 

= [𝑏0 + 𝑏1(𝑗𝑤) + 𝑏2(𝑗𝑤)2 + ⋯ + 𝑏𝑖(𝑗𝑤)𝑖]휀                                   (2.2) 

Al simplificar  

𝜎

𝜀
=

𝑏´(𝑤)+𝑗𝑏´´(𝑤)

𝛼´(𝑤)+𝑗𝛼´´(𝑤)
                                           (2.3) 

El componente imaginario y el real son dos valores que representan dos factores propios de su 

comportamiento mecánico, ya que se comportan como plásticos pero con una determinada 

elasticidad. La componente elástica (K´) es alta para materiales como el hule y tiende a ser mayor 

que la plástica (K´´). 
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𝜎

𝜀
= 𝐾∗ = 𝐾´ + 𝑗𝐾´´ = 𝐾´(1 + 𝑗𝛿´)                                       (2.4)  

El factor 𝛿´ es conocido como damping factor y es una razón entre la componente plástica y 

elástica. Asimismo el 𝐾∗ es un valor complejo que representa el módulo de cizalla, que para 

polímeros cristalinos es K´. La componente elástica fluctúa siguiendo la función sinusoidal  y con 

un desfase 𝛿´ se inicia la oscilación de la componente viscosa o plástica. La suma de estos factores 

refleja el comportamiento real del material. 

2.2.2. Modelos mecánicos  

Un sólido cristalino ideal tiene un comportamiento determinado por la Ley de Hook. Este 

postulado solo estudia la elasticidad de un sólido, únicamente se concentra en la linealidad de la 

curva de deformación debido a una tensión. No obstante, los materiales comprenden una 

deformación plástica que se representa como el tramo no lineal que se obtiene una vez que la 

deformación total supera el límite de deformación elástica (Shackelford, 2005). El comportamiento 

de la tensión-deformación se observa en la Figura 2.8. 

  
Figura 2. 8. Curva de tensión-deformación (Shackelford, 2005). 

La obtención del límite elástico se determina trazando una línea paralela a la recta que corresponde 

a la elasticidad, sin embargo esta debe pasar por el punto 0.002 en el eje x, lo que representa el 

0,2% de deformación permanente (Shackelford, 2005). 

Para entender la elasticidad y la deformación permanente de los elastómeros se debe estudiar el 

modelo mecánico de Maxwell y el de Voigt. Tal y como se observa en la Figura 2.9, el primero 

implica dos componentes en serie, uno completamente elástico y otro dado por un elemento 
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viscoso. Mientras que el modelo de Voigt está definido por un componente elástico y uno viscoso 

que actúan en paralelo. 

                  
Figura 2. 9. Modelos mecánicos y curvas de tensión-deformación de Maxwell (a) y Voigt (b) 

(Billmeyer, 1984).  

 

La combinación de los dos modelos expresa de forma general el comportamiento de un elastómero 

ante un estímulo de tensión. Primeramente existe una componente elástica y posteriormente se 

introduce lo determinado por el modelo de Voigt, lo cual crearía un efecto doble de 

elastoplasticidad y finalmente un único componente viscoso. Lo anterior se simboliza en la Figura 

2.10. 

 
Figura 2. 10. Modelo mecánico Maxwell-Voigt (Billmeyer, 1984). 

2.2.3. Efecto Mullins 

El efecto Mullins comprende una serie de extensiones y retracciones que ocasionan deformaciones 

debido a diferentes ciclos. Es un efecto intrínseco de los elastómeros al estar sometidos a 

constantes tensiones y relajamientos. Cada ciclo provoca un decrecimiento en la tensión inducida, 

debido al rompimiento de cadenas poliméricas (Bauman, 2008). 
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2.3. Formulación 

Uno de los puntos críticos de la industria del caucho es la formulación de los hules. La 

conformación de estos está dada gracias a diversas experimentaciones que definen los 

componentes adecuados y la cantidad correcta de cada uno de ellos. La falta o exceso de algún 

compuesto puede desencadenar condiciones negativas en el desempeño del hule.  

La selección de los materiales y cantidades relativas precisan las características químicas y 

mecánicas (Cambronero, 2006). Se necesita una específica formulación para la aplicación de ese 

hule en la llanta, ya que las condiciones para cada sección de la llanta son completamente distintas. 

2.3.1. Caucho natural 

El hule natural se obtiene del árbol conocido como Hevea Brasiliensis, se extrae como látex del 

cual se le remueve el β-caroteno y se produce una coagulación por la acción de un ácido. Se 

clasifica técnicamente por su pH, ya que este provoca un cambio en la velocidad de vulcanización, 

por lo que el grado de acidez para producir la coagulación debe ser controlado añadiendo bisulfito 

de sodio (Ramos & Sánchez, 1999). 

La forma en la que se extrae el caucho natural repercute en sus propiedades y el tiempo de 

envejecimiento afecta en el correcto comportamiento del material. El sangrado del árbol por 

primera vez o al mantenerse un largo periodo en reposo produce alto contenido de material 

entrecruzado o vulcanizado, que para el caso de un sangrado consecutivo se va disminuyendo 

paulatinamente el entrecruzamiento, no obstante crece el número de grupos aldehídos (Ramos & 

Sánchez, 1999). 

La viscosidad es un factor de suma variación en el hule natural, ya que este tiende a endurecerse 

con el paso del tiempo. Los grupos aldehídos que se encuentran en el hule natural reaccionan con 

un grupo llamado agente condensa-aldehído presente en las cadenas del polímero, generando un 

gel que incrementa la dureza; por lo que se agrega un aditivo como por ejemplo la hidroxilamina 

para que interfiera en la reacción y evite el endurecimiento con el fin de mantener la viscosidad 

constante (Ramos & Sánchez, 1999). 
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El hule natural es compuesto por cis-1,4 poli-isopreno (Figura 2.11), entre las cadenas de 

monómeros de isopreno se encuentran grupos carbonilo, los cuales producen entrecruzamientos. 

En el Cuadro 2.1 se observa la composición del hule natural que contiene principalmente agua 

(Ramos & Sánchez, 1999). 

Cuadro 2. 1. Componentes del hule natural. 
Componente Porcentaje 

Agua 60 
Contenido de sólidos 36 

Proteínas 1-1,5 
Resinas 1-1,5 

Azúcares 1 
Cenizas <1 

 

 
Figura 2. 11. Molécula de isopreno a) monómero y b) unidad de repetición (Billmeyer, 1984). 

El hule natural es soluble en hidrocarburos alifáticos, posee una temperatura de transición vítrea 

de -73°C, tiene capacidad de cristalizarse al ser sometido a una tensión, reacciona debido a sus 

dobles enlaces y su peso molecular varía entre 500 000 y 1 000 000 (Ramos & Sánchez, 1999). 

2.3.2. Caucho sintético 

El caucho sintético es un elastómero elaborado bajo un proceso industrial. Posee una estructura 

más homogénea que el caucho natural y su costo es mayor, asimismo es más estable y con menor 

resistencia a la tensión.  

Caucho estireno-butadieno (SBR) 

Se empezó a elaborar en 1929 en Alemania y fueron producidos en enorme cantidad durante la 

Segunda Guerra Mundial. Los monómeros utilizados para la fabricación del caucho SBR son 

estireno y butadieno ambos derivados del petróleo (Ramos & Sánchez, 1999). 
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Una gran parte del estireno-butadieno producido contiene aceite que disminuye el peso molecular 

promedio, facilita el procesamiento del hule y mejora las propiedades a bajas temperaturas, así 

como la elasticidad y flexión; algunos aceites utilizados son: aceite mineral, aceite nafténico o 

aromático (Ramos & Sánchez, 1999). El SBR se compara con el hule natural en el Cuadro 2.2. 

Cuadro 2. 2. Comparación de hule SBR y el hule natural. 
Hule natural SBR 

Hidrocarburo insaturado Hidrocarburo insaturado 

Alta degradación mecánica en el proceso de 

mezclado 

Poca degradación mecánica en el proceso de 

mezclado 

Bajos tiempo de vulcanización  Altos tiempos de vulcanización  

Poca uniformidad Muy uniforme 

Reacción relativamente rápida Se necesita aceleradores poderosos 

Alta resistencia a la tensión  Poca resistencia a la tensión  

 

2.3.3. Agentes de relleno 

Los agentes de relleno son partículas que se extienden a través de la matriz polimérica y otorgan 

al hule una alta resistencia. Existen dos tipos de agentes, los de alta estructura y los de baja 

estructura, tal y como se observa en la Figura 2.12.  

 

 
Figura 2. 12. Tipos de agentes de relleno a) baja estructura y b) alta estructura 
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Según la American Society for Testing and Materials (2012) el agente de relleno es un material  

inerte y capaz de modificar al polímero en sus propiedades mecánicas, por tanto, sus usos pueden 

variar acoplándose a otras actividades que implican tensiones elevadas.   

Entre los materiales de relleno se encuentran componentes naturales como celulosa, los cuales se 

encuentra en forma de serrín, 𝛼-celulosa,  harina de cáscaras, almidón  y de origen proteico como 

la soja; otros materiales muy utilizados son  carbonato de calcio, alúmina calcinada, carburo de 

silicio, metales pulverizados, entre otros (Seymour & Carrahez, 1998).  

El agente de relleno más utilizado es el negro de carbón, el cual ha sido utilizado por más de mil 

años, posee un tamaño de partícula alrededor de 0,08 mm y otorga a la llanta una mayor resistencia 

a la radiación ultravioleta (Seymour & Carrahez, 1998). 

2.3.4. Plastificantes 

En la norma  ASTM-D-883 de la American Society for Testing and Materials (2012), un 

plastificante es definido como un material que proporciona al polímero una mayor capacidad para 

ser procesado, debido a un aumento de la flexibilidad y relajación.  

El funcionamiento del plastificante es explicado por  Seymour & Carrahez (1998)  por tres teorías: 

lubricación, de gel y volumen libre. Para la primera el plastificante tiene un comportamiento 

interno, la interacción ocurre dentro de las cadenas del polímero y provoca un deslizamiento de 

las mismas. En el caso de polímeros amorfos, comúnmente se utiliza la teoría de gel, esta se define 

por las fuerzas intermoleculares y existe un debilitamiento de las fuerzas internas debido al 

plastificante. Por último, el volumen libre refiere al espacio sin ocupar de la composición del 

polímero y este crece al agregar plastificante. 

Los plastificantes clasificados como de tipo químico permiten reducir las cadenas mediante 

reacciones que disminuyen el peso molecular y disminuyen la viscosidad del polímero. Estos son 

conocidos como peptizantes, también conocidos como lubricantes y usualmente son portadores de 

oxígeno para producir el rompimiento de cadenas (Ramos & Sánchez, 1999). 
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2.3.5. Antioxidantes o estabilizantes 

La oxidación ocurre por una sustitución de un elemento por otro de mayor electronegatividad. Los 

componentes antioxidantes reducen la velocidad de oxidación. La sustitución produce una 

reacción de degradación, para cadenas poliméricas, se pueden observar el efecto mediante las 

siguientes reacciones.  

𝑅 − 𝐻 → 𝑅 ∙ +𝐻 ∙ 

𝑅 ∙ + 𝑂2 → 𝑅𝑂𝑂 ∙ 

𝑅 ∙ + 𝑅𝑂𝑂 ∙ → 𝑅𝑂𝑂𝑅 

La nueva cadena conformada por  ROOR es considerada por Seymour & Carrahez (1998) como 

un polímero muerto, asimismo la formación es acelerada por la presencia de metales pesados como 

los iones de cobalto, tal y como se observa en las siguientes reacciones. 

𝑅𝑂𝑂𝐻 +  𝐶𝑜+2  →  𝐶𝑜+3 + 𝑅𝑂 ∙  + 𝑂𝐻−  

𝑅𝑂 ∙ + 𝐶𝑜+3  →  𝐶𝑜+2 + 𝑅𝑂𝑂 ∙  + 𝐻+  

2.3.6. Antiozonantes o estabilizantes 

El ozono o la luz ultravioleta provocan rajaduras en el polímero. Según Ramos & Sanchez (1999) 

el ozono ataca los enlaces dobles de la cadena polimérica, las rajaduras se generan en dirección 

del esfuerzo aplicado, por tanto este fenómeno depende de la concentración de ozono y el esfuerzo 

mecánico aplicado.  

Se utilizan ceras situadas sobre la superficie del polímero, ya que el efecto del ozono es únicamente 

superficial, por lo tanto solo es necesario un espesor delgado de cera para proteger el material 

(Ramos & Sanchez, 1999). Usualmente se utilizan parafinas como ceras antiozonantes, las cuales 

también cumplen una función de adhesión y evitan afloramiento.  
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2.3.7.  Agentes vulcanizantes  

Para que se lleve a cabo la reacción de vulcanización se requiere un conjunto de compuestos que 

contribuyen con los efectos que conforman la cinética de la reacción. Entre los componentes de la 

vulcanización se encuentran: acelerantes y retardantes, activantes y vulcanizantes. 

Acelerantes y retardantes 

Interfieren en el mecanismo de reacción permitiendo que la reacción cambie sus condiciones. En 

el caso de los acelerantes su incorporación en la mezcla, permite disminuir la temperatura en la 

que se lleva a cabo la vulcanización y el tiempo de reacción es reducido considerablemente (Ramos 

& Sanchez, 1999). Los aceleradores más conocidos son ditiocarbonatos, xantatos, tiuramios, 

tiazoles, mercaptos y sulfenamidas. 

Los acelerantes permiten reducir la cantidad de agentes vulcanizantes y su selección depende de 

tres factores: velocidad de vulcanización, tiempo de prevulcanización y tiempo de residencia de la 

llanta a cierta temperatura de vulcanización (García, 2004). 

Los retardantes solo interfieren en la parte inicial de la reacción, evitan que el polímero no cambie 

su composición antes de iniciar el proceso de vulcanizado. Según García (2004) un retardante ideal 

tiene como objetivo, la reducción de la  precocidad del sistema de acelerantes sin modificar la 

cinética de reacción. Algunos compuestos utilizados como retardante son N-nitroso y el difenil 

amina. 

Activantes 

Los acelerantes deben combinarse con los activadores para que puedan promover la reacción de 

vulcanización. Los activadores frecuentemente utilizados son el ácido esteárico y el óxido de zinc, 

los cuales deben ser dosificados en cantidades específicas para obtener la velocidad de 

vulcanización deseada (García, 2004). 
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Vulcanizantes 

Los vulcanizantes son los componentes que unifican las cadenas provocando la gelación del 

polímero. Para el caso de la industria del caucho la formación de enlaces carbono y azufre se le 

conoce como vulcanización. Se utiliza azufre soluble e insoluble como puentes que enlazan las 

moléculas de forma permanente mediante calor y presión.  

2.4. Mezclado de hule 

La industria del caucho conlleva una serie de operaciones unitarias complejas que permiten la 

conformación de cada elemento de la llanta, cada hule que constituye la llanta es conformado en 

el proceso de mezclado. El mezclador de caucho o también conocido como Banbury es el 

proveedor que alimenta todas las operaciones siguientes de calandrado y extrusión, cuyos procesos 

requieren diversos tipos de hule para ser moldeados o ensamblados, y así, conferir hules con 

dimensiones específicas al armado de la llanta.  

Según Kear (2003) la conformación de  un componente elastomérico está asociado a tres elementos 

fundamentales: el diseño del material, la materia que se utiliza y el proceso. Este último refiere al 

ciclo de mezclado que se diseñe. 

El mezclado del caucho difiere de otros tipos de mezclados como los que se generan en 

combinaciones de líquidos, para  el caso del caucho existen partes que no son afectadas por el 

movimiento, no obstante es fundamental la utilización de diseños que permiten  desplazar todas 

las porciones sólidas (Cheremisinoff, 1993). Existen dos tipos de mezcladores utilizados en la 

industria del caucho, el mezclador abierto y el cerrado.  

2.4.1. Mezclador abierto 

El mezclador abierto es también conocido como molino y está compuesto por dos cilindros con 

alta dureza, colocados de manera horizontal y giran en direcciones contrarias, asimismo posee un 

sistema de enfriamiento; sus funciones pueden abarcar una laminación, homogeneización, 

plastificación y alimentación a equipos (Friedenthal, 2007). 
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La Figura 2.13 muestra el movimiento de los cilindros, cuya dirección es contraria y uno de ellos 

gira con una velocidad mayor para que se forme la banda sobre la superficie del rodillo. El banco 

conforma la masa entrante de caucho, esta zona posee alta fricción y se desarrollan temperaturas 

considerablemente altas.  

 
Figura 2. 13. Diagrama de un mezclador abierto de dos rodillos (Friedenthal, 2007). 

La diferencia de velocidades entre los rodillos genera un esfuerzo cortante sobre el material que 

permite un desplazamiento y por tanto una deformación, lo anterior es la base del mezclado vertical 

que se genera, sin embargo el movimiento lateral debe ser realizado manualmente (Friedenthal, 

2007). 

2.4.2. Mezclador cerrado 

El mezclador cerrado se le conoce como Banbury, que consiste en dos  paletas  que giran a 

direcciones contrarias dentro de una cámara cerrada. Este tipo de mezclador es usualmente 

utilizado para la disolución de caucho y para la dispersión de caucho en líquidos  (Cheremisinoff, 

1993). En la Figura 2.14 se observa un mezclador Banbury. 

 
Figura 2. 14. Mezclador Banbury para elastómeros (Cheremisinoff, 1993). 
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Según Cheremisinoff (1993) el equipo posee siete secciones esenciales, primeramente, las dos 

paletas que son conformadas por agitadores de forma de espiral con interrupciones por donde se 

desplaza la mezcla sólida de forma lateral y giran en direcciones contrarias produciendo la mezcla 

vertical (1). La cámara de mezclado es el espacio que alberga el material y forma parte fundamental 

en la dispersión debido a la fricción que produce con el movimiento de las aspas (2). Un sistema 

de enfriamiento reduce la temperatura dentro de la cámara  mediante un control de temperaturas; 

éste es de suma importancia para evitar el alcance del punto de inflamación del hule (3). El material 

es presurizado por un pistón neumático que influye sobre la eficiencia de mezclado (5). La 

compuerta de alimentación es el componente que permite el ingreso de la materia y debe ser 

lubricada para que el material resbale y descienda hasta la cámara de mezclado (4).  El material es 

removido a través del sistema de descarga y cae a un corredizo que alberga el sólido mezclado (6 

y 7). Finalmente, el sostén ubicado entre los agitadores, incorporado al sistema de descarga permite 

la apertura y cierre de la compuerta de salida.  

El Banbury trabaja con un motor acoplado a los agitadores y es controlado por un sistema eléctrico. 

El motor posee un mecanismo conocido como drive que otorga la velocidad deseada mediante  una 

combinación de engranajes que aumentan y reducen velocidades. La Figura 2.15 comprende el 

entramado mecánico que comprende el sistema de mezclado  

 
Figura 2. 15. Sistema mecánico para la operación del Banbury (KSB, 2015). 

