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TÍTULO 

 

Diseño y desarrollo de un proceso eco-eficiente no-convencional de 

vulcanizado de caucho. 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se diseñó y desarrolló un proceso sustentable 

para la industria de vulcanizado, el cual se hizo en dos etapas; en la 

primer etapa se realizó un diseño experimental    
    para estudiar los 

tiempos de quemado y de noventa por ciento de vulcanizado. En la 

segunda etapa mediante la introducción de fibras naturales (agave 

tequilana weber) en la formulación de caucho EPDM como agente 

reforzante, se obtuvieron características de calidad afines requeridas 

dentro de la industria automotriz, implementando un proceso eco-

eficiente no-convencional de manufactura que permite utilizar los 

desperdicios del agave, generados por el proceso de producción del 

tequila. El análisis de optimización se realizó mediante un diseño 

factorial fraccionado     
    . Las diferentes fórmulas se evaluaron 

mediante la función de deseabilidad, encontrando niveles eficientes para 

los tiempos de quemado, noventa por ciento de vulcanizado, 

propiedades mecánicas del producto, reducción del costo de formulación 

y reducción de costos de operación de proceso. Además se encontró una 

diferencia significativa en el porcentaje de producción con el proceso no-

convencional en comparación con el proceso convencional. 

 

 

Palabras claves: EPDM, vulcanizado, agave, optimización, diseño 

factorial fraccionado, función de deseabilidad, eco-eficiente. 
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Capítulo I 

Introducción 

1.1 Antecedentes 

La manufactura es una sucesión de operaciones de máquinas, 

herramientas, energía, materia prima, trabajo manual o automático 

para procesar y transformar a un producto final [1]. Durante el diseño y 

desarrollo de un proceso de vulcanizado se deben considerar aspectos 

importantes en la manufactura: tipo de hule, procesamiento, costo de 

materias primas, consumo de energía y propiedades necesarias del 

artículo vulcanizado de manera que satisfaga los requerimientos del 

producto final [2]. 

Debido a la competitividad actual del mercado mundial la industria 

hulera en México, tiene la necesidad de aumentar su productividad para 

seguir siendo competitivo dentro del sector automotriz, es decir, 

optimizando los tiempos de fabricación, reduciendo costos operacionales 

(de formulación, consumo de energía, mano de obra y de desperdicio) 

del proceso conservando las características de calidad del producto. 

La técnica de procesamiento más económica y usada en el proceso de 

vulcanizado, es el moldeo por compresión, que utiliza alta presión y 

temperatura, adoptando la forma del molde. En las industrias huleras 

donde se trabajaba este proceso, es usual que se hagan ensayos con el 

propósito de resolver problemas en el desarrollo de nuevos productos 

que requieren nuevas formulaciones, y como consecuencia sucederán 

cambios significativos en las condiciones de operación del proceso hasta 

descubrir las mejores condiciones que den un resultado admisible. 

Normalmente estos ensayos se realizan sobre la marcha, a base de 

prueba y error, dependiendo de la experiencia del grupo de expertos en 
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el proceso, en vez de elaborar un plan estratégico experimental que 

avale de forma científica la respuesta solución del problema. 

El Diseño Estadístico Experimental (DEE), ofrece la posibilidad de 

realizar de manera eficiente ensayos, con el mínimo de recursos 

materiales y menor tiempo [3]. Un DEE consiste en determinar, qué y 

cuántos ensayos se deben realizar y de qué forma para obtener datos 

que, al analizarse estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas 

que permitan responder a las interrogantes planteadas [4]. 

Esta investigación se realizó en dos etapas: 

1. En el primer DEE se determinó cómo influyen los factores 

operacionales y de formulación en las variables de respuesta 

tiempo de quemado (ts1) y tiempo de 90 % de vulcanizado (tc90), 

sin cargas, sólo para mejorar el tiempo de fabricación. Los 

factores bajo estudio fueron: temperatura de vulcanizado, 

velocidad de rodillos, concentración de acelerantes y agente 

vulcanizante. Se evaluaron las dos variables de respuesta para 

maximizar ts1 y minimizar tc90, utilizando un Análisis de 

Varianzas (ANDEVAS). Las variables de respuesta fueron 

modeladas con ecuaciones de regresión, se generaron respuestas 

óptimas de manera individual y finalmente se empleó la función de 

deseabilidad, obteniendo la mejor combinación de factores, que en 

la medida de lo posible, cumplan con ambas variables de 

respuesta. 

2. En el segundo DEE se determinó el efecto que tienen diversos 

factores, tanto de operación como de formulación, sobre las 

características de calidad del producto. Los factores estudiados 

fueron la concentración de: negro de humo, aceite parafínico, 

ácido esteárico, óxido de zinc, agente de compatibilizante, 
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disulfuro de benzotiacilo MBTS, tiuramdisulfuros ultraaceleradores 

TMTD, fibra de agave tequilana y azufre, así como el tiempo de 

vulcanizado y la temperatura de mezclado. Se generaron 

ecuaciones de regresión que predijeron cada característica de 

calidad del producto, en relación a los factores operacionales y de 

formulación bajo estudio. Se formaron respuestas óptimas de 

manera individual y finalmente se empleó el método de la función 

de deseabilidad, que permitió encontrar las mejores condiciones 

de operación, es decir, los valores óptimos similares a las 

características de calidad del producto del cliente. 

En la revisión de la literatura se exponen investigaciones realizadas 

sobre productos y procesos de vulcanizado de caucho con algunas fibras 

(sintéticas y naturales). Estudios de algunos plásticos con fibras [5-13], 

que dieron pauta, para realizar la propuesta del diseño y desarrollo de 

un proceso no-convencional de vulcanizado de caucho con apoyo del 

DEE [3-4] donde se conjuntaron factores de operación y formulación en 

un solo DEE para este proceso, además de utilizar la función 

deseabilidad [14] para encontrar el punto óptimo simultáneo de varias 

características de calidad deseadas del producto. 

En ésta investigación se determinaron las mejores condiciones 

operacionales de un nuevo producto de Caucho-Fibra (C-F), Fibra de 

Agave Tequilana (FAT), para innovar un proceso de vulcanizado de 

caucho como un proceso limpio, amigable con el medio ambiente, de 

acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(CEMDS) en México por el Centro de Estudios del Sector Privado para el 

Desarrollo Sostenible (CESPEDES) y el Centro INNOVA para el Desarrollo 

Sostenible [15]. En base a un terpolímero Etileno-Propileno-Dieno 

(EPDM), el cuál fue empleado como materia prima para fabricar 
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productos de hule en la industria automotriz. El EPDM por ser un 

elastómero sintético de alta resistencia a la degradación por agentes 

como luz, ozono y oxígeno entre otras propiedades lo han llevado a ser 

consumido a nivel mundial en el orden de 10% del consumo total de 

cauchos sintéticos [16]. En México el sector automotriz ocupa el cuarto 

lugar con un consumo de 9% [17]. 

La industria hulera nacional que por confidencialidad se denominará 

“Empresa del Hule”, donde se realizó esta investigación se benefició con 

el resultado de este proyecto al producir más vulcanizado de caucho 

utilizando los desperdicios de otra empresa como materia prima [18]. 

El objetivo principal de esta investigación es el diseño y desarrollo de un 

proceso eco-eficiente no-convencional de vulcanizado de caucho, es 

necesario aquí describir la secuencia de transformación del proceso de 

fabricación de artículos EPDM. Además de planear una estrategia de un 

DEE que permita eficacia, eficiencia y efectividad en la investigación. 

También se describe la caracterización de la (FAT) empleada como 

refuerzo al producto (C-F). Posteriormente se hace un enfoque a la 

parte de ensayos experimentales que permitan el análisis de resultados, 

para comparar de forma aritmética la hipótesis planteada; se realiza un 

análisis de costos; se presentan alternativas de solución; impactos de 

esta investigación; aportación científica-tecnológica al área de ingeniería 

industrial y de manufactura; posteriormente se presentan, las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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1.2 Problema 

En los últimos años las industrias huleras han experimentado un proceso 

de globalización, de competencia y desarrollos tecnológicos que 

provocan cambios, pero también una conciencia para el cuidado del 

medio ambiente. La globalización de los mercados ha marcado la pauta 

al desarrollo de productos capaces de producirse rápidamente bajo 

estándares de calidad requeridos al menor costo, mediante procesos 

eco-eficientes, sin embargo, persisten problemas sin resolver en los 

procesos de moldeo por compresión. 

El problema que tiene la empresa es: la generación de desperdicios 

industriales por causas como el pre-vulcanizado, la rebaba que se da en 

la etapa del producto terminado entre otros como se ilustra en la Figura 

1. 

 

Figura 1. Curva típica de vulcanización que tiene la empresa. 

La empresa proporciono la curva estándar de calidad de sus productos 

conformes. Ya que todas las curvas que estén dentro del intervalo de 

estas flechas, serán productos conformes. Al ver la figura anterior, se 

observó que el tiempo de quemado (ts1) es muy corto lo que podría 
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estar causando la pre-vulcanización. El tiempo de quemado (ts1) 

también es llamado tiempo de seguridad, es el tiempo que tarda el 

material antes de iniciar la reacción de vulcanización por lo tanto si, se 

alarga ts1 a 177°C que es la temperatura a la cual se realizó esta curva 

de vulcanización, entonces se podría asegurar que durante el proceso de 

mezclado (que se procesa a 120 °C), el compuesto no comenzará la 

reacción de vulcanización y por lo tanto se disminuirán los desperdicios 

generados por la pre-vulcanización. Pero esto indica que se saldría fuera 

de especificación de los productos conformes de acuerdo al estándar de 

calidad de la empresa. Sin embargo, la calidad del producto terminado 

la proporcionan las propiedades mecánicas. Entonces podríamos alargar 

ts1, y conservar en la medida de lo posible, las propiedades mecánicas 

del producto terminado para que tenga la calidad requerida por la 

empresa. Por otro lado el tiempo de 90 % de vulcanizado (tc90), es 

donde se adquieren las mejores propiedades mecánicas del producto y 

se requiere que este tiempo sea lo menos largo posible por cuestiones 

de producción. Por tal razón es conveniente minimizar este tiempo 

(tc90), pero a la vez resolver el problema de pre-vulcanizado. 

Por otro lado, los problemas que se intentarán resolver con esta 

investigación son: 

1. Ineficiencia en el tiempo de quemado (ts1), para adicionar todos 

los componentes de formulación sin que se pre-vulcanice el 

material. 

2. Altos costos de formulación. 

3. Costos de operación: consumo de energía, mano de obra y 

desperdicio. 
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1.3 Justificación 

Debido a los problemas que se presentan en el proceso de vulcanizado 

de caucho y a la preponderante necesidad de generar desarrollos 

científicos-tecnológicos de productos eco-eficientes, que fue lo que dio 

inició a esta investigación, con el compromiso de diseñar procesos que 

produzcan más con menos energía, incorporando desperdicios de una 

industria a otra [19]. 

El uso de un agente reforzante como las fibras naturales en especial 

FAT, por ser un desperdicio de las agro-industrias tequileras de Arandas 

Jalisco, que pueden ser aprovechadas para mejorar características de 

calidad en productos de caucho, reduciendo costos de formulación, 

dando un valor agregado a la FAT. 

Una justificación más consiste en que los resultados teóricos y 

experimentales generados en esta investigación, servirán a futuras 

investigaciones en la rama industrial de caucho tan poco explorada, 

aunque con diferentes cauchos. 

Se justificó, la ejecución de esta investigación, por que facilitó a los 

técnicos, bases teóricas-prácticas, que les permitió diseñar y desarrollar 

productos no-convencionales de vulcanizado de caucho. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar la optimización estadística de un proceso no-convencional de 

vulcanizado de caucho, estableciendo las condiciones operacionales y de 

formulación que permitan la manufactura de productos caucho-fibra 

para la industria automotriz. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Para fase I. 

 Operacionalizar el proceso de vulcanizado de caucho para obtener 

experiencia del procedimiento de operación en la manufactura de 

artículos vulcanizados. 

 Formular caucho EPDM para generar unidades experimentales sin 

cargas. 

 Diseñar y planear experimentos aplicando 25-1 para generar 

ecuaciones de regresión que optimicen los tiempos críticos de 

producción (tiempo de quemado y tiempo de 90 % de 

vulcanizado) y representen el proceso. 

 Desarrollar los experimentos determinados mediante el moldeo 

por compresión para estudiar los tiempos críticos de producción. 