2.4.3. Variables operacionales  

El mezclado en la industria del caucho comprende una serie de fenómenos químicos y físicos que 

deben conocerse con el fin de manipular las variables operacionales del equipo.  La operación 

posee elementos claves que permiten el control de la producción y calidad del hule; es decir, el 

cambio en algún parámetro permite una menor o mayor producción. Por otro lado, las variables 

operacionales son de gran ayuda para prevenir aspectos en la calidad que no son deseados. 
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Ram 

El Banbury posee un sistema presurizado compuesto por un pistón sobre la compuerta de entrada. 

El pistón se mueve verticalmente para generar una presión sobre el material y permitir el paso por 

los agitadores; al subir se libera la mezcla que queda atrapada en zonas muertas, es decir, con 

escaso movimiento (Friedenthal, 2007). 

La presión de operación y la velocidad de descenso son parámetros definidos por  el diseño del 

equipo,  las presiones normales para estos equipos varían entre 40 a 100 psi  y la presión de diseño 

máxima es de 200 psi (KSB, 2015). 

La posición del pistón puede controlarse mediante los movimientos de ram up para el 

desplazamiento superior y ram down para el movimiento inferior. Es común la utilización de  tres 

posiciones: alta, media y baja.  

Velocidad de rotores  

Los rotores son aspas que giran en direcciones contrarias y a diferentes velocidades. La velocidad 

es definida por la potencia suministrada por el motor. Para la industria del caucho se suelen utilizar 

velocidades que varía entre 30 a 80 rpm. La velocidad está asociada al tiempo de ciclo del 

mezclado y deben seleccionarse dependiendo del tipo de material a mezclar (Friedenthal, 2007). 

En la Figura 2.16 se muestra los dos tipos de rotores utilizados en el diseño del mezclador.  

 
Figura 2. 16. Tipos de rotores. a) Rotores de cuatro alas. b) Rotores de dos alas (KSB, 2015). 

La velocidad de rotores es una variable operacional que es manipulada por el sistema de control 

del Banbury. Su rango de utilización está limitado a ciertos valores, ya que altas velocidades 

acortan el ciclo y bajas velocidades disminuyen el esfuerzo cortante. Esta variable impacta en la 

distribución de los pigmentos (Friedenthal, 2007). 
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Factor de llenado 

El fabricante proporciona la capacidad que posee la cámara de mezclado, este valor está dado en 

litros y debe ser convertido a kilogramos para determinar la cantidad de masa que puede ser 

agregada al mezclador. El factor de llenado es una variable operacional, ya que el material puede 

abarcar entre un 70 y un 80% de la capacidad máxima y su escogencia depende de  la materia 

prima (Friedenthal, 2007). 

Factores de descarga 

El proceso de descarga se lleva a cabo al finalizar el mezclado. La compuerta de salida del hule se 

abre permitiendo el movimiento de la masa sólida hacia el equipo de laminado. La descarga del 

hule debe ser estudiada con el fin de determinar las condiciones adecuadas para cumplir el 

mezclado y asegurar la calidad del hule. Existen tres factores para definir el momento en el cual 

debe descargarse el hule: temperatura, energía y tiempo. 

La energía es el método más utilizado para la descarga de hules, debido a que otorga una 

homogeneidad en las características del ciclo de mezclado y en las propiedades del hule 

(Friedenthal, 2007). La energía de descarga da una mayor confianza para mantener la calidad del 

hule, asimismo es un método que disminuye los disturbios provocados por las diferencias en las 

condiciones del hule en el tiempo.  

La temperatura es un parámetro medido en un punto específico de la cámara de mezclado. El 

control de la temperatura se realiza para definir descargas y como control de la refrigeración. La 

temperatura varía con el ciclo de mezclado por tanto se puede identificar varios puntos máximos 

en un solo ciclo.  

El tiempo de mezclado es el parámetro de menor prioridad en la definición de la descarga del hule 

(Friedenthal, 2007). Las propiedades del hule varían significativamente al definir un tiempo 

específico y la constancia de las condiciones de salida del material es lo más recomendable para 

la industria del caucho. 
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Ruta de mezclado 

Cada hule posee una ruta debido a las diferentes etapas que se deben realizar para su elaboración. 

La ruta de mezclado es una variable del proceso debido a que el equipo afecta las propiedades del 

hule. Cada mezclador posee condiciones específicas que alteran los resultados de los 

experimentos, por lo que es fundamental el análisis de la ruta.  

Viscosidad de entrada 

La viscosidad de entrada es una variable no controlable que depende de las características del 

material proporcionado por el proveedor. Específicamente, se presenta una variación en el caucho 

natural, ya que este es influenciado por la naturaleza química y el proceso de elaboración. Por lo 

que tiende a formar lotes con distintas viscosidades.  

2.5. Medición de calidad  

El control de la calidad es la forma de asegurar el cumplimiento de las propiedades del material 

mezclado. Para la industria del caucho hay propiedades significativas que repercuten directamente 

en la capacidad de respuesta del material.  

2.5.1. Reometría 

Los polímeros son sometidos a una sucesión de tensiones sinusoidales y el esfuerzo es medido 

como función de la frecuencia (Seymour & Carrahez, 1998).  Las pruebas reométricas pemiten 

separar los módulos correspondientes para el estado elástico y plástico. 

Según Seymour & Carrahez (1998) se pueden determinar propiedades fundamentales como las 

siguientes: 

 Indicación del grado de reacción  

 Determinación de la viscosidad de cizallamiento para la aproximación del peso molecular 

de la muestra y la longitud de las cadenas. 

 Cálculo del damping factor 

 Definición del estado de viscosidad de cizallamiento. 
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En la Figura 2.17 se detalla el algoritmo de medición para un equipo de reometría. El motor del 

reómetro somete al polímero a movimientos de cizalla en una cámara, la resistencia del material 

es registrada y un traductor manda la señal al sistema de cómputo para finalmente ser impreso y 

leído. 

 
Figura 2. 17.  Detalles del sistema reométrico (Seymour & Carrahez, 1998). 

La reometría representada en la Figura 2.18 es definida mediante un barrido del esfuerzo en el 

tiempo y de esta manera se identifican tres aspectos la viscosidad de la muestra en unidades Pa∙s, 

el esfuerzo debido a la elasticidad del polímero (Pa) y el esfuerzo debido a la plasticidad o 

componente viscosa (Pa).  

 
Figura 2. 18. Barrido típico para la frecuencia (Seymour & Carrahez, 1998). 

La viscosidad se obtiene como el valor constante del esfuerzo en el tiempo, tal y como se observa 

en la Figura 2.18, el decaimiento del esfuerzo se le conoce como el relajamiento del polímero. Para 

el caso de la determinación de las componentes elástica y plástica, se determina el esfuerzo inicial 

y final para definir el estado del polímero, para el caso del hule define la cinética de reacción.  
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En la industria del caucho se utiliza las unidades Mooney para determinar la viscosidad del caucho. 

Según Éhabe (2005) la viscosidad de Mooney está ligada al comportamiento viscoelástico del 

elastómero, es decir, no diferencia entre la elasticidad y la plasticidad; existen hules con 

viscosidades similares pero con módulos elásticos y plásticos diferentes. El comportamiento de la 

viscosidad en el tiempo para una temperatura fija se representa en la Figura 2.19.  

 
Figura 2. 19. Curvas típicas de viscosidad de Mooney (Ehabé, 2005). 

En la Figura 2.19 refleja que la curva de viscosidad inicialmente crece rápidamente dada por la 

etapa de calentamiento, se alcanza un valor máximo de resistencia  e inicia una etapa de 

decaimiento hasta un valor mínimo, estas variaciones son provocadas por el cambio de 

temperatura. Se estabiliza en un valor de viscosidad específico y se lee el valor determinado a 

cierto tiempo y es programado según los intereses del ejecutante de la prueba.  

2.5.2. Parámetros de control 

Se utilizan ciertos parámetros para definir la calidad del producto formado del mezclado. En la 

industria del caucho, el material que no cumple los parámetros de control se excluye y se determina 

el mecanismo para recuperarlo. Algunas variables críticas que definen el estado del hule se 

describen a continuación. 

Torque máximo 

Representa el esfuerzo máximo dado por el material al ser sometido a una serie de tensiones y una 

temperatura específica. El material conforme pasa el tiempo se vulcaniza y por tanto ofrece una 
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mayor resistencia. El valor máximo registrado por el equipo define el tiempo en el cual termina la 

reacción química de vulcanización.  

El torque máximo debe encontrarse en un rango definido para los distintos hules. Asimismo, este 

valor es utilizado para determinar la desviación de las propiedades del hule, ya que se toman 

muestras en diferentes secciones del lote. 

Tiempo de burbuja 

Es representado por el tiempo en el que finaliza el 50% de la reacción de vulcanización. El valor 

obtenido es comparado en un rango definido para cada hule. Se toma en cuenta para la definición 

de variación de propiedades de hules al compararse con diferentes muestras.  

Viscosidad 

La viscosidad se utiliza como una cédula del hule. Define la capacidad de procesamiento que posee 

el hule y explica diversos contratiempos que pueden afectar en el éxito del proceso.  La viscosidad 

debe compararse a un rango definido por el tipo de hule como método de control.  

2.6. Prevulcanización  

La reacción de vulcanización es un proceso de unificación de cadenas poliméricas, que se 

entrecruzan en carbonos específicos y forman un retículo debido a la intervención de 

aproximadamente uno de cada doscientos átomos de carbono (García, 2004). 

La prevulcanizacion es un concepto asociado a una vulcanización prematura. Los factores más 

comunes por los cuales se presenta ese tipo de fenómeno destacan los siguientes: alta temperatura 

de descarga, atasco de hule caliente en el mezclador, ingreso rápido de agentes vulcanizantes, 

pobre dispersión de agentes vulcanizantes, errores en el pesado de los aditivos y sistema de 

enfriamiento deficiente. 

La disposición de caucho prevulcanizado  se realiza  mediante  métodos de mezclado que permiten 

revertir el grado de reticulación química o cantidad de enlaces. Existen diferentes métodos para 

restablecer las propiedades del hule. Se han utilizado aplicaciones de ultrasonido, asimismo, otras 



30 
 

 
 

técnicas recurren al óxido de carbón supercrítico para la desvulcanización del caucho natural,  

también mediante la continua aplicación de cizallamientos,  asimismo procesos poco utilizados 

por la contaminación que representa la utilización de agentes químicos y destruyen los enlaces 

formados (Zhang, Lu, & Liang, 2007). 

El hule inicial posee una viscosidad específica que permite cierto límite de manipulación; para el 

caso de hules con viscosidades altas pueden ser sometidos a esfuerzos que provocan una 

prevulcanización del material. Las variables operacionales del mezclado deben ajustarse al tipo de 

hule para asegurar su calidad, cumpliendo con la dispersión de los componentes pero por debajo 

de un límite operación que al ser excedido provocaría la quema de hule.  

Cada ciclo de mezclado debe ser estudiado con el fin de determinar el tiempo al cual se puede 

someter el hule antes de que este alcance temperaturas suficientes para provocar una vulcanización 

incipiente.  

2.6.1. Dispersión de las cargas  

El principal factor a tomar en cuenta en el diseño del proceso de mezclado para evitar la formación 

de vulcanizados incipientes, es el nivel de dispersión. Una distribución exitosa necesita ir 

acompañada de la combinación adecuada de las magnitudes de las variables operacionales. En la 

Figura 2.20 se observa el mecanismo que da origen a la prevulcanización.  

 
Figura 2. 20. Mecanismo de prevulcanización en una lámina de latex (Ho & Khew, 1999). 
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En la Figura 2.20 se puede observar el mecanismo de reacción y la gran dependencia de este a la 

dispersión de los agentes vulcanizantes sobre el material. Por tanto, la capacidad de procesamiento 

y la condición del hule inicial son de suma importancia, para la dispersión de estos componentes.  

Las variables reométricas  TC50, TC90, torque máximo y mínimo, permiten determinar el nivel 

de dispersión de la muestra. Un dato aislado del rango de control provoca la indisposición del hule 

para continuar en el proceso. Asimismo, define la eficiencia de la operación para un mismo diseño 

de ciclo de mezclado. 

2.6.2.  Parámetros de control 

La evaluación del punto de prevulcanización  se obtiene midiendo los parámetros T5 y TC 10, los 

cuales muestran el comportamiento del hule en la etapa inicial de la reacción de vulcanización. 

Para la medición de la prevulcanización se pueden utilizar los equipos disponibles en la compañía, 

que corresponden al viscosímetro y al reómetro MDR 2000 pertenecientes a la empresa Alpha 

Technology. Poseen una forma distinta de cálculo, tal y como se describe a continuación. 

Tiempo de prevulcanización (T5) 

Es conocido como tiempo de scorch y se registra al aumentar cinco unidades de Mooney en la 

resistencia del hule; es una prueba que se realiza a una temperatura constante de 130°C y el 

procedimiento para la preparación de la muestra es más laborioso. Se utiliza un viscosímetro 

propio de la tecnología del caucho para medir este parámetro. 

Tiempo de prevulcanización (TC 10) 

Es una variable reométrica que define el tiempo en llevarse a cabo el 10% de la vulcanización. 

Este valor representa un tiempo suficiente para identificar el levantamiento de la resistencia al 

producirse la reacción, sin generar datos ambiguos en el sistema de medición. Es recomendado por 

la empresa que diseñó el equipo para identificar la prevulcanización. Se utiliza un reómetro MDR 

2000 para medir el parámetro.  

TC 10 = (TRmax – TRmin) * 0,10 +  TRmin                                                 (2.5)
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El cálculo para el tiempo de prevulcanización se realiza mediante la diferencia entre el tiempo 

dado en la resistencia mínima y el tiempo obtenido en la resistencia máxima, este valor es 

multiplicado por el diez por ciento y sumando el tiempo mínimo se obtiene el tiempo TC 10. Este 

método es ejecutado para la obtención del TC 50 y TC 90 definidos anteriormente.
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Capítulo 3. Metodología 

Se debe establecer una metodología que acerque al investigador al proceso productivo realizando 

un equilibrio entre los aspectos fisicoquímicos y la accesibilidad que posee la industria. La 

tecnología de los elastómeros alberga gran cantidad de conceptos teóricos y aspectos prácticos que 

implican un estudio a profundidad. 

3.1. Caracterización del proceso de mezclado 

Para llevar a cabo la caracterización global del proceso de mezclado es necesario realizar una 

investigación bibliográfica para aclarar elementos básicos del mezclado de hules. Posteriormente, 

se debe continuar con una exhaustiva observación del proceso, recalcando las operaciones unitarias 

que comprenden este departamento. Cada operación unitaria posee características particulares que 

implican una profundización. Se recurre a los encargados de las diferentes operaciones para 

resolver consultas teóricas y prácticas. Asimismo, se solicita la ayuda de operarios para atender 

dudas técnicas de equipos o métodos de trabajo. 

Primeramente, se identificó los elementos relevantes de la industria del caucho, que para el interés 

del proyecto lo conforma, el proceso de control de materia prima y el producto en proceso. Se 

estudió las diferentes variables de control y se definieron los equipos utilizados para la medición 

y certificación de materiales.  

Finalmente, al finalizar el proceso de conocimiento de la operación, se ejecutaron pruebas con el 

fin de desarrollar las habilidades necesarias de un Ingeniero de Proceso del área de mezclado. Las 

pruebas implicaron el dominio de todas las pequeñas operaciones que juntas constituyen la mezcla 

del hule.  

Para el desarrollo de las pruebas se certificó la materia prima, posteriormente se aseguró el proceso 

de pesado y se realizó la programación de pruebas. Se elaboró la receta de los elementos a mezclar 

y se organizó a los operarios. Una vez mezclado el material, se entarimaron los hules para ser 

analizados y posteriormente se ingresaron al inventario para ser utilizados en los procesos 

siguientes
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A los hules descargados de las pruebas previas, se registraron las temperaturas mediante una 

Cámara Termográfica con el fin de determinar las temperaturas de salida del hule en los 

mezcladores. La cámara permite tomar fotos que registran la temperatura máxima, promedio y la 

mínima del espacio que abarca la medición. Asimismo, se confirmaron estas temperaturas 

registradas con un Termómetro Medidor Infrarrojo Láser IR Digital.  

3.2. Determinación del hule de estudio y la ruta de mezclado 

3.2.1. Determinación del hule 

La escogencia del hule de estudio se realizó mediante la recopilación de datos de la empresa. Estos 

fueron agrupados en categorías mediante paretos para identificar un hule de interés. Se analizó la 

producción, el waste de hule por máquina y la cantidad de hule dañado.  

3.2.2. Determinación de la ruta de mezclado 

En la empresa existen tres mezcladores y trabajan en conjunto la mayor parte del tiempo. La ruta 

es determinada por temas productivos y disponibilidades de mezcladores. El horario y el orden de 

producción de hules están a cargo de un departamento de la corporación. La programación de una 

prueba o experimento se debe gestar con este departamento. 

Una vez escogido el hule de estudio se determinó la ruta característica de este y se definió una ruta 

adicional con el fin de determinar la mejor opción para el experimento. La nueva ruta propuesta 

se basa en aspectos claves como capacidad de procesamiento del hule, disminución de ruido sobre 

el experimento, disponibilidad de los mezcladores y en detalles técnicos de los equipos. 

Para la definición de la ruta se partió de comparaciones entre los mezcladores mediante 

observaciones en planta. Se efectuaron visitas para determinar el procesamiento de hules y se 

encontraron detalles de cada equipo. Estos apuntes son tomados en cuenta para la definición de la 

ruta.  

Para complementar el análisis, se realizó un experimento en el molino del Banbury 1, para 

determinar las diferencias en los tiempos de residencia del hule de estudio dentro del equipo. Se 

realizaron diez mediciones para dos operarios distintos. La prueba tuvo como objetivo determinar 
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si existe una diferencia significativa entre los tiempos de residencia y el tiempo promedio de cada 

operador.  

Finalmente, se recurrió a una última medición que permitió determinar la influencia del tiempo de 

residencia sobre las propiedades del hule. Se utilizó el molino del laboratorio de la empresa para 

la ejecución de la prueba. Se tomó una lámina del hule de estudio y se hizo pasar por los rodillos. 

Se obtuvieron muestras del hule en los siguientes tiempos: 0 min, 3 min, 5 min, 7 min, 10 min, 13 

min, 20 min y 25 min.  

Las muestras obtenidas del molino se analizaron con el Moving Die Rheometer y se obtuvieron los 

datos de torque máximo, torque mínimo, tiempo de burbuja y tiempo óptimo de vulcanización. 

Asimismo, se analizaron las muestras con el viscosímetro de la empresa y se determinó la 

viscosidad, el tiempo de scorch y el tiempo de vulcanización a 35 unidades mooney. 