 Medir el tiempo de quemado y tiempo de 90 % de vulcanizado 

para obtener información precisa para el análisis. 

 Analizar los niveles de los factores estudiados sin carga, que 

optimizan los tiempos críticos de producción para determinar las 

condiciones de procesos de vulcanizado de caucho. 
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Para fase II. 

 Elaborar diagramas de Ishikawa y flujo del proceso para identificar 

todos los factores que tienen efecto sobre el producto y el 

proceso. 

 Caracterizar la FAT para determinar la temperatura de 

degradación y utilizarla en el proceso. 

 Operacionalizar el proceso de vulcanizado de caucho reforzado 

para definir los procedimientos de operación necesarios y 

manufacturar artículos de caucho reforzado con FAT. 

 Formular caucho EPDM reforzado con FAT para generar unidades 

experimentales. 

 Diseñar y planear experimentos aplicando 211-7 para generar 

ecuaciones de regresión que optimicen las características de 

calidad del producto; tiempo de quemado y tiempo de 90 % de 

vulcanizado, elongación máxima a la ruptura, esfuerzo máximo al 

desgarre, costo de formulación y representen al proceso. 

 Desarrollar los experimentos establecidos mediante el moldeo por 

compresión para estudiar en conjunto las características de 

calidad del producto. 

 Medir las características de calidad para obtener información 

precisa del análisis. 

 Analizar los niveles de los factores estudiados con carga, que 

optimizan las características de calidad para determinar las 

mejores condiciones de proceso no-convencional de vulcanizado 

de caucho. 
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 Realizar un análisis de costos (operacionales) para determinar el 

beneficio de utilizar el proceso no-convencional de vulcanizado de 

caucho. 

 Determinar el porcentaje de producción total para reducir el 

desperdicio generado de un proceso no-convencional. 

 Elaborar alternativas de solución del producto para determinar 

alguna otra formulación más redituable. 

 

1.5 Hipótesis 

Como se mencionó anteriormente, se estudiarán los efectos de factores 

operacionales y de formulación, de cómo influyen en las características 

de calidad del producto de caucho vulcanizado, con un refuerzo de fibras 

naturales que han sido fabricadas por moldeo por compresión. Para lo 

cual se plantea la hipótesis de la investigación según [20], que consisten 

en demostrar el supuesto siguiente: 

1.5.1 Hipótesis general 

Existirá una diferencia entre el método propuesto y el método tradicional 

de tal manera, que el proceso propuesto es mejor porque podría 

aumentar el porcentaje de producción. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Procesos eco-eficientes 

El desarrollo económico basado en la producción masiva de bienes y 

servicios, ha traído consigo severos daños al ambiente debido al 

crecimiento poblacional e industrial y el deterioro ambiental. Esta 

situación ha llevado a enfrentar un importante reto: convertir las 

economías industrializadas en sistemas industriales de procesos limpios, 

sustentables, demandando la integración de las actividades humanas 

con los sistemas físicos, químicos y biológicos del planeta [19]. La 

creación de conciencia sobre el cuidado ambiental, hizo surgir buenas 

prácticas ambientales y se introdujo el concepto de producción más 

limpia o eco-eficiente. El principio que sigue este concepto es que el f 

lujo de desperdicios de una industria se incorpore a otra industria 

convirtiéndose en materia prima para la segunda con lo que se busca 

cerrar el ciclo de materia [21]. El objetivo de la ecología industrial es 

económico, pero tiene consecuencias ambientales y sociales positivas 

con tendencia a la sustentabilidad. Un ejemplo de implementación de 

ecología industrial se dio en una empresa de Dinamarca que por 

casualidad, queriendo reducir los costos y cumplir con la legislación 

ambiental del país, buscó nuevas alternativas para el manejo de sus 

desperdicios y aprovechamiento del agua subterránea. A esto le 

llamaron Simbiosis Industrial, actualmente los desperdicios de la 

empresa se venden a través de contratos bilaterales que se llevan a 

cabo en tres áreas: energía, agua y flujos de materiales [22]. Beneficios 

que ofrece la implementación de procesos eco-eficientes, a nivel 

económico genera grandes oportunidades de mejorar los ingresos de las 

industrias a través del incremento en la eficiencia del uso de sus 
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recursos, tecnologías y aprovechamiento de desperdicios y subproductos 

como materias primas. En materia ambiental consigue un ahorro 

significativo de recursos naturales y ahorro de energía a través de 

medidas eco-eficientes. Promueve la creación de redes fomentando el 

desarrollo científico al vincular el sector académico con el sector 

industrial, esta vinculación conduce a nuevas tecnologías que solucionan 

deficiencias en el manejo de recursos dentro de sistemas productivos. 

La eco-eficiencia hoy en día, tiene la mirada hacia un futuro sustentable. 

Otro ejemplo es el desarrollo de materiales y procesos eco-eficientes y 

respetuosos con el medio ambiente a partir de desperdicios de la 

industria papelera como aditivos para la fabricación de cemento Portland 

[23]. Un último ejemplo ha sido en empresas ladrilleras mexicanas, que 

reflejaron el deterioro ambiental provocado por los procesos 

productivos, productos y servicios, aquí se logró seleccionar indicadores 

que se compararon con metodologías eco-eficientes desarrolladas por 

diferentes países y organizaciones internacionales [24]. 

2.2 Proceso de vulcanizado 

El proceso de vulcanización es un proceso utilizado en diferentes 

aplicaciones industriales, tales como la automotriz y el calzado, entre 

otras. Los productos de vulcanizado de caucho se obtienen a través de 

diferentes técnicas y los parámetros operacionales comunes que 

requieren son: presión y altas temperaturas. Una de las técnicas de 

moldeo más usadas es la de compresión, que consiste en una prensa 

hidráulica con platos calientes que cierran el molde manteniendo bajo 

presión el tiempo necesario para vulcanizar [25]. 

2.2.1 Etapas de vulcanización 

En este proceso de vulcanización se distinguen tres etapas 

principalmente: tiempo de quemado, tiempo de 90 % de vulcanizado y 
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la última etapa es cuando se deja pasar más del tiempo óptimo como se 

muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Curva característica de vulcanizado. 

El tiempo de quemado tiene gran importancia debido a que éste asegura 

que el producto no se pre-vulcanizará. El tiempo de 90 % de 

vulcanizado, es el tiempo de entrecruzamiento del caucho que alcanza el 

punto óptimo las mejores propiedades mecánicas del producto 

vulcanizado. La tercera etapa ocurre, si luego del punto óptimo del 90 % 

de vulcanizado, se continúa calentando el caucho. En esta etapa ocurre 

el endurecimiento o reblandecimiento del producto [25]. 

2.2.2 Formulación del caucho 

Los componentes típicos que se utilizan en la formulación de productos 

EPDM se citan a continuación: 

Cargas: se añaden al caucho para reforzar el producto vulcanizado, la 

más común en la industria del hule es el negro de humo [2]. 

Ayudas de proceso: se agregan para facilitar el procesado del caucho 

durante la manufactura de vulcanizado, destacando los lubricantes y los 

plastificantes. Estos aditivos también se utilizan cuando se desea 

incrementar la flexibilidad de la mezcla en el procesamiento. 
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Agentes vulcanizantes: son productos que promueven la formación de 

enlaces químicos entre las cadenas del caucho. Se utilizan el azufre y 

peróxidos como por ejemplo, el peróxido de dicumilo (DCP). 

Acelerantes de vulcanización: son aditivos que se adicionan en 

cantidades pequeñas a la mezcla para aumentar la rapidez de 

vulcanización. 

Activadores de vulcanización: son productos que combinados con 

acelerantes, aumentan la velocidad de vulcanización. 

2.3 Estudios de polímeros y fibras 

Hace algunas décadas los termoplásticos tuvieron una gran aceptación 

como materiales de ingeniería y estos desplazaron al metal en el sector 

automotriz, elevándose los costos de los termoplásticos. Esta situación 

creó la necesidad de emplear refuerzos para generar compuestos y 

reducir costos. Entre los refuerzos que recientemente se emplean son 

las fibras naturales, que ofrecen ventajas: costos bajos, baja densidad, 

recurso renovable, amigable con el medio ambiente además de tener un 

alto grado de flexibilidad durante el procesamiento y no perjudicar el 

equipo [26]. Se empleó la experimentación simultánea para mejorar un 

proceso de inyección de plástico logrando reducir el costo de 

formulación sin afectar las características de calidad del producto [27]. 

En un mezclador interno (banbury), se elaboraron compuestos de 

cáscaras de almendra, nano sílices y polipropileno injertado con 

anhídrido maléico, logrando mejorar propiedades mecánicas-térmicas de 

productos automotrices [28]. También se han desarrollado nuevos 

materiales compuestos con madera/polietileno de alta densidad que se 

utilizan frecuentemente para decoraciones y aplicaciones de 

construcción originalmente para reducir densidad y costos, sin embargo 

se determinó que las fibras naturales también mejoraron el desempeño 
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mecánico de los productos [29]. Otros estudios realizados con 

termoplásticos reforzados con harina de madera y fibra de vidrio 

reciclada con un proceso de moldeo por compresión, lograron una 

dispersión homogéneo del refuerzo además los resultados muestran que 

las fibras recicladas de vidrio incrementan significativamente el módulo 

a la flexión pero decrece la resistencia a la flexión por la presencia de la 

fibras de vidrio debido a la pobre inter-fase entre el termoplástico y las 

fibras [30]. Otros rellenos que son atractivos y amigables con el medio 

ambiente para materiales de ingeniería son los de origen vegetal como 

(algodón, lino, cáñamo, kenaf y fique), el polietileno de baja densidad 

reciclado fue mezclado y como resultado disminuyó sus propiedades 

plásticas y tenacidad aunque mantuvo resistencia al impacto superiores 

a 20 kJ/m2 en comparación con el polietileno de baja densidad puro 

[31]. Se realizaron estudios de diferentes partes de la palma datilera 

como: el tronco, raquis y el pecíolo/polietileno de alta densidad y se 

obtuvieron diferencias significativas entre el tronco y el pecíolo en la 

fibra larga, pero el raquis no presento diferencias significativas entre las 

tres partes de la palma, sin embargo la composición química de las 

partes de la palmera presentaron diferencias significativas por el alto 

contenido de celulosa y lignina en los raquis [32]. Se realizó un 

compuesto en base a nylon-6 y caucho endurecido, etileno-propileno-

dieno injertado con anhídrido maléico y fibras de sílice como una 

alternativa de reforzamiento para las propiedades mecánicas y 

propiedades morfológicas [33]. El gran interés del mundo  por 

manufacturar materiales compuestos con desperdicios industriales y 

materiales agrícolas llevaron a un estudio de refuerzos como la harina 

de cáscara de arroz, aserrín, lijado de media densidad, polietileno de 

anhídrido maléico mostraron mejores propiedades de flexión [34]. Se 

desarrolló un nuevo compuesto termoplástico de desperdicios de tallos 

de colza como reforzante y el polipropileno donde el esfuerzo 



27 
 

incrementó, así como las propiedades de flexión [35]. Se evaluó el 

efecto de la incorporación de un agente de acoplamiento en un material 

compuesto de polipropileno y harina de madera fabricado en un 

mezclador interno y moldeo de inyección. La concentración varió de 40-

60 % de harina de madera y de 0-4 % de agente de acoplamiento 

utilizando un modelo de hinchamiento fue desarrollado. Los resultados 

indicaron que el modelo tiene una buena predicción en el proceso de 

espesor hinchamiento higroscópico del compuesto de harina de madera 

inmerso en agua [36]. En éste sentido la compatibilidad entre la matriz 

polimérica y el reforzante debe ser buena para alcanzar el óptimo 

desempeño del material compuesto. Estos compuestos llegan a ser 

versátiles al mejorarse las propiedades mecánicas y ser rentables para 

diferentes aplicaciones industriales. El bagazo de azúcar es utilizado 

como refuerzo con una resina epoxídica para formar un compuesto 

termoplástico. La fibra es modificada por el tratamiento de hidróxido de 

sodio para mejorar la interacción fibra-matriz y propiedades mecánicas 

dando como resultado un compuesto deseable que agrega valor al 

producto [37]. 