3.3. Análisis del punto de vulcanización mediante un diseño de 

experimentos 

El establecimiento de un diseño de experimentos requiere un planeamiento para la ejecución 

exitosa de las pruebas y la obtención de datos significativos. En el presente proyecto se partió de 

una definición del problema y se estudió las repercusiones en la productividad de la empresa.  

Una vez identificado el problema, se consideraron factores que debían investigarse. Se analizaron 

las variables de respuesta que permitían estudiar el problema y se determinó la disponibilidad para 

su medición, por lo que se identificaron los equipos a utilizar, el método de medición y el tiempo 

requerido. 

Posterior a la obtención de la o las variables de respuesta que engloban el problema, se identificó 

los factores de estudio que aportan un posible impacto. Se detalló una lista de variables 

independientes, que con alta seguridad, influyen dentro de la operación de mezclado. Se estableció 

como prioridades la capacidad del Ingeniero de Proceso para controlar estos factores de estudio y 

un método accesible para atender la vulcanización prematura. 
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Se analizó el proceso de mezclado para definir una lista de variables independientes. Se creó una 

matriz evaluativa con un método de asignación de puntaje a las variables de mayor relevancia. Se 

convocó un comité asesor para la retribución de puntaje a cada una de las variables propuestas. 

Los miembros del comité debían cumplir los siguientes aspectos: 

1. Trabajar en la empresa donde se realizó el presente proyecto 

2. Ser Ingeniero de Proceso 

3. Conocer la operación de mezclado de caucho 

El puntaje se asignó como 9, 3 o 1 dependiendo de la relevancia de cada variable. Se convocó a 

cuatro Ingenieros para el llenado de la matriz de descarte y se sumó los puntos que se fueron 

asignados a cada uno de los rubros. Finalmente, se obtuvieron los factores de estudio realizando 

un análisis de disponibilidad de tiempo y equipo, adicionalmente se detalló la capacidad para 

controlarlas en el proceso. 

Seguidamente, se procedió con la determinación de los niveles de cada factor. Se debe cumplir 

con rangos operacionales permisibles y valores dados en la literatura. Se realizó una revisión 

bibliográfica, se observó historiales de la empresa y se consultó a los ingenieros con el fin de 

precisar los niveles convenientes.  

Posteriormente, se determinó el diseño de experimentos tomando en cuenta la disponibilidad de 

equipos, tiempo requerido y costos, asimismo, se verificó la posibilidad de la realización del diseño 

con los niveles seleccionados.  

Además, se identificaron factores de ruido que podrían afectar el experimento. Se utilizó un único 

lote de caucho natural para mantener en lo posible una viscosidad homogénea. Sin embargo, 

existen variaciones en un mismo lote, por tanto, se tomó en cuenta su cambio en el diseño de 

experimentos. Se estudió como un factor adicional con el fin de realizar una covarianza. 

Hasta este punto se planificó el diseño de experimentos y posteriormente se realizó metodologías 

de trabajo para los operadores del mezclador y se les dio un instructivo. Así una vez completado 

la organización de cada prueba, se llevó a cabo el procedimiento logístico para la realización de 

pruebas en la empresa.  
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Para la determinación de resultados, se realizaron las mediciones de viscosidad y tiempo de scorch 

con el viscosímetro de la empresa MV 2000 (Mooney Viscometer). Se siguió el método de 

medición estandarizado por la corporación. 

La variable de respuesta viscosidad es obtenida utilizando el viscosímetro de la corporación MV 

2000. Se realizaron mediciones para cada diseño del hule saliente de la etapa de mezclado 

Masterbatch. La prueba se realiza con las consideraciones anteriormente dadas a una temperatura 

de 130°C. Para el hule final, se obtiene la viscosidad en la prueba de obtención de tiempo de scorch 

de manera automática. 

Las otras variables de respuesta están definidas por las mediciones reométricas y se realizaron con 

el equipo MDR 2000 (Moving Die Rheometer). Las muestras a analizar se obtienen de una 

cortadora, que permite hacer una cortadura redonda del material con un diámetro de 25 mm. Esta 

sección sustraída es colocada en el reómetro y es vulcanizada permitiendo la obtención del torque 

máximo, torque mínimo, tiempo de burbuja (50% de la vulcanización), tiempo óptimo de 

vulcanización (90%  de la vulcanización) y tiempo de prevulcanizacion (10% de la vulcanización). 

El equipo trabaja automáticamente por lo que el método para la ejecución de cada prueba se reduce 

al muestreo y a la extracción del fragmento a analizar.  

Se utilizó el reómetro MDR 2000 a una temperatura de 200°C para la determinación de las 

variables de respuesta TC50 y TC90 y el torque máximo y mínimo del hule para calcular la 

dispersión de pigmentos generado en ciclo de mezclado. Por otro lado, se utilizó un reómetro de 

la misma clase, pero a una temperatura de 160°C para la obtención de la variable de respuesta 

TC10. 

Del hule obtenido del muestreo se tomaron dos piezas y se cortaron de forma circular para ser 

analizadas en el dispersómetro, con el fin de verificar la calidad del mezclado. Este instrumento 

forma parte del equipo del laboratorio de la empresa. Las muestras de cada diseño se vulcanizaron 

en una prensa bajo condiciones definidas por la corporación, a una temperatura de 300 °F,  800 psi  

y 20 minutos. 

Finalmente, la variable de respuesta de dispersión se encontró con el dispersómetro. Se utilizó para 

definir los niveles de la calidad de mezclado del negro de humo. Se definen mediante una escala 
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de diez niveles definidos por la corporación. Se corta la muestra vulcanizada transversalmente para 

ser colocada en el lente del equipo. Para tal efecto, el equipo posee imágenes de los niveles para 

comparar y clasificar la muestra. En la Figura 3.1 muestra las herramientas para la ejecución de la 

vulcanización de las muestras extraídas. La Figura 3.2 muestra un claro ejemplo de la 

funcionalidad del equipo y su imagen representa un acercamiento importante en la estructura del 

hule. 

 
Figura 3.  1. Instrumentación para la prueba de dispersión. 

 

 
Figura 3.  2. Imagen obtenida mediante el dispersómetro (La imagen derecha corresponde al 

patrón dado por el equipo mientras que la adyacente representa la muestra). 
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Capítulo 4. Caracterización del proceso de mezclado 

La mezcla de componentes es un proceso físico que permite disminuir la gradiente de 

concentración en un volumen control. El proceso unitario de mezclado está influenciado por 

variables operacionales, factores ambientales, manipulación humana, tolerancias especificadas y 

errores aleatorios que en conjunto engloban las características del producto.  

La fabricación de un hule conlleva un riguroso proceso que inicia con la llegada de material a las 

bodegas hasta la puesta en el inventario de los clientes del proceso de mezclado. El cuidado de 

cada procedimiento dentro del departamento es un trabajo diario que involucra buenas prácticas 

industriales. En la Figura 4.1 se aprecia las etapas que componen la operación de mezclado. 

Operación de mezclado de hule 
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Figura 4. 1. Diagrama swim lane del proceso de mezclado.
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Para el desarrollo del presente proyecto se caracterizó el proceso de mezclado, con el objetivo de 

realizar un experimento exitoso, abarcando los aspectos más importantes de la operación y 

promoviendo la reducción del despilfarro de recursos y tiempo.  

4.1. Caracterización del proceso 

4.2.1. Materia prima 

La materia prima es aportada por contratos de la empresa con proveedores que certifican la calidad 

de su producto. Estos son almacenados bajo un ambiente seguro y ordenado, ya que las zonas son 

claramente identificadas y los componentes entarimados están protegidos con estructuras que dan 

soporte y fácil acceso a la línea de proceso. Tanto hules naturales como sintéticos son analizados 

para reafirmar la calidad. La prueba que se realiza para los hules es la medición de viscosidad, la 

cual debe permanecer dentro de un rango específico para asegurar el control de la operación. 

Los materiales que ingresan provienen de embarcaciones. Por tanto, el departamento de bodega 

debe fiscalizar el producto desde su llegada al país hasta la colocación del producto en la zona 

especificada dentro de la empresa y debe colaborar con el despliegue organizacional para la puesta 

de material en el proceso de mezclado. 

El tiempo es una variable crítica del almacenamiento. Los encargados del departamento deben 

cumplir con el inventario FIFO establecido por la empresa, asimismo, deben vigilar que el 

producto permanezca en buen estado y se utilice a tiempo.  

Para hules naturales el tiempo produce un aumento de la viscosidad a tal punto que no es 

incorporado al proceso. El polímero se entrecruza al envejecer y provoca un efecto sobre mezclado, 

y por tanto, impacta en las propiedades del hule final.  

Otro aspecto fundamental que se destaca de la operación de almacenamiento, es el cumplimiento 

de la colocación de los materiales en los lugares correctos. La corporación posee controles claros 

que deben ser seguidos firmemente por miembros encargados del almacenamiento. Algunos de 

estos controles destacan los códigos para cada producto, asimismo, se cuenta con zonas 
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establecidas y demarcadas para cada componente, igualmente informan sobre la identidad de cada 

producto.   

4.2.2 Pesado 

El pesado es un proceso crítico del mezclado. Es una de las operaciones más controladas de la 

industria del caucho. En el pesado se debe contar con personal capacitado, que asegure la 

operación, y sea altamente productivo debido al gran volumen de material que se pesa. 

Cada pigmento posee un código registrado en la base de datos de la empresa. Se encuentran 

confinados en encierros a la espera de ser utilizado. Para usarlo, se debe contar con un código 

específico, para que la puerta del encierro se abra mediante un sistema computacional. Este control 

procura que el reactivo utilizado sea el correcto y se mantenga la seguridad y la calidad del 

producto. 

Los pigmentos son trasladados hacia el área de las balanzas en carros establecidos para cada 

producto, con el fin de evitar mezclas entre trazas de pigmentos que quedan normalmente debido 

a la dificultad para ser extraídos.  

El pesado es responsabilidad de un único operario, el cual se encarga de trasladar los pigmentos, 

escoger la receta correcta según el hule que se requiera y pesar los componentes que se encuentran 

en la misma. Por tanto, el operario debe contar con un sistema de control automatizado que valide 

cada movimiento que realiza. Utiliza un aparato electrónico, que permite dar acceso al pesado 

automático y en caso de una equivocación el sistema le negará el acceso. 

El pesado automático es un método altamente seguro, ya que el operario coloca el material sobre 

la balanza y esta descarga hasta que el peso sea correcto. Para esto se utiliza un rango de tolerancia 

definido por la corporación. 

Las balanzas tienen un sistema manual utilizado comúnmente para pruebas, y específicamente 

cuando hay una modificación del peso de un pigmento. Para la ejecución de pesado manual, es 

fundamental la certificación mediante la observación de una o dos personas capacitadas en pesado 

y desarrollo de experimentos. 
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4.2. Mezclador 

Los dos procesos analizados anteriormente convergen en el mezclado, el cual es la operación que 

alimenta de producto de proceso a los procesos de moldeo y ensamblaje. Se encarga de elaborar 

cada hule que se requiere y reprocesa hules dañados. 

El mezclador cuenta con un sistema de control de pesos, entre los cuales se encuentran tolvas y 

bandas trasportadoras. El material es cargado hasta que el peso se encuentre en el rango de 

tolerancia definido por la corporación. 

Un operario está encargado del proceso de mezclado. El operario debe colocar los pigmentos y los 

hules en sus respectivas zonas de pesaje para que posteriormente sean descargados 

automáticamente a la cámara de mezclado. Asimismo, debe cargar la receta al sistema de control 

del mezclado.  

El sistema de control cuenta con una serie de información en tiempo real del hule que se mezcla, 

muestra datos de energía, temperatura y tiempo de la mezcla. En caso de presentar un aumento de 

la temperatura, el sistema emite una alarma para ser intervenido por los encargados de seguridad. 

El hule posee distintas etapas de mezclado que otorgan cualidades específicas en el diseño del 

mismo. Se realizan separadamente para otorgar calidad en las propiedades físicas y químicas del 

hule. Las tres etapas más importantes son las siguientes. 

4.3.1. Mezclado Masterbatch 

El mezclado masterbatch está compuesto por una o dos etapas en donde se mezclan los diferentes 

tipos de caucho, el negro de humo o cualquier otro agente de refuerzo, plastificantes, entre otros 

componentes. Los únicos pigmentos que no forman parte de este mezclado son los agentes 

vulcanizantes. 
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4.3.2. Mezclado final 

El mezclado final incorpora los agentes vulcanizantes, estos poseen una etapa propia con el fin de 

evitar una vulcanización prematura. Por tanto, se realiza posterior a las etapas masterbatch y son 

ciclos cortos.  

4.3.3. Repasados 

Se realizan entre la etapa masterbatch y el final, no obstante también se utilizan como un mezclado 

posterior al final conocido como repasado final. Estas etapas funcionan como métodos para 

homogenizar el hule y otorgar procesabilidad. 

4.3. Laminador 

El laminador o extrusor es el equipo que permite la formación de una lámina ordenada con espesor 

específico definido en los parámetros del equipo, también se le conoce como calandrita. El material 

al salir del mezclador es una masa amorfa y se lamina para los procesos siguientes como 

enfriamiento y almacenado. 

Al equipo de laminación ingresa cierto número de lotes descargados del mezclador. Por lo que el 

sistema debe regular la velocidad de salida del hule del laminador con el flujo de entrada de lotes 

al mismo. 

Un aspecto importante en este proceso es la temperatura de los rodillos; los cuales deben contar 

con un sistema de enfriamiento que evita un incremento en la temperatura y puede generar la 

vulcanización del hule.  

Otra variable significativa es el tiempo de residencia del hule en los rodillos. Actualmente, se 

cuentan con sistemas automáticos que permiten la laminación rápida del hule, no obstante en la 

industria del caucho se presentan laminados manuales realizados mediante molinos. En caso de 

utilizarse molinos el tiempo de residencia debe controlarse con el fin de evitar una quema total o 

parcial del hule.  
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El laminado es manipulado por un operario que descarga el hule a través del rodillo hacia una 

banda transportadora y está encargado de definir la velocidad de salida del hule y asegurar su 

correcto traslado hacia el sistema de enfriamiento. Para el caso de pruebas, el operario debe 

descargar todo el hule dentro de la extrusora para asegurar que una prueba no se mezcle con otra. 

4.4. Enfriamiento 

El hule sale de la calandrita a una temperatura mayor a los cien grados. Esta depende de la 

temperatura de descarga programada en el sistema de control y es definida por el diseño del ciclo. 

Cada tipo de hule posee una temperatura de salida específica. La Figura 4.2 detalla la salida de un 

hule del sistema de laminado automático y  cuya temperatura es específica definida en su diseño.  

 
Figura 4. 2.Temperaturas (°C) registradas para la salida de la calandrita con Cámara 

Termográfica. 

 

La temperatura del hule de la Figura 4.2 debe ser disminuida con el fin de otorgar capacidad de 

procesamiento. El hule debe encontrarse a temperaturas bajas para evitar que las láminas se 

deformen debido a su baja viscosidad, y al igual, para permitir que el hule sea nuevamente 

trabajado sin que su temperatura se eleve hasta provocar una prevulcanización. 

El enfriamiento inicia con la colocación del hule sobre una banda de rodamiento. Lo anterior es 

realizado por un operario que vela por la permanencia del hule en esta zona de transporte hasta el 

entarimado. El hule de la Figura 4.2 se coloca en un sistema de transporte que lo envía a la cámara 

de enfriamiento.  
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El hule es transportado hasta la primera operación de enfriamiento en donde es sumergido en una 

solución lubricante. Además de presentarse un intercambio de calor, el líquido impregna la 

superficie del hule con un componente que elimina la adherencia entre las láminas.  

Al salir de la solución, el sistema de trasporte coloca al hule en un aglomerado de rodillos que 

extiende el hule formando lazos de tamaños alto, medio y bajo, con el fin de aumentar el área de 

contacto entre el aire y la lámina. El sistema de rodillos es activado por un operario que verifica el 

buen funcionamiento de estos.  

Los rodillos transportan el hule en una distancia prudente en una cámara de enfriamiento. En el 

recorrido del hule hay un intercambio de calor importante entre la lámina y el aire. Este último, es 

introducido de manera forzada a la cámara. El aire ingresa en tres sectores, alta, media y baja 

altura, que asegura un contacto directo con los tres tipos de lazos. Tal y como se observa en la 

Figura 4.3. 

 
Figura 4.3. Abanicos del sistema de enfriamiento. 

Se requiere cumplir una temperatura de entarimado, la cual depende de la etapa de mezclado. Para 

etapas Masterbatch o Repasados pueden alcanzar temperaturas mayores y en el caso de hules en 

su sus etapas finales no pueden sobrepasar cierto valor debido al  fenómeno de prevulcanizacion. 

El registro de esta variable permite pronosticar una posible prevulcanización en una etapa 

posterior. En la Figura 4.4 denota una medición típica para esta operación.  
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Figura 4.4. Temperatura (°C) registrada al final del enfriamiento. 

El cumplimiento de la temperatura obedece al diseño de la cámara y la eficiencia del sistema. Los 

equipos están en continua supervisión para garantizar su correcto funcionamiento; por ejemplo, 

los abanicos pueden dañarse y no percibirse dicho fallo fácilmente.  

Otro factor importante es la velocidad de los rodillos, ya que debe cumplirse cierto tiempo de 

residencia dentro de la cámara. La velocidad debe programarse para que el lazo se establezca. Para 

el caso del lazo largo implica un mayor tiempo de conformación.  

4.5. Entarimado 

El entarimado permite manipular grandes volúmenes de hule de manera ordenada y caracterizar 

cada lote para una posterior incorporación en el inventario. Conlleva una serie de procesos 

pequeños que son atendidos por un operario y posee controles avanzados para el desarrollo de la 

operación en general. La Figura 4.5 muestra la estructura de entarimado. 

 
Figura 4.5. Entarimado del hule. 
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El hule que sale del sistema de enfriado es llevado a un proceso automático de entarimado. 

Primeramente, las láminas son tomadas por un dispositivo mecánico que atrapa el hule mediante 

dientes de acero. Posteriormente, se coloca en una banda rodamiento para ser trasladadas al 

entarimado. 

Uno de los procesos más importantes de esta operación es la toma de muestras. Se obtiene un 

segmento del hule para la ejecución de control de calidad del producto derivado del mezclado. El 

sistema de recolección es mecánico y posee un control e instrumentación que sustrae cada cierta 

distancia de la lámina para un lote específico.  

Las muestras recolectadas caracterizan al lote respectivo y de esta manera se verifica la calidad. 

Se dispone del producto a partir de los resultados obtenidos en el laboratorio. Los lotes que no 

cumplen con los parámetros establecidos son rechazados y almacenados en un espacio 

determinado, asimismo, se encuentran en disposición para ser reprocesados según lo establecido 

en las normas técnicas de la corporación. 

 Las muestras son tomadas automáticamente para reducir los extravíos y certificar la distancia de 

muestreo definida en las normas técnicas de la corporación. No obstante, el proceso de muestreo 

debe hacerse manualmente para situaciones específicas. La extracción manual la realiza el operario 

encargado del área de entarimado y debe ser capacitado para la realización de esta operación. Entre 

los elementos más importantes del muestreo manual se citan los siguientes: 

 El muestreo se realiza al finalizar el entarimado y cuando la tarima se encuentra a nivel del 

piso. 

 Se debe mantener la distancia definida en las normas técnicas de la corporación. Se utiliza 

una conversión aproximada según la altura del lote.  

 Las muestras son sustraídas cortando el material y con el equipo de protección personal 

establecido por la corporación. 

 Las muestras son tomadas de las esquinas de los pliegues de la lámina. 

 Se debe enumerar cada muestra en orden a los batch que secuencialmente fueron 

entarimados.  
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 Las muestras deben tener el tamaño suficiente para ser utilizadas en los equipos de 

medición, no existen dimensiones específicas. 

El entarimado se realiza mediante un dispositivo mecánico que distribuye el hule sobre una tarima. 

El mecanismo se mueve de un costado a otro y dos prensas sostienen el hule de los extremos. A 

este equipo se le conoce como wig wag y es controlado por el operario de entarimado.  

El equipo cuenta con una balanza que permite la medición del peso del hule que se va entarimando. 

Mediante un sistema de control se regula la cantidad de hule por tarima. Cada hule posee un 

determinado número de lotes por tarima. Al alcanzar un peso establecido como la suma de lotes 

definidos por entarimar se finaliza el proceso. 

Las variables operacionales más importantes del proceso son el peso del hule, la presión ejercida 

por la columna de hule, la temperatura de entarimado, la velocidad de entarimado y el número de 

lotes por tarima. Estos factores pueden ser modificados ante cualquier eventualidad que se presente 

en el proceso. 

La baja viscosidad del hule puede alterar el proceso, debido a su capacidad para fluir provoca la 

unión entre láminas. Por tanto, la adición de la solución jabonosa es vital para la eficiencia de esta 

operación.  

Otro factor a tomar en cuenta en el entarimado es la condición física del hule. Existen hules que 

se deforman o cortan y no se encuentran en una lámina homogénea. Estos no se distribuyen 

homogéneamente al ser colocados en la tarima por lo que el operario debe intervenir en el proceso. 

Asimismo, este efecto debe ser corregido en el diseño del ciclo. 

Para finalizar el proceso de entarimado se debe seguir el procedimiento establecido en las normas 

técnicas, que incluyen principalmente, aspectos de identificación del hule. La colocación del hule 

en el inventario se realiza según normas de producción a partir del análisis de distribución de 

planta. El proceso lo realiza el operario de entarimado en conjunto con el encargado de 

montacarga. 
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4.6. Certificación de hules 

Uno de los elementos prioritarios de la corporación es el aseguramiento de la calidad.  El 

mantenimiento de equipos, la calibración, el método de muestreo, el registro de los datos y su 

constante verificación son elementos claves para en la certificación de hules.   

Se utilizan límites de control para cualquier medición que se realice. Este nivel de tolerancia abarca 

un rango posible de variación de las propiedades físicas. El ámbito de los límites de control se 

define mediante el estudio y experimentación o registros históricos. 

El proceso de certificación inicia desde el momento en el que ingresa la materia prima a la empresa. 

Los proveedores legitiman ciertos parámetros de las propiedades del material, sin embargo las 

pruebas de mayor relevancia son verificadas, por ejemplo en hules sintéticos y naturales se realizan 

mediciones de viscosidad. 

El hule natural (Figura 4.6) presenta importantes variaciones en su composición debido a su 

naturaleza química. Por lo que se siguen procedimientos rigurosos para evitar el ruido ocasionado 

sobre el proceso y que alteran las propiedades físicas y químicas de los hules.  En la Figura 4.6 se 

observa la paca de hule natural y las variaciones en el interior. Se puede apreciar las diferencias 

de las tonalidades, producto de las diferentes naturalezas químicas de las cadenas poliméricas. 

Asimismo, existen diferencias en la textura y porosidad que muestran una enorme variación en sus 

cualidades físicas.  

 
Figura 4.6. Corte transversal de una paca de hule natural. 

El tiempo de almacenamiento es un factor predominante sobre las características del hule natural. 

Su envejecimiento incrementa la viscosidad y afecta el proceso de mezclado. El tiempo es una 



50 
 

 
 

variable que afecta la producción y es la razón por la cual se utiliza el sistema de inventarios FIFO 

(first in, first out). El control del inventario se realiza bajo estrictos mecanismos computacionales 

que registran cada lote para cada hule. Al igual se mantiene los métodos de identificación manuales 

para el desarrollo de las operaciones en la planta.  

Los operarios identifican cada lote en la planta mediante la tarjeta de trazabilidad, el cual es un 

número único que representa el lote y guarda todas las características de su elaboración en la base 

datos de la empresa. Su importancia radica en la mejora de la producción y el control del 

inventario.  

4.6.1.  Laboratorio de medición de propiedades reométricas 

Durante el proceso de mezclado se toman muestras en diferentes etapas que son enviadas al 

laboratorio encargado de la parte de medición de propiedades del hule.  El laboratorio determina 

la calidad del hule, define el estado de las propiedades y otros aspectos físicos como gravedad 

específica y viscosidad, que permiten al profesional encargado emitir una decisión en la 

disponibilidad del lote. 

El equipo utilizado para la medición de propiedades reométricas está representado en la Figura 

4.7. El Moving Die Rheometer (MDR) es un equipo comúnmente utilizado para pruebas en la 

tecnología del caucho. Son capaces de medir propiedades del curado de caucho con condiciones 

constantes de temperatura, esfuerzo y frecuencia. Las aplicaciones comprenden cauchos naturales 

y sintéticos. 

 
Figura 4.7. Moving Die Rheometer (AlphaThechnologies, 2015).  
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El método de medición se basa en la norma ASTM D5289 para el control de las características de 

vulcanización del caucho. La temperatura de operación de estos equipos es de 200 °C, ya que 

permiten certificar las propiedades del curado del hule y el tiempo de medición es corto. Asimismo, 

puede utilizarse pruebas a menor temperatura dependiendo del interés del investigador. A menor 

temperatura los parámetros obtenidos poseen una exactitud creciente.  

Los parámetros que determina el MDR son los esfuerzos registrados por el equipo a 50% y 90% 

de vulcanización, además el tiempo en que tardan en ocurrir los dos puntos. Estos valores 

determinan la calidad del producto. 

Otro equipo utilizado en la certificación de la manufactura de hules es el viscosímetro, este posee 

un diseño especializado para caucho y determina la viscosidad en unidades Mooney. Asimismo, 

el equipo determina el tiempo de scorch, el cual es el tiempo dado para el aumento de cinco 

unidades de Mooney durante el curado del hule. 
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Capítulo 5. Determinación del hule y ruta de mezclado 

En la industria del caucho se trabaja  con gran cantidad de hules. El mezclado se encarga de 

elaborar todos los hules que conforman la llanta y proporciona a cada hule características  

específicas que permiten su correcto desempaño en la sección de la llanta a la que pertenecen.  

5.1. Selección del hule a estudiar 

Los aspectos a tomar en cuenta para la selección del hule de estudio se definieron en base al 

indicador de waste que representa los kilogramos de hule desechado por el proceso debido al  no 

cumplimiento de la calidad. Lo anterior con el objetivo de estudiar un hule que genere problemas 

a la empresa y de esta manera facilitar las disposiciones ante un eventual contratiempo en el 

proceso.  

Adicionalmente al indicador de desperdicio, la selección del hule de estudio es acompañado por 

aspectos de producción. El hule de estudio debe ser de alta producción, ya que el experimento se 

realiza en un equipo de manufactura regular de la empresa y es un requisito que no se altere el 

inventario de la empresa y el tiempo de cada prueba no sea excesivo. 

Se obtuvo el Pareto de la Figura 5.1 que registra el waste por operación unitaria en la empresa 

Bridgestone CR. Los datos son tomados del historial de la empresa. 

 
Figura 5. 1. Cantidad de hules dañados en las operaciones de ensamblaje, corte y moldeo para el 

mes de enero de 2015. (A2 (2014) es el waste reportado para todo el 2014).
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En la Figura 5.1 se observa la distribución de waste para todos los clientes del proceso de 

mezclado. La operación con un indicador alto es la A2 con 4 583 kg de hule desechado. Las 

operaciones O son posteriores a las A, por lo que no son tomadas en cuenta en el presente análisis. 

En cuanto a la operación U2, T4, T1, A1, T3 y T2 poseen valores cercanos de waste y registran 

valores comúnmente obtenidos en el proceso respectivo.  

La operación A2 posee una deficiencia clara que debe estudiarse, debido a que su waste reportado 

es la misma a todo el material desechado para el 2014. Algunas premisas que podrían explicar este 

fenómeno son la deficiencia del equipo o la mala calidad del hule. Se observa en la Figura 5.1 que 

para el mes de enero se alcanza el valor de waste del año anterior. Al estudiar el proceso A2 a 

profundidad se obtuvo el Pareto de la Figura 5.2.  

 
Figura 5. 2. Waste de hules ensamblados en la operación A2 para el mes de enero de 2015. 

 
El desperdicio de hule de la Figura 5.2 es contabilizado con los materiales que son añadidos, ya 

que la A2 es una operación de ensamblaje. Para un mismo hule se fabrican diferentes ensamblajes, 

los tipos A, B, D, G y S son hechos con el hule RAD. Si se reduce a un solo hule en contraste con 

el resto se obtiene el Pareto de la Figura 5.3.  
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Figura 5. 3. Comparación del hule RAD con los demás hules ensamblados. 

En la Figura 5.3 denota la magnitud de la diferencia del waste generado por el hule RAD en 

comparación con los demás hules ensamblados en la operación A2. Por tanto, se determina que 

este hule posee algún aspecto característico que debe ser solventado.  

Otra de los factores positivos de la selección de este hule es su elaboración, ya que solo posee dos 

etapas de mezclado. Por lo que disminuye el ruido en el experimento y el tiempo de fabricación es 

menor. Para confirmar la escogencia se muestra el Pareto de producción de la Figura 5.4. 

 
Figura 5. 4.  Producción de hules de Bridgestone CR durante el año 2014. 
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El hule definido como A en la Figura 5.4 es el hule RAD y posee la mayor producción para el año 

2014. Por tanto se escoge este hule por su importancia dentro de la corporación y por su mínima 

repercusión en el inventario.  

5.2. Ruta de mezclado 

La ruta de mezclado es una variable del proceso, propia de la operación mezclado y es conformada 

por la combinación de mezcladores para la ejecución de las etapas que componen un hule 

determinado. La ruta es definida por aspectos productivos y la disponibilidad de los mezcladores 

de la empresa. 

El hule RAD posee una ruta de mezclado definida por la corporación y esta se detalla en el Cuadro 

5.5.  

Cuadro 5. 1. Ruta de mezclado para el hule RAD. 

Etapa  Mezclador 

Masterbatch  Banbury 2 

Final  Banbury 1 
 
En la etapa masterbatch se adicionan el caucho sintético y el natural, el negro de humo, los 

plastificantes, así como los antioxidantes y antiozonantes. En el caso de la etapa final, se adicionan 

los agentes vulcanizantes. La medición de calidad de cada corrida se realiza tomando una o dos 

muestras del hule y se mide la viscosidad para la primera etapa. En la etapa final se toman de seis 

a doce muestras por cada lote y se mide las propiedades reométricas, además se realizan una o dos 

pruebas de viscosidad.  

Se determinaron las siguientes observaciones para la ruta de mezclado del hule RAD en su etapa 

masterbatch en el Banbury 2 y su etapa final en el Banbury 1.  
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Cuadro 5. 2. Observaciones tomadas de las visitas a planta para la ruta de mezclado. 

Banbury Observaciones 

1 

 El mezclador es el más antiguo. 

 Posee un molino manipulado por un operario por lo que el tiempo de 

residencia del hule varía. 

 El sistema de enfriamiento del Banbury no enfría lo suficiente, la temperatura 

de entarimado del hule es cinco grados superior a la máxima definida por la 

corporación. 

 No es utilizado para mezclar hules en etapas iniciales. 

2 
 El sistema de enfriamiento del laminador es deficiente. 

 Únicamente es utilizado para la elaboración de hules de etapas iniciales. 

 La capacidad de llenado del Banbury 1 y 2 son diferentes. 

 

El Banbury 1 posee un sistema de laminado manual mediante un molino controlado por un operario 

y el tiempo de residencia varía para cada lote procesado en el mezclador. Algunos aspectos del 

laminado manual que provocan la diferencia en el tiempo de procesado son las siguientes: 

1. El operador debe mantener una banda de hule en el molino, por lo que una parte del material 

permanece dentro del equipo entre el espacio de salida el hule laminado y la entrada del 

siguiente lote. 

2. El desplazamiento lateral en el molino está a cargo del operario y tiempo varía según el 

método utilizado.   

 
Figura 5. 5. Sistema de laminado del Banbury 1, (1) movimiento lateral y (2) formación de 

banda. 
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3. Continuamente se presentan atrasos en el mecanismo que transporta el hule al molino. 

4. Los bancos de hule no poseen homogeneidad en peso ni forma.   

5. Cada lote que sale del mezclador es procesado de forma continua, no obstante existen 

atrasos u otros factores que provocan la mezcla de dos lotes en el molino aumentando el 

tiempo de residencia. 

 
Figura 5. 6. Banco formado en el molino. (1) Residuos del lote anterior y (2) Lote nuevo 

descargado al molino. 

6. El molinero realiza funciones de supervisión en la etapa posterior de enfriamiento, por lo 

que ante un contratiempo, debe atenderlo generando mayores tiempos de residencia. 

Tiempos de permanencia en el molino 

El tiempo de permanencia en el molino es una variable que debe estudiarse. Se debe establecer la 

influencia del molino sobre el hule RAD, por lo que se realizaron pruebas en un molino para 

conocer el cambio en las propiedades del hule. Se obtuvieron las siguientes relaciones. 
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Figura 5. 7. Disminución de la viscosidad con el tiempo de residencia en el molino. 

En la Figura 5.7 se observa que al aumentar el tiempo de permanencia hay una caída importante 

en la viscosidad. La diferencia en la viscosidad entre el inicio y los 25 minutos es de 22,4 unidades 

Mooney. No obstante el principal cambio ocurre en los primeros 3 minutos, donde hay un descenso 

de 14 unidades Mooney y representa el 62,5% del cambio total. El cambio entre los minutos 3-7 

solo representa un 6,7%; debido a que el hule empieza a reducir el gradiente de viscosidad. Entre 

el minuto 3 y el 25 se presentó un cambio de 37,5%; por tanto es necesario realizar un análisis que 

refleje hasta qué punto es útil la reducción de viscosidad, con el fin evitar gastos en tiempos de 

producción y energía consumida.  

La disminución de la viscosidad ocurre debido al cizallamiento provocado por el giro de los 

molinos. Este esfuerzo cortante rompe las cadenas poliméricas y por consiguiente se da una 

disminución de la viscosidad. En cuanto al tiempo de scorch se obtuvo la siguiente tendencia de 

la Figura 5.8. 
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Figura 5. 8. Modelo cuadrático del tiempo de scorch obtenido a partir de la variación del tiempo 

de residencia en el molino. 

 
En los primeros 20 minutos se presenta un aumento del tiempo de scorch como se denota en la 

Figura 5.8. La tendencia presentada se debe a la disminución de la viscosidad hasta un valor 

mínimo otorgando al material gran procesabilidad. La reducción representa una capacidad alta del 

material para fluir, por lo que si se somete a esfuerzos cortantes, el hule entrega poca resistencia 

debido a su cualidad para desplazar las cadenas poliméricas.  

En los últimos diez minutos (15 min - 25 min) no hay un cambio significativo del tiempo scorch, 

ya que hule ha reducido su viscosidad a un mínimo y al continuar produciendo esfuerzos cortantes 

se incrementa la temperatura al punto de iniciar la prevulcanización.  

Se puede identificar dos etapas en la tendencia de la Figura 5.8; en la primera parte se da una 

modificación de las propiedades mecánicas del hule y en una segunda parte un cambio químico 

provocado por la iniciación de la reacción. 

La tendencia de la Figura 5.8 se ajusta un modelo polinómico, con un máximo que refleja la 

oportunidad de procesamiento del hule y es un punto óptimo. El aumento del tiempo de molineo, 

posterior al máximo, muestra la decadencia del tiempo de iniciación de la reacción química. Lo 
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anterior es explicado debido al exceso de esfuerzos cortantes en el hule que elevan temperatura y 

catalizan la reacción de vulcanización. 

Al disminuir la viscosidad aumenta la plasticidad del material produciendo una relación inversa 

entre estas dos variables. En la siguiente correlación de la Figura 5.9, se observa el incremento del 

damping factor para la muestra en su estado inicial (antes de la vulcanización), el cual detalla la 

razón entre la componente plástica y elástica, y es definido en el apartado de fundamentos teóricos. 

 
Figura 5. 9. Correlación del damping factor con el tiempo de residencia en el molino. 

La correlación del damping factor con el tiempo de residencia en el molino es alta. La relación 

entre la componente plástica y la elástica aumenta al avanzar el tiempo de permanencia. Se puede 

establecer que la velocidad de rompimiento de cadenas poliméricas es directamente proporcional 

al tiempo de residencia del hule.  

Hay una falla en el ajuste de los primeros puntos de la Figura 5.9 porque no hay una dispersión 

correcta de las cargas en la muestra inicial, pero con el avance del tiempo de mezclado en el 

molino, los datos se ajustan a un polinomio de grado 2 con un coeficiente de determinación de 

0,9895. Lo que responde al cambio de la viscosidad del hule y la disminución de ramificaciones 

creando moléculas de menor tamaño con mayor capacidad para fluir.  
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Figura 5. 10. Correlación de la resistencia con el tiempo de residencia en el molino. 

La correlación entre el torque máximo y el tiempo en el molino es inversa y se ajusta a un modelo 

lineal con un coeficiente de determinación de 0,9209. Se observa que la alta asociación de la Figura 

5.10 confirma la modificación de las propiedades mecánicas del producto final debido a la 

disminución de la viscosidad a un nivel máximo, mostrado en la Figura 5.7. La resistencia que 

ofrece el hule vulcanizado ante un esfuerzo decrece con el tiempo de residencia y modifica la 

calidad. 

En esta misma línea, las propiedades reométricas del tiempo de burbuja y tiempo óptimo de 

vulcanización se representan seguidamente. 

 
Figura 5. 11. Comportamiento de los tiempos de burbuja y tiempos óptimos de cura con la 

variación del tiempo. 
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La influencia del tiempo de residencia sobre el punto de burbuja y el óptimo de vulcanización es 

mínima, ya que estos dos factores permanecen constantes con el paso del tiempo. Sin embargo, a 

los 25 minutos las propiedades reométricas decaen en forma significativa, provocado por el 

fenómeno analizado anteriormente para la correlación del tiempo de scorch y el de residencia. Para 

la muestra tomada en este tiempo, se ha presentado la iniciación de la primera etapa reacción con 

anticipación. 