Dentro del desarrollo de procesos de manufactura de productos 

vulcanizados, se están generando diversos tipos de formulaciones que 

permiten la optimización de características de calidad, donde existe poco 

conocimiento de los efectos que influyen en el proceso como velocidades 

de rotores en mezcladores y tiempo de quemado para mezclar sin pre-

vulcanizar material. En relación a estos procesos, se han reportado 

formulaciones que mejoran el rendimiento y ofrecen beneficios por el 

reciclado de caucho, bajo la identificación de interacciones en materiales 

constituyentes durante el proceso de aglutinamiento de altas 

temperaturas [38]. Un producto de fibra y polipropileno injertado con 

anhídrido maléico aumentó significativamente la resistencia a la tracción 
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del producto de polipropileno y EPDM [39]. Un híbrido de palma ceniza, 

arcilla y EPDM se elaboró para estudiar el potencial del compuesto 

además de sus características de curado y propiedades mecánicas [40]. 

Algunos parámetros como la concentración de fibras cortas de aramida, 

orientación de las fibras con matrices de caucho NR y EPDM, ofrecen 

mejores características de diseño, altos módulos y esfuerzo máximo al 

desgarre [41]. Se optimizaron dos procesos de: extrusión e inyección 

aplicando Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), con una 

mezcla de polipropileno, EPDM y desperdicios de neumáticos, donde los 

resultados revelaron una mejora en las concentraciones de componentes 

y obtuvieron mejores propiedades de resistencia a la tracción y 

resistencia al impacto [42]. Se presentó el uso de análisis estadístico 

para estudiar dos procesos continuos de devulcanización en una 

extrusora (hoja para techos de EPDM y perfil de EPDM) obteniendo 

modelos de predicción sustanciales [43]. Un experimento se realizó con 

un Elastómero de Polietileno-Octano (POE)/copolimero de EPDM, para 

comparar las propiedades mecánicas de resistencia a tracción y 

resistencia al desgarre con el polietileno-octano puro obteniendo 

mejores propiedades mecánicas con el polietileno-octano/copolimero de 

EPDM. Además de controlar el proceso de vulcanización de ts1 y tc90 de 

3 min y 9.7 min respectivamente [44]. Se realizó un estudio con el 

proceso de moldeo por compresión con caucho NR, polipropileno con 

caucho EPDM, anhídrido injertado con polipropileno y fibras de kenaf 

logrando mejorar las propiedades mecánicas [45]. Otro compuesto con 

pasto vetiver fue usado como relleno de la matriz de polipropileno. El 

tratamiento químico no modifico la superficie de la fibra. Se utilizó NR y 

EPDM. Los compuestos fueron inyectados y evaluados en propiedades 

reológicas, morfológicas y mecánicas del polipropileno y compuesto de 

polipropileno con NR o EPDM, obteniendo como resultado un incremento 

significativo en la resistencia al impacto y elongación a la ruptura con 
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polipropileno compuesto más de 20 % de caucho. La resistencia a la 

tracción y módulo de Young del compuesto decreció con el incremento 

de caucho [46]. Otro estudio de un biocompuesto empleo polietileno de 

alta densidad reciclado/NR, polietileno injertado de anhídrido maléico y 

fibra en polvo de kenaf como refuerzo para evaluar propiedades 

mecánicas, absorción de agua y propiedades morfológicas elaboradas en 

un mezclador interno. Obteniendo resultados favorables atribuyendo 

esto al agente compatibilizante [47. 

En otro trabajo, se realizó un estudio en la prefabricación de paneles de 

hormigón reforzado con fibra y la subestructura de acero logrando 

mejores resultados con el refuerzo de la fibra en las propiedades 

mecánicas y una estructura más ligera en el peso de la estructura del 

hormigón [48]. Un método de fabricación híbrido reforzado con fibras de 

carbón se realizó para sustituir materiales metálicos y cerámicos en los 

automóviles, mejorando el peso, eficiencia de combustible y 

propiedades mecánicas [49]. 

La aplicación de técnicas estadísticas juega un importante en la 

optimización de procesos industriales científicos-tecnológicos, desde 

procesos simples hasta complejos. Por ejemplo, la aplicación de diseño 

robusto en procesos industriales para 4 factores controlados de 

empaquetamiento de una empresa farmacéutica que logró la 

optimización de producción [50]. Se optimizó un proceso de fresado 

utilizando un diseño fraccionado analizando los efectos en las 

condiciones del equipo para mejorar su rendimiento [51]. En un proceso 

de taladro se empleó un diseño factorial y un algoritmo genético que 

incluyó la variable respuesta, velocidad de corte donde se encontraron 

las mejores condiciones de operación para este proceso [52]. Se estudió 

la optimización de un proceso de corte en un torno para mejorar el 

acabado superficial de un producto empleando diseños Taguchi y 
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análisis relacional revelando que los parámetros obtenidos por el 

método relacional fueron mejores que los obtenidos por Taguchi [53]. La 

implementación de 6σ con un diseño robusto mejoró sustancialmente el 

proceso de capacidad (Cp) en una industria siderúrgica [35]. Se informó 

sobre la reducción de tiempo ciclo de una empresa de servicios 

implementando 6σ y como resultado obtuvo un incrementó de clientes 

[55]. Se demostró la eficacia y robustez de un algoritmo híbrido para 

resolver problemas de ingeniería en procesos de manufactura como: 

torno y fresado revelando como resultado que el algoritmo Harmony es 

una alternativa viable para la optimización de procesos [56]. 

2.4 Caracterización de fibra 

2.4.1 Determinación de la densidad de la fibra de agave  

La densidad de la fibra de agave se estimó mediante el método de 

desplazamiento de volumen a temperatura ambiente [57-58], en el cual 

se tienen en cuenta el peso de la fibra en seco y el volumen desplazado. 

Para las mediciones se tomaron 15 muestras de fibra con masas 

similares, de tal manera que se pudiera observar y cuantificar una 

variación en el volumen del agua destilada en la probeta de 100 mL, 

inmediatamente realizada la inmersión. La densidad de la fibra, se 

obtiene de acuerdo a la ecuación 1: 

  
 

 
                                            (Ec.1) 

Donde   es la densidad aparente,   es la masa de la fibra y   es el 

volumen desplazado. 

Después se calculó el porcentaje de Error de la densidad teórica de la 

fibra contra la densidad calculada, siguiendo la ecuación 2: 

                           ⁄                        (Ec.2) 
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Donde   , es la densidad teórica de la fibra y     es la densidad de la 

fibra calculada. 