Otro factor esencial en el experimento es la determinación de la relación entre los factores 

reométricos resistencia mínima y máxima. En la Figura 5.12 se muestra la correlación entre los 

dos parámetros. 

 
Figura 5. 12. Correlación entre las resistencias máximas y mínimas. 

La Figura 5.12 muestra la relación determinista entre la resistencia mínima y la máxima. El 

coeficiente de correlación de 0,9760 y el error típico de 0,0274 reflejan una carencia de linealidad 

para establecer un modelo con una buena exactitud. Es recomendable replicar este experimento a 

una temperatura de 160°C y revisar nuevamente el modelo.  

Al estar la viscosidad inicial asociado al torque mínimo, a la vez está coligada a los parámetros 

mecánicos finales de la llanta fabricada tal y como se observa en la Figura 5.12. No obstante se 

debe extender la investigación sobre la influencia de la viscosidad inicial sobre las propiedades 

mecánicas como torque mínimo y máximo, ya que las correlaciones de las Figuras 5.10 y 5.12 no 

demuestran una asociación alta.   
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Diferencia entre operadores 

Las tendencias anteriormente analizadas determinan una influencia directa del tiempo de 

residencia sobre las propiedades mecánicas. Por lo tanto, es una variable significativa en el proceso 

de mezclado que debe considerarse en el diseño experimental. La influencia del tiempo es 

estudiada a profundidad mediante pruebas de hipótesis para dos operadores.  

Cuadro 5. 3. Prueba de hipótesis entre operadores. 

Estadísticas Operador 1 Operador 2 

Tamaño de la muestra 10 10 

Media del tiempo de 
residencia (s) 106,2 112,0 

Desviación estándar 11,3 30,0 

Valor P 0,234 

 

Para una muestra de 10 datos para cada operador se obtuvo con un 95% de confianza que no existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras. 

El método de cada operador no influye  en el tiempo de procesado del hule.  

A pesar de no existir una diferencia estadísticamente significativa, se obtuvo una alta desviación 

estándar. Principalmente el segundo operador aporta una gran desviación, producto de los 

contratiempos de la operación. Se recomienda estudiar los efectos del tiempo de residencia del 

molino del Banbury 1, ya que no se tienen datos que demuestren estadísticamente sobre la 

homogeneidad del lote.  

Definición de la ruta 

La ruta definida por la empresa requiere que el hule RAD sea procesado a través del molino en su 

etapa final por lo que se planteó otra ruta como alternativa para eliminar los factores de ruido sobre 

el experimento. Esta nueva ruta es evaluada basada en las siguientes condiciones: 

 El sistema de enfriamiento del Banbury 1 es deficiente, el hule es entarimado a 

temperaturas muy altas. 
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 El sistema de enfriamiento del laminador del Banbury 2 es deficiente. 

 El Banbury 3 puede procesar los hules en sus etapas masterbatch y final. 

a)  b)  
Figura 5. 13. Temperaturas de entarimado a) Banbury 1 y  b) Banbury 3. 

Con el fin de disminuir los factores de ruido al máximo se estableció el Banbury 3 como el 

mezclador para el desarrollo de las dos etapas de mezclado. Este equipo posee las condiciones 

adecuadas para el progreso de experimento que permite abarcar el objetivo general. En la Figura 

5.15 se observa las temperaturas que son obtenidas para un hule enfriado utilizando el Banbury 1 

en comparación con el Banbury 3.
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Capítulo 6. Análisis del punto de vulcanización 

El tipo de diseño es definido según el fin de la investigación que se realice. Para el presente 

proyecto se pretende establecer las variables significativas del proceso de mezclado que modifican 

el punto de prevulcanización del hule. Se determina un diseño factorial para definir la significancia 

de los factores de estudio sobre la variable de respuesta. 

6.1. Identificación del problema 

El primer paso para el diseño del experimento es la identificación del problema. El presente 

proyecto pretende caracterizar el proceso de mezclado con el fin de modificar el punto de 

prevulcanizacion del hule. El hule de estudio es el hule RAD, el cual posee una tendencia a la 

formación de granos producto de las altas temperaturas y presiones y la falta de dispersión de los 

pigmentos vulcanizantes lo que eleva el waste de la empresa. 

6.2. Variables de respuesta 

El tiempo de scorch y el TC10 son las dos variables de respuesta que miden la prevulcanización, 

sin embargo solo una de ellas se utiliza para el diseño dependiendo de la seguridad de la medición. 

Para abarcar el análisis de dispersión de los pigmentos se toma en cuenta las reometrías y 

específicamente los parámetros resistencia máxima y tiempo de burbuja. La viscosidad otorga el 

grado de procesabilidad del hule por lo que es un parámetro esencial para el análisis de las 

propiedades finales del hule. Finalmente la dispersión del negro de humo es un control de calidad 

propio de la industria llantera con el fin de evaluar la calidad del ciclo de mezclado, 

específicamente en la etapa Masterbatch.  

6.3. Factores de estudio  

Continuando con el planteamiento del diseño, se identificaron tres variables independientes: 

energía de descarga, velocidad de rotores y factor de relleno. Estas fueron obtenidas mediante una 

matriz, en donde se asignó puntajes de relevancia para el fenómeno estudiado (ver Apéndice 7.4).
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Finalmente, el factor de relleno es una variable externa al funcionamiento del mezclador. Se 

fundamenta en el ingreso de más o menos material hasta cubrir cierto porcentaje de la capacidad 

del Banbury.  

Los niveles son escogidos de acuerdo a  aspectos como la experiencia del comité asesor, valores 

de referencia encontrados en la literatura y registros históricos de la empresa. Para los diferentes 

factores se detallan en el Cuadro 6.1. 

Cuadro 6. 1. Niveles seleccionados de los factores de estudio. 
Factor de estudio Niveles Justificación  

Velocidad de rotores (rpm) 45-60 

Experiencia del comité asesor 

Rango de valores validado por la 

corporación  

Factor de relleno (adim) 0,7-0,8 
Valores de referencia en la literatura 

(Friedenthal, 2007).  

Energía de descarga (kwh) 18-21  
Valores reportados en los datos 

históricos del hule RAD. 

 

6.4. Factores de ruido 

Se define factores de ruido como las variables no controlables que provocan un sesgo en los datos. 

Estos son analizados en el proceso de mezclado con el fin de identificar algún factor no 

considerado que impacte en el experimento. Con base en la experiencia del comité asesor, tal y 

como se muestra en la matriz evaluativa (ver Apéndice 7.4), se determina que la viscosidad del 

caucho de entrada es un factor significativo en la operación. 

6.5. Resultados del diseño de experimentos 

El diseño factorial es de tres factores con dos niveles, asimismo posee una covariable. Los tres 

factores son variables operacionales con alta capacidad para ser modificadas en caso de presentarse 

una contramedida. Las demás variables presentadas como significativas en el proceso de mezclado 

(ver Apéndices 7.4) no son de gran importancia para el fenómeno que se estudia.  
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Debido al limitado tiempo para la realización de pruebas en una industria, se determinó estudiar 

dos niveles y tres factores. El orden de los experimento se determinó de manera  aleatoria y son 

representados en el Cuadro 6.2. El diseño posee dos réplicas conformando 16 experimentos en 

totalidad. Cada experimento tiene un peso aproximado de 570 kg y 630 kg para el nivel inferior y 

el superior, en total conforman 9600 kg de hule RAD.  

Cuadro 6. 2. Niveles por tratamiento para dos repeticiones y el orden de sus ensayos. 

Tratamiento Energía de 
descarga 

Factor de 
relleno 

Velocidad de 
rotores Repetición 1 Repetición 2 

1 - - - 3 4 
2 + - - 10 15 
3 - + - 8 16 
4 + + - 5 14 
5 - - + 1 7 
6 + - + 11 12 
7 - + + 6 9 
8 + + + 2 13 

 

Medición de la variable de respuesta 

Se determinó que el tiempo de scorch no es apto para la determinación de la prevulcanización en 

el presente proyecto, ya que presenta variaciones en sus mediciones para una misma muestra, tal 

y como se observa en el siguiente gráfico de la Figura 6.1 para todos los diseños estudiados (8 

tratamientos con 2 repeticiones (Cuadro 6.2)).  

 
Figura 6. 1. Datos obtenidos de una misma muestra para cada diseño. 
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En la Figura 6.1 se muestra el amplio rango que cubre las mediciones del tiempo de scorch para 

una misma muestra. Lo anterior puede explicarse por diferentes aspectos, primeramente, la 

calibración y la limpieza del equipo, no obstante al inicio de la prueba se realizó una calibración 

con un hule especial y se ajustaron los parámetros correctamente. El equipo posee un sistema de 

auto calibración que permitió verificar el proceso. Por su parte la limpieza del equipo se realizó 

durante la semana de medición, tal y como lo demanda la corporación. Por tanto se descarta estos 

dos factores. 

Otro aspecto vital de la medición del tiempo de scorch es la preparación manual de la muestra. El 

hule es cortado mediante tijeras de una forma homogénea, por lo que las muestras varían su perfil 

dependiendo del modo en que se haga la cortadura. Se debe conseguir que cada muestra tenga un 

promedio de 10 gramos, con el fin de que las tres muestras sumen un peso único de 30 gramos. 

Estos tres trozos de hule son vitales para la realización de la prueba, no obstante es notorio la 

diferencia en tamaño y forma. 

En esta misma línea, es esencial considerar el espesor de cada hule. El mezclador posee un espesor 

dado para los hules procesados. Sin embargo, existen variables que alteran el peso, tal es el caso 

de la viscosidad, que para valores pequeños se genera un desplazamiento de las cadenas 

poliméricas provocado por la fluidez del polímero. Por lo tanto la temperatura es un elemento 

fundamental, al cambiar la temperatura de entarimado provoca una menor o mayor fluidez del 

hule.  

La presión es otra variable que provoca una modificación del espesor. Los lotes inferiores poseen 

una presión muy alta debido al peso que deben soportar. Por lo tanto, el espesor cambia 

dependiendo de la posición del hule en la tarima. 

Se obtiene una dispersión alta en torno a la media para las 16 muestras de cada diseño ejecutado. 

Estas fueron utilizadas para obtener los tiempos de scorch registrados en la Figura 6.1. En la Figura 

6.2 se muestra la variación del espesor en las muestras obtenidas para cada tratamiento.  
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Figura 6. 2. Espesores medidos para los distintos diseños según orden de observación. 

Se determinó que la variable de respuesta tiempo de scorch no es apta para la medición del punto 

de prevulcanización, ya que no proporciona un valor preciso que se requiere para el presente 

proyecto. Se definió el TC 10 como la variable de respuesta, ya que la preparación es idéntica para 

todas las muestras.  

Análisis de covarianza 

El análisis de covarianza es un método para abarcar los factores de ruido que pueden provocar un 

efecto sobre el experimento. El supuesto que debe cumplir la covarianza es la correlación entre la 

variable o estímulo al inicio del experimento y la respuesta obtenida. En la Figura 6.3 se observa 

la relación entre los datos medidos. 

 
Figura 6. 3. Correlación de la viscosidad de hule natural y la variable de respuesta TC 10. 
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Tal y como se observa en la Figura 6.3 no existe una relación determinista entre la viscosidad 

medida de hule natural y la variable de respuesta TC 10 por tanto se descarta la covariable del 

diseño debido a que no aporta significancia y aumenta el error en el modelo. 

Efectos e interacciones del diseño experimental  

Se ejecutó el diseño experimental factorial 23 y se determinaron los efectos principales y las 

interacciones. Se calcularon los valores estadísticos mediante la distribución F y por consiguiente 

se obtuvo la probabilidad asociada con la ayuda del software Minitab y se determinó la 

significancia con un 95% de confianza. Los datos obtenidos se registraron en el Cuadro 6.2. 

Cuadro 6. 3. Estadísticos obtenidos para efectos e interacciones (A: Energía de descarga, B: factor 
de relleno, C: velocidad de rotores). 

Fuente Valor F Valor P 
A 71,028 0,000 
B 209,019 0,000 
C 8,681 0,019 

A-B 6,427 0,035 
A-C 37,188 0,000 
B-C 2,070 0,188 

A-B-C 29,300 0,001 
 
En el Cuadro 6.2 se detalla que los efectos: energía de descarga, factor de relleno y velocidad de 

rotores, son significativos en el diseño experimental. Mientras que las interacciones energía de 

descarga-velocidad de rotores, energía de descarga-factor de relleno y la interacción energía de 

descarga-factor de relleno-velocidad de rotores son significativas. La interacción factor de relleno-

velocidad de rotores no es significativa en el diseño. En la Figura 6.4 se observa el nivel de 

significancia para efectos principales. 
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Figura 6. 4. Significancia de los efectos principales. 

Los tres efectos cambian de manera significativa la variable de respuesta, tal y como se observa 

en la Figura 6.4 donde existe un rango variación en torno a una media. El efecto B (factor de 

relleno) impacta con mayor magnitud, ya que alcanza un rango de valores más amplio, asimismo 

posee el valor más alto del estadístico F 209,019 y posee una tendencia decreciente conforme se 

aumenta el factor de relleno. El efecto A (Descarga de energía) cuyo valor de F es de 71,028 

presenta una tendencia creciente al aumentar la energía de descarga y en menor relevancia el efecto 

C (velocidad de rotores), con un F de 8,681 que se mantiene en un rango pequeño de variación, no 

obstante decrece al aumentar la velocidad.  

Para el caso de interacciones se obtuvieron los siguientes gráficos en donde se observa la tendencia 

en la combinación de factores a dos niveles. 
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Figura 6. 5. Significancia de la interacción BC. 

La interacción BC posee muy poca significancia sobre la variable de respuesta. Tal y como se 

observa en la Figura 6.5, un cambio en B y en C no es relevante, al variar el factor C del nivel 

inferior al superior, la variable de respuesta se mantiene de manera similar para ambos niveles del 

factor B. 

 
Figura 6. 6. Significancia de la interacción AB. 
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Para el caso de la interacción A-B en la Figura 6.6, se observa que un a cambio en A y en B no es 

relevante, ya que la gráfica muestra que si el factor B cambia de nivel inferior al superior, la 

variable de respuesta disminuye de manera similar para ambos niveles del factor A. 

 
Figura 6. 7. Significancia de la interacción AC. 

La interaccion A-C es significativa tal y como se observa en la Figura 6.7, donde se aprecia que 

para un cambio de nivel en el factor C y para un nivel inferior de energía de descarga la variable 

de respuesta disminuye considerablemente. No obstante,  si la energía de descarga es superior hay 

un crecimiento relevante. Lo anterior se resume como el movimiento de un factor al variar el nivel 

del otro, esto impacta sobre la variable de respuesta y puede dar un valor bajo o alto según el nivel 

de los factores.   

6.6. Obtención del modelo 

Mediante una regresion lineal múltiple se obtiene el modelo generado por los efectos principales 

y las interacciones sobre la variable de respuesta. La regresión determina los coeficientes tabulados 

en el Cuadro 6.3 para el modelo estadístico siguiente. 
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Cuadro 6. 4. Obtención de los parámetros del modelo. 
Fuente de variación del modelo Coeficiente 

A 0,076875 

B -0,131875 

C -0,026875 

AB 0,023125 
AC 0,055625 
BC -0,013125 

ABC 0,049375 
Constante 1,181875 

 

El modelo obtenido es el siguiente a partir de los coeficientes derivados de la regresión lineal 

múltiple que incorpora los efectos, las interacciones y el error.  

Y =  1,181875 + 0,076875 A – 0,131875 B  - 0,026875 C + 0,023125 AB + 0,055625 AC + -0,013125 BC +  0,049375 ABC       (6.1) 
 

Se determinaron los residuos generados por el error entre el modelo y los datos obtenidos en el 

diseño. Estos son distribuidos sin un patrón específico, por tanto hay poca homocedasticidad de 

residuos, tal y como se observa en la Figura 6.8.  

 

 
Figura 6. 8. Residuos según la variable de respuesta. 
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homocedasticidad. Los residuos muestran un decrecimiento y posteriomente se extienden por lo 

que se descarta la formación de un cono. En la Figura 6.9 se muestran los residuos según el orden 

de realización del diseño.  

 

 
Figura 6. 9. Residuos según orden de observación. 

De la Figura 6.9 se observa los principales desvíos del modelo. Para el caso del diseño 6 y 9, 

representan el tratamiento 7 con un nivel inferior de energía descarga y niveles superiores para 

factor de relleno y velocidad de rotores. Lo anterior es explicado por la falta de dispersión de los 

componentes. 

Por otra parte, en la Figura 6.9 se aprecian los diseño 11 y 12, cuyos valores denotan una 

alejamiento considerable y conforman el tratamiento energía descarga y velocidad de rotores en 

su nivel alto y factor de relleno en su nivel bajo, sin embargo la diferencia entre los valores del TC 

10 de las réplicas es de 0,06 min; no se puede considerar significativo, ya que las demás 

propiedades del hule permanecen similares para las dos muestras. En la Figura 6.10 se aprecia la 

distribución de los residuos según su frecuencia en un histograma con siete clases. 

 
Figura 6. 10. Distribución normal de los residuos. 
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En la Figura 6.10 se observa una distribución normal de los residuos y se denota el acercamiento 

del error a cero por lo que el modelo explica ampliamente el proceso estudiado. En la Figura 6.11 

se confirma la normalidad de residuos mediante la distribucion normal estandar inversa. 

 
Figura 6. 11. Curva de probabilidad de residuos. 

La Figura 6.11 denota la distribución de los datos en forma lineal con un coeficiente de 

determinación de 0,8298; por lo tanto, se asegura la normalidad y linealidad de residuos.  La 

distribución normal muestra la alta probabilidad de la concentración de los datos en torno a cero.  

 

6.7. Correlaciones generadas por el tratamiento de la variable de respuesta 

Correlación determinada por viscosidades  

El objetivo de la correlación mediante el tratamiento de la TC 10 como variable independiente es 

encontrar una relación determinista con un parámetro medido actualmente por la corporación.  En 

primera instancia, la asociación entre la viscosidad del masterbatch a la salida del mezclador y la 

TC 10 se refleja en la Figura 6.12.   
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Figura 6. 12. Correlación de la viscosidad de masterbatch con la variable de respuesta. 

La viscosidad del hule masterbatch posee una relacion determinista con la variable de respuesta, 

tal y como se observa en la Figura 6.12. El coeficiente de determinación de 0,8765 define una 

asociación alta entre las dos variables. Debido a las variaciones propias de una experimentación y 

los factores de ruido de un proceso industrial, este coeficiente es lo suficientemente alto para 

asegurar una asociación alta.  Lo anterior es explicado debido a la relacion directa entre las 

propiedades mecánicas del hule masterbatch y el hule final.  

Un cambio de la viscosidad de hule masterbatch repercute en las propiedades finales del hule y 

por consiguiente afecta la calidad del producto final. De esta manera se comprueba que existe una 

relación entre el ciclo inicial de mezclado con la cinética de reacción de vulcanización. En el 

siguiente gráfico de la Figura 6.13 se muestran las diferencias entre las viscosidades y su 

distribución normal. 

 
Figura 6. 13.  Histograma de la distribución de probabilidad de las diferencias entre la 

viscosidad determinada en la salida del mezclado del hule masterbatch con la viscosidad a la 
entranda del mezclado del hule final. 
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Figura 6. 14.  Distribución lineal de la probabilidad de las diferencias entre la viscosidad 
determinada en la salida del mezclado del hule masterbatch con la viscosidad a la entranda del 

mezclado del hule final. 

 

En las Figuras 6.13 y 6.14  se observa la distribución de diferencias entre las viscosidades obtenidas 

de las muestras para cada diseño. Se determina que no existe una variación significativa que pueda 

provocar un sesgo en los resultados del experimento. Para el caso del hule en estudio, el tiempo de 

vencimiento es extenso debido a que posee un alto porcentaje de caucho sintético. Las variaciones 

en la viscosidad son producto del muestreo que se realiza, ya que se toman dos muestras de 

posiciones diferentes y para ciertos tratamientos es más notorio debido al fenómeno de dispersión.  

La viscosidad del hule RAD (hule en su etapa final) es un parámetro de suma importancia, ya que 

repercute en las operaciones siguientes del mezclado y para esta variable de respuesta del proceso 

de mezclado se muestra la correlación de la Figura 6.15. 

 
Figura 6. 15. Correlación de la viscosidad del  hule RAD con la variable de respuesta. 
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Existe una relación determinista entre la viscosidad y la prevulcanización, tal y como se observa 

la Figura 6.15, cuyo coeficiente de determinación de la recta ajustada a lo mínimos cuadrados es 

de 0,8388. Al igual que el análisis realizado de la Figura 6.12, el valor dado del coeficiente de 

determinación es superior a 0,8 y es suficientemente alto debido a que está influenciado por un 

conjunto de factores no controlales. Esta correlación permite entender la operación de mezclado 

de manera amplia y la capacidad para resolver problemas relativos al proceso se pueden abarcar 

mediante la manipulación de la variable viscosidad del hule.  

Para el caso de las Figuras 6.12 y 6.15 no es posible establecer una modelo que abarque el 

comportamiento de la variable de respuesta. Existen otros factores importantes que deben ser 

tomados en cuanta para constituir un modelo. Por tanto, el cambio de la viscosidad del hule no 

debe ser un parámetro único para modificar el tiempo de prevulcanización.  

 
Correlación  determinada por tiempos  

El tiempo es una variable independiente en el conjunto de operaciones del proceso de mezclado, 

no obstante, es difícil de controlar puesto que está en función de las condiciones del proceso. Sin 

embargo, el tiempo de descarga es una variable que puede ser controlada y de esta manera modifica 

las propiedades del hule.  

En la industria del caucho no se controla el tiempo de descarga, ya que proporciona altas 

diferencias en las propiedades del hule de lote a lote. Lo anterior es un contratiempo determinante 

sobre el diseño del ciclo de vulcanización. En la Figura 6.16 se estudia la influencia del tiempo de 

ciclo o el tiempo de descarga sobre la variable de prevulcanización.  

 
Figura 6. 16. Corrrelación del tiempo de ciclo o tiempo de descarga con la variable de respuesta 

TC 10. 
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El tiempo de ciclo o tiempo de descarga  no posee asociacion con la variable de respuesta de la 

prevulcanización como muestra la Figura 6.16. El coeficiente de determinación es de 0,4259; por 

lo tanto, la variable independiente de tiempo de ciclo no debe utilizarse para modificar la 

prevulcanización, se deben analizar a otros factores como velocidad de rotores, factor de relleno y 

energía de descarga que estadísticamente impactan de manera significativa sobre el punto de 

prevulcanizado.   

Por otro lado, el tiempo de prevulcanicacion puede ser medido a partir de dos diferentes parámetros 

reométricos, ya sea con la medición del tiempo en el punto en que aumenta una cantidad específica 

de unidades de resistencia (lb in) o mediante la medición del 10% de la vulcanización tomando 

como referencia el torque mínimo o máximo. En la Figura 6.16 se muestra la correlación entre los 

dos parámetros tiempo de TC 10 (min) y el aumento de la resistencia en dos unidades T2 (min), 

este último representa una aproximación a un 25% de la vulcanización pero varía con las 

propiedades del hule.  

 
Figura 6. 17. Correlación del tiempo en que aumenta dos unidades la resistencia del hule con la 

variable de respuesta. 

 

En la Figura 6.17 se muestra la correlación entre las dos variables de respuesta. El coeficiente de 

determincación es de 0,8648 y permite entender de manera más amplia el comportamiento del 

inicio de la reacción, ya que la variable TC 10 representa la prevulcanización, mientras que en el 
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cinética de reacción pierde la linealidad y por esta razón no se presenta un coeficiente de 

determinación mayor.  

 
Figura 6. 18. Correlación del tiempo de burbuja con la variable de respuesta. 

En la Figura 6.18 se muestra una correlación baja debido a calidad del ajuste. Al aumentar el 

tiempo de reacción, el inicio o prevulcanización pierde su relación lineal e influyen otros aspectos 

propios de la naturaleza del hule. El coeficiente de determinación de 0,6487 indica que los cambios 

del tiempo de prevulcanización poseen un impacto pequeño sobre el tiempo de burbuja.  

 
Figura 6. 19. Cambio de la resistencia a través del tiempo para el tratamiento 5 (A(-), B(-) y 

C(+)). 

 
La Figura 6.19 muestra la curva reométrica formada por la reacción de vulcanización. Se observa 

la prevulcanización en la parte inicial de la curva como un levantamiento paulatino de la resistencia 
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y denota la iniciación de la reacción. La curva se estabiliza al alcanzar el punto óptimo al 90% de 

la vulcanización.  

La velocidad de reacción posee un crecimiento conforme aumenta el tiempo hasta un punto 

máximo, tal y como se observa en la Figura 6.20. Posteriormente, se presenta una tendencia de 

decrecimiento hasta una velocidad cero y finaliza la vulcanicazión. La velocidad máxima de 

vulcanización se presenta en el tiempo de burbuja. 

 
Figura 6. 20. Velocidad de reacción a través del tiempo (El dato con el indicador cuadrado (rojo) 

representa el tiempo de prevulcanización (TC 10) obtenido). 

 
6.8. Dispersión de los pigmentos en el diseño de experimentos   

Se realizaron las pruebas de dispersión mediante la medición de las reometrías a 200°C. Se 

utilizaron los parámetros TC 50 y torque máximo para identificar la dispersion de cada tratamiento. 

Para un mismo diseño de ciclo y un mezclado ideal no existiría dispersión en un mismo lote o entre 

lotes, ya que los componentes se distribuyen homogeneamente reduciendo el gradiente de 

concentración a cero. 

En las Figuras 6.21 y 6.22  se muestran los valores para estas dos variables en un gráfico de cajas 

restringido por el cuantil 1 y 3, acumulando el 50% de los datos centrales.  
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Figura 6. 21. Dispersión del torque máximo para los tratamientos ejecutados (Parámetros de 

control: 7,8-11,0 lb in). 

 

 
Figura 6. 22. Dispersión del TC 50 (tiempo del 50% de la vulcanización) para los tratamientos 

ejecutados  (Parámetros de control: 0,45-0,60 min). 
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En las Figuras 6.21 y 6.22 se denota el rango de valores del torque máximo para los distintos 

tratamientos. Todos los datos se encuentran dentro de los límites de control de la empresa, por lo 

tanto no existe una diferencia significativa entre las desviaciones obtenidas. No obstante, se debe 

analizar las diferencias entre tratamientos para determinar el efecto del diseño del ciclo sobre la 

dispersión del hule, ya que la literatura asegura que los factores de estudio influyen sobre la 

distribución de los componentes.  

 Los  tratamientos que provocaron mayor dispersión son los siguientes 1, 3, 7 y 8. Mientras que la 

Figura 6.21 se observa una importante desviación en los tratamientos 3 y 7. En el Cuadro 6.4 se 

muestra un resumen de los parámetros para el estudio de la dispersión. 

Cuadro 6. 5. Parámetros de estudio de la dispersión del torque máximo y el tiempo de 
vulcanizacion del 50%. 

Tratamiento Ensayo A B C 
Tiempo 

ciclo  
(s) 

Temperatura 
Final  
(°C) 

Desviación 
estándar del 

 S max  
(lb in) 

Desviación 
estándar del 

TC 50  
(min) 

1 3 y 4 - - - 123,7 156,8 0,2220 0,0005 
2 10 y 15 + - - 147,4 173,8 0,0838 0,0001 
3 8 y 16 - + - 108,9 149,1 0,5657 0,0014 
4 5 y 14 + + - 127,4 167,4 0,1646 0,0004 
5 1 y 7 - - + 93,5 150,8 0,0858 0,0003 
6 11 y 12 + - + 110,4 168,9 0,1685 0,0001 
7 6 y 9 - + + 84,2 144,7 0,3809 0,0013 
8 2 y 13 + + + 97,6 162,8 0,2602 0,0006 

Nota: Smax: torque máximo,  TC 50: tiempo de burbuja (50%) 

 
La desviación estándar del torque máximo y tiempo de burbuja son los dos parámetros claves para 

evaluar la calidad del hule, ya que proporcionan la información más delicada con respecto a las 

propiedades mecánicas de hule como dureza y elasticidad y por otro lado repercute en el diseño 

del ciclo de vulcanización respectivamente. Estos parámetros son estudiados para determinar la 

correlación de las desviaciones que presentan para las mismas muestras en la Figura 6.23. 
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Figura 6. 23. Correlación de las desviaciones estándar del TC 50 y el torque máximo. 

En la Figura 6.23 se muestra la asociación alta entre las desviaciones. El coeficiente de 

determinación es de 0,8771; por lo tanto los dos parámetros están influenciados de manera directa 

con el nivel de dispersión de los componentes en el hule.  

El tratamiento 1 y 8 representan los niveles inferiores y superiores respectivamente para los tres 

factores de estudio. El primero posee una desviación alta tanto del torque máximo como del TC50; 

en este tratamiento no se aplican los esfuerzos cortantes suficientes para una mezcla correcta, ya 

que los movimientos de tensión, compresión y desplazamiento no son generados producto de la 

baja velocidad y el poco material dentro de la cámara.  

El tratamiento 3 presenta la mayor desviacion debido a que combina los niveles inferiores de 

velocidad de agitación y energía de descarga, lo que genera un menor tiempo y una menor 

capacidad de mezclado por la gran cantidad de masa en la cámara y la poca potencia para agitarla.  

El tratamiento 8 presenta una combinación de velocidad y factor de relleno con niveles superiores, 

lo cual eleva esfuerzo que realiza el motor para llevar a cabo el mezclado, crece la temperatura de 

manera acelerada y se reduce el tiempo de ciclo y esto evita la dispersión adecuada de los 

componentes.  
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Para el tratamiento 8 se observa que la temperatura final alcanzó 162,8°C en solo 97,6 segundos, 

lo cual se debe a la gran cantidad de fricción entre el material y las paredes de la cámara. Si se 

compara con el tratamiento 2, en el cual los niveles de factor de relleno y velocidad de rotores son 

niveles inferiores y la energía descarga constante, se observa que hay menos fricción en este último 

y el tiempo de ciclo aumenta considerablemente hasta 147,4 segundos. Sin embargo la temperatura 

crece hasta un valor de 173,8°C por la alta duración dentro de la cámara.  

El tratamiento 2 y 1 comparten niveles para factor de relleno y velocidad de rotores y poseen los 

tiempos de ciclo más altos debido a la poca resistencia ofrecida por el material dentro de la cámara 

y a la baja fuerza de corte provocada por la paleta del agitador y las paredes de la cámara. Sin 

embargo, el tiempo de ciclo del tratamiento 1 es menor debido a que posee un nivel inferior de 

energía y esta se encuentra asociada al tiempo. Asismismo, el tratamiento 2 supera la temperatura 

por el prolongado contacto entre material y cámara. 

El tratamiento 7 posee una alta desviación tanto del torque máximo como el tiempo de burbuja 

debido a el reducido tiempo de ciclo. Este tratamiento posee el menor tiempo debido a la 

combinación de los niveles superiores de velocidad de rotores y factor de relleno, lo que causa una 

elevada energía para mezclar y a su vez posee un nivel de descarga inferior que acorta el tiempo 

aún más. 

Tal y como se observa en el Cuadro 6.4 el tratamiento 2 y 7 son opuetos y ofrecen el mayor y 

menor tiempo de ciclo registrados, por tanto se puede asegurar un incremento de los esfuerzos 

cortantes debido a la combinación de estos dos factores. Por otro lado genera temperaturas 

considerablemente altas en ciclos pequeños y  temperaturas muy altas para ciclos extensos. 

6.9. Tiempo de descarga  

El tiempo de descarga y la energía de descarga son dos variables que pueden ser controladas en el 

proceso de mezclado, no obstante estas interactúan directamente. Para tratamientos con velocidad 

de rotores y factor de relleno constantes, al variar la energía de descarga de un nivel inferior a uno 

superior el tiempo de ciclo aumenta; como por ejemplo los pares de tratamientos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 

6, y 7 y 8.  Al fijar una la otra es dependiente y la respuesta está determinada por el diseño del 

ciclo tal y como se observa en la Figura 6.24.   
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Figura 6. 24. Tiempo de descarga para los niveles de energía. 

De la Figura 6.24 se muestra que el tiempo de descarga no es directamente proporcional a la 

cantidad de energía de descarga para el presente experimento. Para energías de descarga altas 

tambien se presentan tiempo de ciclo bajos, como por ejemplo el tratamiento 8, que para energía 

de descarga superior (21 kwh) se obtuvo un ciclo de 97,6 segundos. Por lo tanto, el tiempo de 

descarga y la temperatura de descarga dependen del diseño del ciclo para una energía de descarga 

fija. 

6.10. Dispersión de negro de humo 

La dispersión de negro de humo es una variable de respuesta que asegura la calidad del hule y 

evalúa la eficiencia del ciclo de mezclado. Esta dispersión ocurre en la etapa masterbatch donde 

se realizó el diseño de experimentos. Por tanto se registró este parámetro en el Cuadro 6.5.  

Cuadro 6. 6. Valores registrados en el dispersómetro para los diferentes tratamientos. 
Tratamiento Repetición 1 Repetición 2 

1 8 8 
2 9 8 
3 8 8 
4 8 8 
5 8 9 
6 9 8 
7 9 8 
8 8 9 
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La dispersión para el hule RAD  debe encontrarse como mínimo en un valor de 8. En el Cuadro 

6.5 se muestran que todos los tratamientos cumplen la condición de dispersión. Por tanto, los 

tratamientos no afectaron la eficiencia del ciclo.   

 

6.11. Temperaturas de entarimado 

La temperatura de entarimado es una variable de respuesta registrada durante la colocación del 

hule sobre la tarima.  La etapa de reposo permite descender y homogenizar la temperatura en las 

láminas del hule. La temperatura del hule saliente impacta sobre la etapa de reposo, 

específicamente la eficiencia del enfriamiento. Asimismo, la temperatura de entarimado afecta 

parámetros como viscosidad y espesor.  

El hule caliente en la salida del enfriamiento puede afectar la siguiente operación, ya sea de 

mezclado, calandrado o extrusión. Una temperatura de entarimada alta genera granos o humo en 

el proceso siguiente. Las temperaturas se registraron en la Figura 6.25. 

 
Figura 6. 25. Temperaturas registradas en los diseños realizados para el hule masterbatch y el 

hule RAD. 

 
Las temperaturas de entarimado registradas se encuentran por debajo del máximo permitido. Por 

tanto, el enfriamiento se lleva a cabo correctamente. La temperatura de entarimado del hule RAD 

es superior que la del Masterbatch, ya que la temperatura inicial del material de entrada es mayor.  
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Este parámetro se encuentra en función de la eficiencia del enfriamiento. Para el caso del hule 

RAD estas temperaturas son críticas debido a la presencia de los agentes vulcanizantes que pueden 

provocar una vulcanización incipiente. En caso del hule RAD se observan en la Figura 6.26 las 

diferencias de temperaturas que reflejan la capacidad de enfriamiento. 

 
Figura 6. 26. Diferencias de temperaturas registradas en el enfriamiento. 

6.12. Índice de capacidad de proceso 

La capacidad de proceso permite detallar el tratamiento que cumple con las especificaciones que 

ha establecido la corporación. Los valores de capacidad de proceso se calcularon con los datos 

obtenidos de la variable reométrica resistencia máxima, estos deben cumplir el principio de 

normalidad mostrado en la Figura 6.27. 

 
Figura 6. 27. Histograma de los datos obtenidos para la resistencia máxima 
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Figura 6. 28. Curva normal de los datos obtenidos para la resistencia máxima. 

En las Figuras 6.27 y 6.28 se detalla la normalidad de los datos para la resistencia máxima por lo 

que se cumple el supuesto para el cálculo de la capacidad de proceso. Según la Figura 6.27 la 

mayor parte de los datos obtenidos se encuentran entre 9,81 y 10,40.  Para el caso de la Figura 

6.28, los datos poseen una linealidad alta debido a su alta concentración en torno a un valor 

promedio. En el Cuadro 6.6 se muestran los índices de capacidad de proceso. 

Cuadro 6. 7. Índices de capacidad de proceso para cada tratamiento. 
Tratamiento Índice  

1 0,47 
2 2,87 
3 0,32 
4 1,59 
5 2,50 
6 1,56 
7 0,70 
8 0,52 

 

Los tratamientos con un índice superior a 1 son 2, 4, 5 y 6, los cuales pueden ser utilizados por la 

empresa de manera confiable, ya que la variación propia del proceso de mezclado es controlable. 

Mientras que los tratamientos 1, 3, 7 y 8 generan una importante desviación y como consecuencia 

se presenta falta de dispersión de los componentes y disminución de la homogeneidad entre lotes. 
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6.13. Potencia del experimento 

El presente experimento delimita como una diferencia significativa de tiempo de prevulcanización 

superior a 0,3 minutos, lo cual representa 18 segundos dentro de un equipo de proceso. Este valor 

no es definido por la corporación, ya que puede extenderse debido a la variación por la 

manipulación de los operarios y a la cantidad de procesamiento. En el Cuadro 6.7 se muestra la 

potencia dependiendo de la diferencia entre tiempos de prevulcanización.  