2.4.2 Análisis de termogravimétrico de la fibra de agave 

La herramienta más importante necesaria para la obtención de las 

propiedades térmicas de los materiales es el análisis termogravimétrico 

(TGA). En el TGA se usa una balanza muy sensible para seguir la 

variación de peso de un polímero en función del tiempo y de la 

temperatura [59]. 

2.4.3 Determinación de porcentaje de humedad de la fibra de 

agave 

La presencia de humedad en las fibras naturales causan hinchamiento, 

dando como resultado características mecánicas pobres, ahí es de donde 

surge la necesidad de utilizar un agente compatibilizante, con el objetivo 

de mejorar su adherencia con los materiales poliméricos y disminuir su 

capacidad hidrofílica [58]. Un aumento en el contenido de humedad 

disminuye la resistividad eléctrica y afecta la estabilidad dimensional 

(comportamiento de hinchazón) y la porosidad de las fibras vegetales 

[60]. 

2.4.4 Determinación de tamaño de fibra mediante microscopia 

óptica 

La adición de fibras de mayor o menor tamaño a un determinado caucho 

es un recurso utilizado para obtener productos más resistentes. El 

tamaño de partículas de agentes reforzantes pueden mejorar 

apreciablemente las características de calidad, tomando en cuenta que 

la cohesión con el caucho que podría ser mejor cuanto menor sea su 

tamaño y más homogénea sea su distribución. Para caracterizar la fibra 
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de agave tequilana se obtuvieron su diámetro y longitud mediante la 

técnica de microscopia óptica [61-62]. 

2.5 Optimización estadística 

El DEE, ha sido considerado poco a poco en la industria actual como un 

conjunto de herramientas estadísticas de ingeniería, que permite, lograr 

la máxima eficiencia de los procesos con el mínimo costo. Un DEE puede 

resolver problemas para la optimización de procesos de manufactura por 

ejemplo: desarrollar productos que sean resistentes a diferentes 

condiciones de uso. Encontrar las condiciones de proceso que dan por 

resultado valores óptimos de las características de calidad del producto. 

Elegir diferentes materiales, métodos de producción o proveedores, con 

el fin de mejorar la calidad y reducir costos. Estudiar la relación que 

existe entre los diferentes factores que intervienen en un proceso y las 

características de calidad del producto. Este es el problema general que 

resuelve el DEE. Cuando un diseño factorial 2k, los k factores admiten 

un nivel de prueba intermedio, es recomendable implementar un 

tratamiento adicional formado por la combinación del nivel intermedio 

de todos los factores. Esta combinación se le conoce como punto 

central. Las razones por las que es deseable correr puntos centrales 

son: 1) para obtener grados de libertad adicionales para el Error 

aleatorio en el ANDEVA, sin perjudicar el balance en la estimación de los 

efectos de interés, y 2) las repeticiones al centro permiten detectar la 

presencia de curvatura. Los diseños factoriales de dos niveles se han 

usado en forma eficaz para optimizar parámetros de procesos de 

transformación del caucho y la optimización de formulación, generando 

conocimiento mediante redes neuronales y la hibridación de algoritmos 

genéticos [63]. El diseño de nuevos productos, suele ser necesario 

evaluar los efectos que tienen muchos factores en la calidad y 

rendimiento del producto. El DEE proporciona una estrategia eficiente, 
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para la realización de estudios de desarrollo de productos al inicio de 

una investigación, el diseño factorial es quien tiene un alto impacto 

industrial por ejemplo en el proceso de inyección de espumado [64]. Se 

han simulado técnicas de optimización para encontrar la mejor solución 

combinatoria de diseños ortogonales fraccionados simétricos y 

asimétricos [65]. Un modelo experimental predictivo fue diseñado para 

regular la temperatura de fusión y carga de motor en un termoplástico 

vulcanizado con extrusor de doble tornillo [66]. Se presentó un modelo 

matemático que analiza el rendimiento de un sistema de caucho 

identificando factores críticos y evaluó el impacto en el sistema 

obteniendo resultados positivos con el modelo matemático propuesto 

[67]. Se ha encontrado que el DCC, es una técnica experimental que 

permite puntos de vista complejos de las interacciones entre las 

variables de proceso de mayor eficiencia en el proceso de soldadura 

ultrasónica de termoplásticos [68]. Un DCC de 23+ puntos de estrella se 

utilizó para estudiar 3 factores experimentales de: nanoarcilla (NC), 

anhídrido maléico de polietileno (MAPE) y (DCP), con 16 experimentos 

en un solo bloque y en orden aleatorio preparados en un mezclador 

Brabender de dos tornillos encontrando la mejor combinación de 

formulación [69]. También se presentó un estudio de minimización 

óptima simultánea con un diseño robusto en un proceso de deposición 

de polisilicón logrando la optimización del proceso [70]. En otro estudio 

se mostró el ANDEVA y los efectos estadísticamente significativos, el 

modelo de regresión y finalmente optimizó las condiciones de 

concentración y niveles de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 

polivinilpirrolidona con la MSR [71]. Varias composiciones de caucho de 

etileno-propileno maleado con poliamida-6 y fibras cortas de vidrio 

fueron analizadas con un DEE, Taguchi evaluando las propiedades 

mecánicas y efectos en la morfología. La elaboración de este compuesto 

fue con un proceso de extrusión obteniendo mejores propiedades 
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mecánicas con las fibras de vidrio [72]. El método Taguchi fue empleado 