Cuadro 6. 8. Potencia estadística del experimento realizado. 
Diferencia del tiempo de prevulcanización 

(min) 
Potencia del experimento 

(adim) 
0,300 0,824 
0,400 0,970 
0,500 0,998 

 

El Cuadro 6.7 muestra que el aumento de la diferencia entre el tiempo de prevulcanización 

incrementa la potencia del experimento. Lo cual permite asegurar la confianza del experimento, 

ya que en las operaciones regulares de la empresa tienen una tendencia a aumentar tiempos de 

procesamiento debido a los retrasos en la operación.  

Para diferencias menores que la desviación estándar (0,18163 min) se debe realizar una cantidad 

de réplicas que no son posibles de ejecutar durante el proceso regular de la empresa debido a los 

costos económicos de material y tiempo. No obstante, se debe realizar un estudio a profundidad 

sobre la sensibilidad del hule a la formación de vulcanizaciones incipientes midiendo el parámetro 

TC 10. 

Cuadro 6. 9. Cantidad de réplicas para la obtención de un 99% de potencia para diferentes tiempos 
menores a la desviación. 

Diferencia del tiempo de 
prevulcanización (min) Réplicas Corridas 

0,05 122 976 
0,10 31 248 
0,15 14 112 

 
 



92 
 

 
 

6.14. Análisis del valor del proyecto  

El factor de estudio B (factor de relleno) posee la mayor influencia sobre la variable de respuesta, 

por lo tanto es fundamental utilizar esta variable operacional para controlar el proceso de 

mezclado. La tendencia obtenida muestra que al disminuir del factor de relleno se genera un 

desplazamiento de la activación de la reacción. Por tanto, otorga capacidad de procesamiento en 

las siguientes operaciones.  

Otro aspecto clave a destacar, es el resultado obtenido al aumentar tanto la energía de descarga 

como  la energía de descarga y la velocidad de rotores a la vez, ya que genera un aumento 

significativo sobre el parámetro de prevulcanización. Lo anterior se explica como la adquisición 

de una alta capacidad de procesamiento del hule debido a la disminución de la viscosidad, y por 

tanto, el hule puede resistir a tensiones que conllevan a la activación de la reacción.  

Los tratamientos que mostraron una mejor dispersión de los componentes fueron el 2 y el 5. El 

tratamiento 2 presentó el valor más alto de tiempo de prevulcanización pero el tiempo de ciclo se 

extendió 53,2 segundos más que el tiempo regular presentado para ese hule, lo cual representa un 

aumento del 56 %. 

El tratamiento 5 tuvo una duración de ciclo de 93,5 segundos, lo cual representó una diferencia de 

0,7 segundos por debajo tiempo regular para el hule de estudio. En el Cuadro 6.9 se contrasta los 

valores obtenidos en tiempo y peso para una corrida de 60 batch en el banbury 1 y en el banbury 

3, es decir, el proceso actual y el tratamiento 5, respectivamente. 

Cuadro 6. 10. Contraste del proceso regular de la empresa con el generado por el tratamiento 5. 

Características de la operación Datos generados para cada mezclador 
Banbury 1 Banbury 3 

Tiempo de ciclo (s) 94,2 93,5 

Tiempo total de la corrida (s) 5652,0 5610,0 

Material procesado (kg) 11379,6 11382,6 
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Tal y como se observa en el Cuadro 6.9, el tratamiento 5 no representa una interferencia negativa 

con el inventario regular de la empresa, ya que el tiempo se reduce en 42 segundos y el material 

procesado aumenta en 3 kg. No obstante, este tratamiento garantiza una mejor dispersión de los 

componentes y el punto de prevulcanización obtenido se encuentra por encima del promedio de 

todos tratamientos.   

Al aplicar el tratamiento 5 y por consiguiente mejorar la dispersión de los componentes, se podría 

evitar las pérdidas de proceso hasta un 43% (dato obtenido de los resultados del waste para el año 

2014). Por tanto para el mes de enero de 2015 se obtendría los siguientes resultados suponiendo 

una eficiencia de 60%.  

Cuadro 6. 11. Valores obtenidos debido a la mejora en la dispersión de los componentes. 
Característica Valor 

Waste (Enero 2015) (kg) 4 758,1 

Errores asociados a la dispersión (%) 43,0 

Eficiencia al aplicar el tratamiento (%) 60,0 

Ahorro de material (kg) 1 227,6 

Precio ($/kg) 3,3 

Ahorro mensual ($) 4 051,1 

Ahorro anual ($) 48 612,6 
 
Tal y como se observa en el Cuadro 6.9 la calidad de la dispersión repercute económicamente. 

Para solo el hule en estudio, el ahorro de dinero mensual al incrementar la eficiencia es superior a 

los dos millones colones. El ahorro se aproxima a un valor cercano a los 25 millones de colones al 

año, considerando un valor de waste constante. Lo anterior se puede lograr modificando la ruta y 

el diseño como se observó en el Cuadro 6.9 no presenta ninguna consecuencia sobre la producción 

actual de la empresa. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 
1. Se considera que el molino del Banbury 1 es un factor externo que influye en la variable 

de respuesta del experimento. 

2. El ciclo Masterbatch posee una relación determinista con las propiedades finales del hule. 

3. La preparación de la muestra para TC 10 posee una homogeneidad de muestra a muestra y 

otorga mayor confiabilidad al resultado. Los puntos de referencia se mantienen para un 

mismo lote debido a que existe una relación lineal entre punto mínimo y el máximo.  

4. Los efectos energía de descarga, factor de relleno y velocidad de rotores son 

estadísticamente significativas sobre la variable de respuesta TC 10 con un 95% de 

confianza. 

5. Las interacciones energía de descarga-factor de relleno, energía de descarga-velocidad de 

rotores y energía de descarga-factor de relleno-velocidad de rotores son estadísticamente 

significativas sobre la variable de respuesta TC 10 con un 95% de confianza. 

6. La falta de dispersión de los componentes ocurre por el corto tiempo de mezclado. Los 

tratamientos que generaron ciclos pequeños de mezclado provocaron mayores 

desviaciones en los parámetros reométricos.  

7. Los tratamientos con niveles superiores de factor de relleno y velocidad de rotores 

provocan un aumento acelerado de la temperatura dentro de la cámara y el tiempo de ciclo 

se acorta debido a los altos esfuerzos cortantes. 

8. La capacidad para resolver problemas relativos al proceso se pueden estudiar mediante la 

manipulación de la variable viscosidad del hule, no obstante no es posible establecer un 

modelo que abarque el comportamiento de la prevulcanización. 

9. La energía de descarga no es directamente proporcional al tiempo de ciclo, ya que este 

tiempo depende de las condiciones de mezclado como la velocidad de rotores y factor de 

relleno. 

10. El tratamiento 5 con energía de descarga 18 kwh, factor de relleno de un 70% y velocidad 

de rotores 60 rpm, mostró una mejor dispersión, en un tiempo de ciclo y temperatura de 

descarga normal del proceso y con un índice de capacidad de proceso alto, asimismo 

permite procesar la cantidad de material que produce regularmente la empresa. 
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7.2. Recomendaciones 
1. Estudiar el efecto del molino del Banbury 1 sobre las propiedades del hule para determinar 

si hay una diferencia estadísticamente significativa de lote a lote.  

2. Utilizar un mecanismo automático para la obtención de muestras que son ingresadas al 

Viscosímetro de Mooney. El dispositivo debe cortar la muestra homogéneamente para 

mantener la forma en cada análisis. 

3. Ejecutar el diseño en un molino del laboratorio con paquetes de pigmentos básicos para 

confirmar la determinación de cada variable de proceso.  

4. Se  recomienda el uso del banbury 3 para el procesamiento del hule RAD, ya que mejora 

la eficiencia tanto del ciclo como del enfriamiento.  Asimismo, se recomienda la ejecución 

del tratamiento 5 para reducir las pérdidas de proceso. 
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8. Nomenclatura 

𝛿´, damping factor, adim 

휀: elongación, m 

ε, error, min 

𝜇, promedio, lb in 

σ, desviación estándar, lb in 

σ: tensión, N/m2 

τ, factor del modelo para tratamientos, adim 

2τ, aumento de la resistencia en dos unidades, lb in 

a: constantes, adimensional 

b: constantes, N/m3 

j, componente imaginario, adim 

k, niveles del diseño, adim 

n, repeticiones del diseño, adim 

t: tiempo, s 

A, energía de descarga, kwh 

B, factor de relleno, adim 

C, velocidad de rotores, rpm 

CM, cuadrado medio, min 

D, diseño, adim 

GL, grados de libertad, adim 

ICP, índice de capacidad de proceso, adim 

K, propiedad mecánica, adim 

LC, límites de control, lb in 

LI, límite inferior, lb in 

LS, límite superior, lb in 

SC, suma cuadrada, min 

TC, propiedad reométrica de tiempo, min 

T, tiempo, min
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Subíndices 

efecto, efecto principal 

error, error del modelo 

Rmax, resistencia máxima  

Rmin, resistencia mínima 

T, total 
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Apéndices 

A. Datos obtenidos 

Cuadro A. 1. Parámetros de viscosidad, tiempo de scorch y tiempo 35 para los tiempos de 
residencia en el molino. 

Tiempo de 
residencia (min) 

Viscosidad  
(UM) 

Tiempo de scorh  
(min) 

Tiempo 35  
(UM) 

0 54,80 11,74 15,40 
3 40,80 12,05 15,85 
5 40,10 12,30 16,27 
7 39,30 12,42 16,69 

10 38,00 12,58 16,83 
13 35,30 12,73 18,25 
20 34,60 12,93 17,36 
25 32,40 12,77 16,89 

 
Cuadro A. 2. Parámetros reométricos para los tiempos de residencia en el molino . 

Tiempo de 
residencia 

(min) 

Resistencia 
mínima (lb in) 

Resistencia 
máxima (lb in) 

Tiempo 2τ 
(min) 

TC 50 
(min) 

TC 90 
(min) 

1 1,55 8,76 0,44 0,55 0,86 
1,5 1,49 8,78 0,45 0,55 0,87 
2 1,49 8,72 0,45 0,55 0,87 
3 1,45 8,70 0,45 0,55 0,87 
4 1,41 8,64 0,45 0,55 0,87 
5 1,39 8,63 0,45 0,55 0,86 
7 1,38 8,66 0,46 0,56 0,87 

10 1,33 8,58 0,46 0,56 0,87 
13 1,27 8,58 0,45 0,55 0,87 
20 1,17 8,43 0,45 0,55 0,85 
25 1,15 8,42 0,40 0,49 0,8 
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Cuadro A. 3. Tiempos de residencia del hule en el molino laminador para cada operador. 

Número de medición Operador 1 (°C) Operador 2 (°C) 

1 101 130 
2 103 94 
3 90 103 
4 110 95 
5 89 185 
6 113 126 
7 111 97 
8 124 77 
9 103 103 

10 118 110 

 
Cuadro A. 4. Viscosidades obtenidas para diferentes puntos del proceso de mezclado. 

Tratamiento  
Viscosidad de Hule 

Natural (Covariable) 
(UM) 

Viscosidad del Hule 
Masterbatch 

(UM) 

Viscosidad del Hule 
Masterbatch posterior al 

reposo (UM) 

1 94,10 73,30 74,60 
2 85,10 72,40 73,60 
3 96,40 73,20 76,00 
4 85,70 74,40 76,60 
5 95,50 77,00 75,80 
6 97,50 78,50 81,30 
7 94,40 74,50 77,80 
8 96,80 78,00 81,20 
9 96,30 78,00 73,00 
10 95,20 69,40 74,50 
11 97,30 71,30 73,00 
12 97,70 72,30 72,00 
13 95,10 72,90 73,50 
14 100,60 72,00 77,00 
15 95,40 72,00 69,00 
16 96,90 74,40 76,60 
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Cuadro A. 5. Viscosidad del Hule RAD para cada diseño realizado. 
Tratamiento Medición 1 (UM) Medición 2 (UM) Medición 3 (UM) 

1 58,30 56,70 56,80 
2 57,40 56,20 56,20 
3 59,10 57,90 57,40 
4 59,60 59,90 59,40 
5 60,20 58,30 58,20 
6 63,70 57,70 57,70 
7 58,50 57,10 56,90 
8 64,60 64,60 64,40 
9 67,00 64,80 64,90 
10 54,30 51,80 52,50 
11 55,80 54,20 54,30 
12 56,30 54,10 54,60 
13 61,30 60,40 59,80 
14 60,50 56,60 56,50 
15 55,00 53,60 53,60 
16 63,40 61,60 61,60 

 
 
Cuadro A. 6. Datos obtenidos de las pruebas reométricas a 160°C para la obtención de la variable 

de respuesta. 

Tratamiento 
Resistencia 

mínima 
(lb in) 

Resistencia  
máxima 
(lb in) 

Tiempo 2τ 
(min) 

TC 50 
(min) 

TC 90 
(min) 

TC 10 
(min) 

1 1,59 11,84 2,02 3,21 6,42 1,23 
2 1,59 11,37 2,08 3,21 6,36 1,22 
3 1,71 11,94 2,01 3,20 6,42 1,28 
4 1,71 11,74 2,08 3,29 6,55 1,28 
5 1,55 11,92 1,93 3,09 6,19 1,08 
6 1,59 12,10 1,84 3,10 6,42 0,87 
7 1,64 11,84 2,01 3,23 6,63 1,25 
8 1,87 11,60 2,01 3,15 6,37 1,10 
9 1,61 11,70 1,84 3,11 6,53 0,74 
10 1,56 11,43 2,13 3,27 6,48 1,37 
11 1,64 11,61 2,10 3,24 6,47 1,39 
12 1,59 11,67 2,08 3,21 6,39 1,33 
13 1,73 11,32 2,08 3,26 6,61 1,21 
14 1,65 11,44 1,99 3,05 5,57 1,09 
15 1,63 11,74 2,10 3,24 6,42 1,38 
16 1,68 12,41 1,94 3,08 6,09 1,09 
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Cuadro A. 7. Tiempo y temperatura de descarga obtenida para cada diseño en la etapa 
experimental (Hule Masterbatch). 

Tratamiento Tiempo de ciclo (s) Temperatura (°C) 
1 93,0 152,0 
2 98,6 162,8 
3 123,4 157,0 
4 124,0 156,6 
5 127,6 167,2 
6 84,4 146,4 
7 94,0 149,6 
8 108,2 147,2 
9 84,0 143,0 

10 147,2 174,2 
11 109,6 167,8 
12 111,2 170,0 
13 96,6 162,8 
14 127,2 167,6 
15 147,4 173,4 
16 109,6 150,4 

 
Cuadro A. 8. Tiempo y temperatura de descarga obtenida para cada diseño en la etapa final (Hule 

RAD). 

Tratamiento Tiempo de  
descarga (s) 

Temperatura de  
descarga (s) 

Energía de  
descarga (kwh) 

1 103,5 103,0 11,0 
2 105,0 103,3 11,0 
3 106,0 104,5 11,0 
4 102,5 105,0 11,0 
5 107,7 103,3 11,0 
6 108,7 104,0 11,0 
7 101,5 103,0 11,0 
8 102,3 104,0 11,0 
9 107,3 102,7 11,0 
10 105,0 103,5 11,0 
11 105.0 105,5 11,0 
12 111,5 102,0 10,5 
13 102,3 102,7 11,0 
14 103,7 104,3 11,0 
15 106.0 105,0 11,0 
16 98,3 105,0 11,0 
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Cuadro A. 9. Datos obtenidos de las pruebas reométricas a 200°C para cada diseño. 

Diseño 
Resistencia 

mínima  
(lb in) 

Resistencia 
máxima  
(lb in) 

Tiempo 2τ  
(min) 

TC 50  
(min) 

TC 90  
(min) 

1 

2,42 10,34 0,41 0,51 0,80 
2,39 10,22 0,41 0,51 0,80 
2,34 10,14 0,40 0,51 0,80 
2,35 10,02 0,41 0,51 0,80 
2,38 10,16 0,41 0,51 0,81 
2,15 10,29 0,40 0,51 0,79 

2 

2,15 9,33 0,41 0,50 0,76 
2,24 9,48 0,41 0,50 0,77 
2,11 9,38 0,40 0,50 0,78 
2,33 9,70 0,41 0,50 0,77 
2,07 9,77 0,40 0,49 0,76 
1,98 9,69 0,39 0,49 0,75 
2,24 9,50 0,41 0,50 0,76 
2,27 9,38 0,42 0,51 0,77 
2,21 9,48 0,41 0,50 0,76 

3 

2,28 10,15 0,41 0,51 0,80 
2,27 10,00 0,41 0,51 0,80 
2,45 10,35 0,41 0,51 0,80 
2,43 10,35 0,41 0,51 0,80 
2,42 10,40 0,41 0,51 0,80 
2,34 10,38 0,40 0,51 0,80 

4 

2,07 9,63 0,40 0,50 0,77 
1,99 9,83 0,39 0,49 0,76 
2,27 9,95 0,41 0,50 0,77 
2,78 9,36 0,45 0,53 0,82 
2,06 9,93 0,40 0,50 0,77 
2,06 10,03 0,40 0,50 0,76 

5 

2,36 9,69 0,41 0,49 0,75 
2,26 9,74 0,40 0,49 0,75 
2,44 9,88 0,41 0,50 0,77 
2,36 10,03 0,41 0,50 0,76 
2,89 10,08 0,43 0,52 0,78 
2,15 10,23 0,39 0,49 0,75 
2,15 10,11 0,39 0,49 0,75 
2,10 10,13 0,39 0,49 0,75 
2,84 10,16 0,42 0,50 0,76 
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Cuadro A. 9. Continuación. Datos obtenidos de las pruebas reométricas a 200°C para cada 
          tratamiento. 

Diseño 
Resistencia 

mínima  
(lb in) 

Resistencia 
máxima 
 (lb in) 

Tiempo 2τ  
(min) 

TC 50  
(min) 

TC 90  
(min) 

6 

2,92 9,89 0,44 0,52 0,78 
2,35 10,26 0,39 0,48 0,73 
1,66 10,02 0,37 0,48 0,75 
2,89 10,12 0,43 0,51 0,77 
2,88 10,23 0,43 0,51 0,76 
2,93 10,16 0,43 0,51 0,77 
2,93 10,25 0,43 0,51 0,76 
2,94 9,83 0,44 0,52 0,79 
2,53 10,15 0,41 0,50 0,77 

7 

1,25 9,98 0,37 0,51 0,80 
1,23 10,04 0,37 0,51 0,80 
1,40 9,88 0,38 0,51 0,82 
2,11 10,25 0,42 0,53 0,81 
1,39 10,24 0,37 0,51 0,80 
2,13 10,07 0,42 0,53 0,82 

8 

2,52 10,09 0,41 0,49 0,75 
2,96 10,05 0,43 0,51 0,77 
3,00 9,96 0,44 0,51 0,78 
2,33 10,38 0,39 0,49 0,75 
2,98 10,26 0,43 0,51 0,77 
2,99 9,76 0,45 0,52 0,79 
2,93 9,89 0,44 0,52 0,78 
2,93 10,10 0,43 0,52 0,78 
2,90 10,06 0,43 0,51 0,77 

9 

2,93 10,19 0,42 0,50 0,74 
3,02 9,81 0,44 0,51 0,76 
2,54 9,97 0,41 0,49 0,74 
2,99 9,99 0,43 0,50 0,75 
3,02 9,59 0,44 0,51 0,78 
2,96 10,32 0,43 0,50 0,75 
3,04 10,29 0,43 0,50 0,75 
2,61 10,08 0,41 0,50 0,75 
2,56 9,92 0,41 0,50 0,76 

10 

1,83 9,52 0,42 0,51 0,80 
1,81 9,68 0,41 0,51 0,79 
1,93 9,66 0,42 0,52 0,80 
1,94 9,72 0,42 0,51 0,79 
1,95 9,79 0,41 0,51 0,79 
1,94 9,77 0,41 0,51 0,78 
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Cuadro A. 9. Continuación. Datos obtenidos de las pruebas reométricas a 200°C para cada 
          tratamiento. 