como un potente solucionador de problemas técnicos para mejorar el 

rendimiento de procesamiento y productividad cuando un proceso se ve 

afectado por una serie de parámetros como; polipropileno 

(PP)/EPDM/organoarcillas en nanocompuestos, mediante la variación de 

parámetros de: tasa de alimentación, velocidad de tornillo y la 

temperatura del barril en una extrusora doble husillo encontrando la 

mejor configuración de parámetros mejorando de esta forma el proceso 

de un compuesto [73]. Otro diseño Taguchi se llevó a cabo para estudiar 

el ajuste de parámetros óptimos para un mínimo desgaste (pérdida de 

peso). Este método se aplicó porque es de bajo costo y es una 

estrategia eficiente para el análisis de procesos complejos, como el 

desgaste abrasivo que necesita un menor número de experimentos en 

comparación de un método tradicional. La ecuación de predicción se 

desarrolló para la pérdida de peso en relación con los parámetros del 

proceso abrasivo a través del análisis de regresión y una técnica 

evolutiva de optimización conocida como optimización de enjambre de 

partículas y redes neuronales [74]. La MSR se trabajó con un DEE 

basado en la red de Doehlert, que se aplica a una gama de aplicaciones 

a partir de dos variables realizando pocos experimentos mediante la red 

uniforme de Doehlert, que necesita definir el dominio experimental a ser 

explorado por un conjunto de puntos distribuidos en un espacio 

entramado romboidal. Para evaluar el efecto de la composición de una 

matriz de PP/EPDM/fibra, donde se encontró el efecto simultáneo en las 

propiedades del material compuesto en un proceso de inyección [75]. La 

MSR se ha utilizado para encontrar la respuesta óptima dentro de 

intervalos de factores específicos. En un estudio para ver los efectos de 

cada componente de una formulación con peróxido y EPDM donde se 

utilizó un DCC, con dos puntos centrales donde se encontró que el 

impacto individual de componentes de relleno de arcilla tiene un efecto 
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significativamente negativo para el proceso de curado. Además de 

revelar que el plastificante tiene un efecto eficiente con el relleno para el 

curado del compuesto [76]. La MSR con un Diseño Compuesto con 

Caras Centrales (DCCC), se utilizó para obtener la relación entre las 

propiedades de nanocompuestos y sus niveles diferentes de 

componentes. Se modelaron las ecuaciones de regresión para generar la 

MSR y se identificó la mejor combinación de factores que dan el 

rendimiento óptimo a los nanocompuestos [77]. La utilización de 

métodos estadísticos en la industria del caucho ha servido para 

optimizar formulaciones de un compuesto de caucho con la MSR para 

predecir y explicar los efectos de la relación de caucho, negro de humo y 

concentración de acelerantes en las características de curado y las 

propiedades físicas del NR/bromobutilo (BIIR). Con estas tres variables 

independientes, hay diseños mixtos en los que se encontró que el nivel 

de negro de humo es el factor influyente más significativo sobre el 

tiempo de quemado, el tiempo de curado, las propiedades de tracción, 

dureza y deformación permanente por compresión [78]. La MSR se 

utilizó para la predicción de la composición óptima de aceite vegetal y 

negro de humo en compuestos de caucho. Donde se descubrió que los 

(DCC) y los diseños factoriales de dos niveles, así como su ajuste de 

ecuaciones de regresión de segundo grado son estadísticamente los más 

aptos en compuestos de caucho, especialmente por el número de 

experimentos que se requieren y por su capacidad de ajuste [79]. 
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2.6 Función de deseabilidad 

Es típico considerar diversas características (variables de respuesta) 

para lograr productos con mejor calidad y propiedades. Para ello es 

imprescindible realizar una optimización simultánea de todas las 

respuestas de interés. 

La función de deseabilidad de cada variable respuesta que presentaron 

Derringer y Suich [80]. Consiste en definir una función en el espacio de 

factores que estima la deseabilidad global (D) del producto en cada 

variable de respuesta; de esta forma, convierte el problema de 

optimización multivariado en un problema de optimización univariado, 

ya que. Basta maximizar D para obtener el punto óptimo buscado. Para 

definir la D se requiere que todas la Y estén en la misma escala, y esto 

se logra transformando cada respuesta predicha Ŷi(x) en un valor de 

deseabilidad individual di(x) [4]. 

Los métodos de optimización multi-respuesta no necesariamente 

generan una solución óptima para cada respuesta individual, pero 

intentan cumplir con los requerimientos de cada respuesta “de la mejor 

manera posible” [3]. 

El método de la función de deseabilidad, es una propuesta que incluyen 

la mayoría de los paquetes estadísticos, la cual tiene una amplia 

facilidad operativa y eficiencia  para encontrar un óptimo ad hoc, a 

través de especificar una función de deseabilidad para cada variable de 

respuesta, por lo que las prioridades de la investigación experimental 

explícitamente se incluyen en el proceso de optimización simultánea. 
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2.6.1 Calculo de la función de deseabilidad 

La función de deseabilidad se genera una vez que se tienen los modelos 

ajustados adecuadamente, considerando como referencia la expresión: 

     ∑     
 
                                     (Ec.3) 

El siguiente paso es explicitar que se desea por medio de una función di, 

i=1,…, m, los valores deseables de cada una de las variables respuesta; el 

valor di estará en el intervalo [0, 1], si di = 1 cuando el valor de la 

respuesta i-ésima es lo más deseable, en cambio si di=0 se tiene un 

valor de i-ésima respuesta no deseado. 

Una función de deseabilidad puede especificarse con una o dos colas de 

deseabilidad, dependiendo de si las respuestas tienen un valor más 

deseable o si se desea maximizar o minimizar. 

2.6.2 Dos colas 

Supóngase que un producto medido a través de la i-ésima variable de 

respuesta es aceptable si: 

yLIE < ̂ < yLSE                                  (Ec.4) 

donde yLIE es el límite de especificación inferior y yLSE es el límite de 

especificación superior, y que en ese intervalo Ti es su valor más 

deseable como se ilustra en la Figura 3. 
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Figura 3. Función de deseabilidad transformada en dos lados. 

La cantidad di, se puede definir como: 
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             ̂      

                         ̂              ̂        

              (Ec.5) 

Donde s y t son exponentes que sirven para elegir la forma requerida de 

la deseabilidad. Los valores que se den a s y t se reflejan en la forma de 

la deseabilidad de cada respuesta. 

Si se toman grandes valores para estos exponentes (por ejemplo s, t 

≥10), eso significa que la deseabilidad di, sólo toma valores grandes 

cuando  ̂  cae cerca de su valor objetivo. 