Diseño 
Resistencia 

mínima  
(lb in) 

Resistencia 
máxima  
(lb in) 

Tiempo 2τ  
(min) 

TC 50  
(min) 

TC 90  
(min) 

11 

1,93 9,37 0,40 0,50 0,76 
1,88 9,43 0,40 0,49 0,76 
2,23 9,70 0,41 0,50 0,77 
2,00 9,77 0,40 0,49 0,76 
2,14 9,88 0,40 0,50 0,76 
2,11 9,89 0,40 0,50 0,76 

12 

1,87 9,69 0,39 0,49 0,76 
1,85 9,57 0,40 0,50 0,76 
1,97 9,70 0,40 0,50 0,77 
1,94 9,63 0,40 0,50 0,77 
1,93 9,79 0,39 0,49 0,76 
1,91 9,41 0,40 0,50 0,77 

13 

1,31 9,74 0,38 0,51 0,79 
1,33 9,78 0,39 0,52 0,81 
1,27 9,67 0,38 0,50 0,79 
1,53 10,10 0,36 0,49 0,76 
1,31 10,12 0,36 0,49 0,77 
1,23 10,13 0,36 0,49 0,77 
2,16 9,64 0,42 0,52 0,80 
1,35 9,78 0,37 0,50 0,78 
1,34 9,77 0,37 0,50 0,79 

14 

2,14 10,02 0,42 0,52 0,80 
2,14 9,98 0,41 0,51 0,78 
2,10 10,02 0,41 0,51 0,78 
2,14 9,97 0,42 0,52 0,79 
1,81 10,08 0,40 0,51 0,79 
2,12 9,90 0,41 0,51 0,79 
2,12 9,93 0,41 0,51 0,79 
2,11 9,94 0,41 0,51 0,79 
2,20 10,06 0,41 0,51 0,78 

15 

1,92 9,53 0,40 0,50 0,76 
1,89 9,70 0,40 0,49 0,75 
1,95 9,69 0,40 0,50 0,77 
1,95 9,91 0,40 0,50 0,76 
1,65 9,85 0,38 0,49 0,76 
1,93 9,93 0,39 0,49 0,75 
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Cuadro A. 9. Continuación. Datos obtenidos de las pruebas reométricas a 200°C para cada 
           tratamiento. 

Diseño 
Resistencia 

mínima  
(lb in) 

Resistencia 
máxima  
(lb in) 

Tiempo 2τ  
(min) 

TC 50 
 (min) 

TC 90 
 (min) 

16 

2,80 9,03 0,45 0,51 0,79 
2,45 9,90 0,41 0,50 0,75 
2,07 9,56 0,40 0,49 0,75 
2,33 9,68 0,41 0,50 0,76 
2,14 9,50 0,40 0,50 0,76 
2,18 9,99 0,40 0,49 0,75 
2,33 10,16 0,42 0,52 0,80 
2,47 9,76 0,42 0,51 0,77 
2,18 9,80 0,41 0,50 0,76 

 

 
Cuadro A. 10. Temperaturas registradas en el hule al salir del mezclador para el hule masterbatch 

y hule RAD. 

Tratamiento Temperatura 
Hule Masterbatch (°C) 

Temperatura 
Hule RAD (°C) 

1 28 35 
2 30 36 
3 30 31 
4 28 33 
5 30 31 
6 30 32 
7 28 34 
8 31 32 
9 29 33 

10 28 36 
11 29 33 
12 29 36 
13 30 36 
14 30 32 
15 29 32 
16 30 34 
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Cuadro A. 11. Mediciones del tiempo de scorch para una misma muestra y su espesor. 

Tratamiento  Medición 1 
(min) 

Medición 2 
 (min) 

Medición 3 
(min) 

Espesor  
(mm) 

1 11,27 11,23 10,50 8,67 
2 11,18 11,45 11,10 9,08 
3 10,65 10,90 10,48 7,68 
4 10,93 11,00 10,83 7,91 
5 10,78 10,97 10,67 7,14 
6 10,97 11,07 11,03 9,72 
7 10,82 11,05 10,68 7,29 
8 11,12 11,81 11,28 9,31 
9 10,82 11,15 10,82 7,65 
10 11,13 11,23 11,16 8,86 
11 10,87 11,22 10,95 7,40 
12 11,02 11,32 11,00 7,65 
13 11,05 11,55 11,03 8,27 
14 11,40 11,17 10,98 7,94 
15 10,82 10,98 10,90 7,66 
16 11,15 11,25 10,98 8,78 
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B. Datos intermedios 

Cuadro B. 1. Obtención de la tabla de contrastes de los efectos e interacciones. 

Fuente de 
variabilidad 

Contraste  
Nivel alto 

Contraste 
Nivel bajo Contraste 

A 10,070 8,840 1,230 
B 8,400 10,510 -2,110 
C 9,240 9,670 -0,430 

AB 9,640 9,270 0,370 
AC 9,900 9,010 0,890 
BC 9,350 9,560 -0,210 

ABC 9,850 9,060 0,790 
Nota: A: Energía de descarga, B: factor de relleno y C: velocidad de rotores 
 
Cuadro B. 2. Obtención de la suma cuadrada total. 

Componente Valor (min2) 
Suma cuadrada intergrupo 22,349 

Suma cuadrada intragrupo 22,844 

 
Cuadro B. 3. Análisis de varianza para la obtención del P-value. 

Fuente de 
variabilidad Suma de cuadrados Grados de 

libertad 
Cuadrado 

medio F P 

A 0,095 1 0,095 71,028 0,000 
B 0,278 1 0,278 209,019 0,000 
C 0,012 1 0,012 8,681 0,019 

AB 0,009 1 0,009 6,427 0,035 
AC 0,050 1 0,050 37,188 0,000 
BC 0,003 1 0,003 2,070 0,188 

ABC 0,039 1 0,039 29,300 0,001 
Error 0,011 8 0,001   
Total 0,495 15    

Nota: A: Energía de descarga, B: factor de relleno y C: velocidad de rotores. 

 

 



110 
 

 
 

Cuadro B. 4. Obtención de efectos principales. 

Fuente de variabilidad Efecto de nivel superior Efecto de nivel inferior 

A 1,259 1,105 
B 1,050 1,314 
C 1,155 1,209 

 
Cuadro B. 5. Obtención de significancia de las interacciones. 

Interacciones 

AB A(-1) A(+1) 

B(-1) 1,240 1,360 

B(+1) 0,805 1,215 

AC A(-1) A(+1) 

C(-1) 1,095 1,085 
C(+1) 0,805 1,215 

BC B(-1) B(+1) 

C(-1) 1,280 1,095 
C(+1) 1,240 0,805 

 

Cuadro B. 6. Obtención de la capacidad de proceso. 
Número de 
tratamiento 

Desviación natural 
(lb in) 

Tolerancia 
(lb in) 

1 6,87 3,20 
2 1,12 3,20 
3 10,14 3,20 
4 2,02 3,20 
5 1,28 3,20 
6 2,05 3,20 
7 4,60 3,20 
8 6,16 3,20 
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C. Muestra de cálculo 

C.1. Cálculo de la suma cuadrada de los efectos 

La suma de cuadrados se obtiene mediante la siguiente fórmula. 

𝑆𝐶𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜)2

𝑛 2𝑘
                                          (7.1 ) 

Utilizando el dato del Cuadro 7.12, columna 4, fila 1.  

𝑆𝐶𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
1.2302

2𝑥 23
=   0,095 

C.2. Cálculo de la  suma total de cuadrados 

La suma total de cuadrados se obtiene mediante la siguiente fórmula. 

𝑆𝐶𝑇 =  ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑙𝑚 
2

𝑛

𝑚=1

2

𝑙=1

2

𝑗=1

2

𝑖=1

−  
𝑌….

2

𝑛 2𝑘
                                      (7.2) 

Utilizando los datos del Cuadro 7.13, columna 2, fila 1 y 2. 

𝑆𝐶𝑇 =  22,844 − 22,349 =  0,495 

C.3. Cálculo de la suma cuadrada del error 

Se obtiene la suma cuadrada del error como la resta de suma cuadrada total con la suma cuadrada 

de efectos e interacciones. 

𝑆𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  𝑆𝐶𝑇   −  ∑ 𝑆𝐶𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

8

𝑖=1

                                            (7.3)  
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Utilizando los datos del Cuadro 7.14, columna 2, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

𝑆𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  0,495 −  0,095 − 0,278 − 0,012 − 0,009 − 0,050 − 0,003 − 0,039            

𝑆𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,011 

C.4. Cálculo del cuadrado medio 

El cuadrado medio del efecto se determina con la relación de la suma cuadrada del efecto, 

interacción o error y los grados de libertad. 

𝐶𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =
𝑆𝐶𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐺𝐿
                                                        (7.4) 

Utilizando los datos del Cuadro 7.14, columna 2, fila 1 y columna 3, fila 1. 

𝐶𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
0,095

1
= 0,095 

C.5. Obtención del estadístico F 

El estadístico F se obtiene de la relación entre el cuadrado medio de efectos e interacciones y el 

cuadrado medio del error.  

𝐹 =  
𝐶𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
                                                              (7.5) 

Utilizando los datos del Cuadro 7.14, columna 4, fila 1 y fila 8. 

𝐹 =  
0,095

0,001
= 71,028                                                                       
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C.6. Cálculo de la capacidad de proceso 

La capacidad de proceso se determina como la tolerancia entre seis desviaciones estándar.  

𝐼𝐶𝑃 =  
𝐿𝑆 − 𝐿𝐼 

6 𝜎
                                                          (7.6) 

Utilizando los datos del Cuadro 7.19, columna 2 y columna 3, fila 1. 

𝐼𝐶𝑃 =  
3,20 

6,87
 = 0,466                                                                    
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D. Matriz de selección de factores de estudio 

Cuadro D. 1. Metodología para la selección de los factores de estudio del proceso de mezclado. 

Variables de entrada 
Aumento o 

disminución del 
tiempo de scorch 

Dispersión de los 
agentes 

vulcanizantes 

Inicio de Ram Bump     

Cantidad de Ram bump     

Velocidad de rotores     

Tiempo de ciclo     

Factor de relleno     

Tiempo en que baja el pistón     

Temperatura de descarga     

Energía de descarga     

Viscosidad del hule de entrada       

Ingreso de aceite de manchante o no manchante     

Blending de hule     

Duración de Ram bump     

Ruta de mezclado     

Presión de Ram     

Espesor de lámina     

Reposo de hule     

Envejecimiento de hule     

Cantidad de turbinas de enfriamiento     
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Cuadro D. 2. Matriz final de selección de los factores de estudio. 

Variables de entrada Puntaje Total 

Energía de descarga 72 

Tiempo de ciclo 66 

Temperatura de descarga 66 

Factor de relleno 66 

Velocidad de rotores 60 

Viscosidad del hule de entrada 42 

Ruta de mezclado 38 

Envejecimiento de hule 34 

Cantidad de Ram bump 34 

Tiempo en que baja el pistón 30 

Reposo de hule 28 

Inicio de Ram Bump 22 

Ingreso de aceite de manchante o no manchante 22 

Presión de Ram 20 

Blending de hule 20 

Duración de Ram bump 16 

Cantidad de turbinas de enfriamiento 16 

Espesor de lámina 12 
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E. Procedimiento 

Caracterización del proceso de mezclado  

1. Se revisó literatura de la Tecnología del Caucho.  

2. Se revisaron los manuales de los equipos del proceso en estudio. 

3. Se realizaron visitas a la planta. 

4. Se realizaron entrevistas a operadores e ingenieros a cargo de la operación. 

5. Se identificaron las variables operacionales y se determinaron los parámetros de control de 

calidad de los hules dentro de la empresa.  

6. Se identificaron los equipos de medición y se ejecutaron pruebas con el asesoramiento de 

los técnicos del laboratorio. Se determinaron tiempos de duración de las pruebas y la 

disponibilidad de equipos. 

7. Se certificaron pruebas en los mezcladores de la empresa mediante el seguimiento de 

material de proceso a lo largo de la operación de mezclado. 

8. Se tomaron valores de temperatura utilizando una Cámara Termográfica y un Medidor 

Infrarrojo Láser IR Digital. Las mediciones de temperatura se realizaron en la finalización 

de la etapa de enfriamiento y en el entarimado del hule.  

Determinación del hule y la ruta de mezclado 

1. Se recopilaron datos históricos de la empresa.  

2. Se realizaron paretos para identificar un hule clave para la empresa. 

3. Se determinó un hule y se estudió su ruta, el diseño del ciclo de mezclado y  aspectos 

logísticos. 

4. Se detalló las características de la ruta de mezclado. 

5. Se realizaron experimentos para identificar la influencia del laminado manual. 

6. Se midieron los tiempos de residencia en el molino de la operación. Se utilizó un 

cronómetro y se realizaron diez mediciones para dos operarios. Se detectaron 

contratiempos regulares del proceso de molineo.  

7. Se realizó un experimento en el molino del laboratorio de la empresa para recrear las 

condiciones del molino del proceso. El hule de estudio se hizo pasar por el molino y se 
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tomaron muestras en los siguientes tiempos: 1 min, 1,5 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 7 

min, 10 min, 13 min, 20 min y 25 min. Se realizaron mediciones reométricas y se calcularon 

los parámetros de Mooney.  

Análisis experimental del punto de vulcanización  

1. Se detallaron las variables de respuesta, factores de estudio, factores de ruido y el tipo de 

diseño a realizar. 

2. Los factores de estudio se definieron mediante una matriz de selección (Cuadro A.21). 

3. Se definieron los niveles de los factores. 

4. Se determinaron los equipos a utilizar para la realización de las mediciones. 

5. Se analizaron aspectos logísticos para disminuir los efectos sobre el inventario de la 

empresa. Se determinaron las siguientes medidas para la ejecución de las pruebas: 

 Se elaboró una metodología para los operarios del proceso de mezclado (ver Apéndice A.6). 

 Se realizaron tres lotes por diseño. 

 Se utilizó una tarima para cada dos diseños. 

 Se realizó el muestreo en la salida del sistema de enfriamiento. 

6. Se utilizó un único lote de hule natural para disminuir el ruido sobre el experimento. 

7. Para la utilización del equipo MV 2000 se siguieron los siguientes aspectos: 

 Las muestras se recortaron con tijera y homogéneamente. 

 Se utilizaron tres muestras por medición para cumplir un peso de 30 g (Se midió 

con balanza digital).  

 Se colocaron dos muestras en la parte superior del rotor y una por debajo del mismo 

perforada por el soporte vertical. 

 Se utilizaron dos pedazos de un plástico especial para evitar la adhesión del hule al 

equipo.  

8. Se tomaron tres muestras por lote para determinar la dispersión generada en el ciclo de 

mezclado de cada diseño. Para diseños con alto nivel de factor de relleno se tomaron nueve 

muestras mientras que para un factor de relleno bajo se extrajeron seis. El método de 

muestreo fue manual por lo que se debió cortar utilizando todo el equipo de seguridad y se 

debe acataron las medidas definidas por la corporación.  Las muestras son tomadas de las 
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esquinas formadas por las láminas que conforman el entarimado. El método es validado 

por la corporación para el control de calidad bajo sistema manual.  

9. Se utilizó el reómetro MDR 2000 para las mediciones de las propiedades reométricas. Se 

utilizó una temperatura de 200°C para las mediciones de los parámetros: resistencia 

máxima, tiempo de burbuja, tiempo de vulcanización T2 y tiempo óptimos. Mientras que 

para la medición del tiempo de vulcanización se utilizó una temperatura de 160°C. 

10. Para la medición con el dispersómetro, las muestras se recortaron  y se colocaron dos en 

una abertura, una encima de otra, y se prensaron con las dos caras metálicas. 

Posteriormente, se colocó lámina metálica en la prensa y se conectó el sistema para que se 

generaran las condiciones de presión y temperatura (300 °F y 800 psi) en un tiempo de 20 

min. Se utilizó guantes de tela para manipular los objetos calientes y se colocó avisos de 

seguridad. 
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F. Metodología entregada a operarios 

Metodología para la prueba hule masterbatch (prueba experimental) 

 

 Son 16 pruebas 
 

 Cada prueba tiene su receta 
 

 Cada prueba es de 3 batch y se debe sacar cola cada 3 batch 
 

 Se entarima cada 6 batch 
 

 El orden de entarimado de las pruebas es el siguiente: tarima 1: D1 y D2, tarima 2: D3 y 
D4, tarima 3: D5 y D6, tarima 4: D7 y D8, tarima 5: D9 y D10, tarima 6: D11 y D12 
tarima 7: D13 y D14, tarima 8: D15 y D16 
 

 Las muestras para viscosidad se sacan del batch 2 de cada prueba (Para una chapa batch 2 
y 5) 
 

 En la boleta de prueba se anota el valor de temperatura de entarimado (En el espacio para 
comentarios) 

 
Metodología para la prueba hule RAD  

 

 Las pruebas se hacen en orden: D1 y D2, D3 y D4, D5 y D6, D7 y D8, D9 y D10, D11 y 
D12, D13 y D14, D15 y D16. 
 

 Hay pruebas de 2 batch y 3 batch 
 

 Revisar que se ingresa la trazabilidad correcta, la primera trazabilidad  corresponde a la 
primera prueba de la chapa. 
 

 Se debe sacar una muestra del masterbatch que ingresa al Banbury 
 

 Los sobrantes deben ser puestos en una sola tarima 
 

 Se debe sacar cola cada prueba 
 

 Se entarima cada dos pruebas 
 

 Se debe tomar 3 muestras por batch  
 

 Las pruebas se entariman de la siguiente manera: tarima 1: D1 y D2, tarima 2: D3 y D4, tarima 
3: D5 y D6, tarima 4: D7 y D8, tarima 5: D9 y D10, tarima 6: D11 y D12, tarima 7: D13 y 
D14, tarima 8: D15 y D16 