Si se toman valores pequeños para s y t (s, t ≤ 0.1), eso significa que 

cualquier valor de  ̂  adentro del intervalo [LIEi, LSEi] es igualmente 

deseable. Finalmente, cuando no se tiene idea de grados de 

deseabilidad, se recomienda asignar el valor 1 a los exponentes, lo que 

sugiere un incremento lineal de la deseabilidad hacia el valor objetivo. 
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2.6.3 Una cola 

Si la respuesta debe ser maximizada, pero se escoge un valor Ti tal que 

di=1 para cualquier  ̂    , cuando la ponderación r=1, la función con 

condición de deseable es lineal. Al elegir r>1 se pone más interés en 

estar cerca del valor objetivo, y cuando se elige 0<r<1 esto tiene menos 

importancia, como se muestra en la Figura 4. Supóngase además que 

cualquier  ̂         es inaceptable, es decir, di= 0. Entonces la función 

de deseabilidad está dada por: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Maximizar variable de respuesta. 
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En el caso en que la respuesta deba ser minimizada y un valor Ti se 

selecciona de tal forma que si  ̂    , di = 1; además como se muestra 

en la Figura 5; yLSE es el valor más aceptable. 
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Así la función de deseabilidad está dada por: 

 

 

 

 

Figura 5. Minimizar variable de respuesta. 
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                      (Ec.7) 

2.6.4 Optimización simultánea para la función de deseabilidad 

Si se tienen m respuestas simultáneas por optimizar la deseabilidad 

global D que tome en cuenta a todas las variables respuesta a través de 

sus funciones de deseabilidad. El procedimiento propuesto por Derringer 

y Suich [80], es maximizar D entendida como la media geométrica de 

d1, d2,…, dm, es decir: 

max D = max (d1, d2,…dm)1/m                    (Ec.8) 

mediante técnicas de optimización numérica. 

Si di= 0, la respuesta Ŷi predice un valor inaceptable y en este caso la 

deseabilidad es D=0, lo cual significa que todo el producto es 

inaceptable, independientemente de los valores de las respuestas 

restantes. 

Una generalización de la deseabilidad global es: 

  (  
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Donde los pesos de Wi son constantes que permiten balancear la 

importancia relativa de cada variable de respuesta; mientras más 

grande es el peso dado a una variable en relación a las restantes, más 

grande será su peso en la optimización. Si todas son igualmente 

importantes, Wi=1 para i=1, 2,…, k. Note que los exponentes s y t se 

pueden introducir como parte de los pesos Wi. 

El punto de mayor deseabilidad es el punto   
  (              ) sobre el 

cual la función de deseabilidad D es máxima Derringer [81].  

Cabe decir que este método no toma en cuenta la aleatoriedad de  ̂ , ni 

la calidad de los modelos, ni la habilidad del proceso para cumplir con 

las especificaciones. Por ello, se recomienda que una vez que haya sido 

encontrado X se maximice a D se realicen pruebas de confirmación. 

2.7 Análisis de costos 

Los procesos productivos son una secuencia de actividades encargadas 

de generar y transformar la materia prima a través de la intervención de 

la mano de obra y máquinas especialmente diseñadas para tal fin, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades del mercado. El costo de los 

productos terminados está dado por los costos de producción en que fue 

necesario incurrir para su elaboración [82]. Existen estudios reportados 

donde determinan la diferencia existente entre los costos de operación 

reales y teóricos de los equipos de producción del área de Canteras de 

Vencemos-Cemex en Pertigalete [83] donde se determinó que los costos 

de operación reales superan los costos teóricos establecidos por el 

fabricante. Un ejemplo más es el análisis de costos de producción y la 

productividad agrícola para mejorar la seguridad alimentaria y la 

reducción de pobreza. El análisis y evaluaciones se basaron en 9 

escenarios, en los cuales la variante principal son los rendimientos 

agrícolas y por ende los costos de producción de materia prima. Estos 
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escenarios describen y evalúan fuentes de materia prima, forma de 

producción y las condiciones para una producción sostenible que 

involucre a los pequeños productores [84]. Por otro lado, se realizó una 

comparación de un análisis económico de un proceso de caucho en polvo 

tradicional contra un proceso propuesto en la BF Goodrich obteniendo 

mejores resultados con el proceso nuevo con una diferencia en costos 

de 0.27 dólares/lb en comparación con el proceso tradicional [85]. Se 

realizó un modelo de producción y consumo de azúcar en Venezuela 

utilizando una metodología dinámica de sistemas con datos reales, 

evaluaciones como el aumento de capacidad de producción a través de 

habilitaciones de centrales nuevas azucareras resultando más eficiente 

la adaptación de centrales nuevas [86]. Se realizaron cálculos de costos 

para un sector agrario, tarifa de operación, costos de operación, tarifa 

de operación por unidad de trabajo, cálculo de costos de materias 

primas se realizó para administrar de manera eficiente los recursos y los 

resultados fueron sustanciales en el ahorro obtenido en comparación de 

los costos de producción de procesos convencionales al propuesto [87]. 

Se realizó un análisis de costos en la producción de muebles apoyados 

por el Centro de Innovación Tecnológica de Madera (CITE madera) como 

una guía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) del 

Perú, para mejorar la calidad de sus productos y el incremento de la 

productividad del capital y los recursos humanos en las empresas dando 

como resultado que los costos de producción fueron minimizados, 

encontrando un punto de equilibrio a través de la optimización de costos 

de producción obteniendo una mayor competitividad de sus productos 

en el mercado[88]. 
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2.8 Metodología 

La estrategia experimental para la optimización mediante la función de 

deseabilidad de 5 características de calidad de un proceso no-

convencional de vulcanizado de caucho consta de: 

1. Selección de factores, niveles y características de calidad 

(variables de respuesta). 

2. Elección de diseño de experimental y realización del experimento. 

3. Análisis estadístico de datos a través de un ANDEVA para cada 

característica de calidad [3-4, 89]. 

4. Obtención de la ecuación de regresión, que represente el 

comportamiento de un proceso no-convencional de vulcanizado de 

caucho entre los valores de los factores estudiados [3-4, 89]. 

     ∑     
 
                                  (Ec.10) 

5. Verificación de supuestos estadísticos de ecuación de regresión 

ajustados a través de los coeficientes de determinación en relación 

al ANDEVA. 

6. Optimización del proceso mediante la función de deseabilidad [4, 

89]. 
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7. Realización de pruebas confirmatorias de la optimización. 
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Capítulo III 

Ensayos experimentales 

Esta investigación fue abordada en dos fases principales: 

1. Diseño experimental    
    con el objetivo de tener un primer 

acercamiento a los factores que se consideraron podrían influir de 

manera importante en las variables de respuestas ts1 y tc90. 

Además de adquirir conocimiento del proceso de vulcanizado de 

caucho. 

2. Diseño factorial fraccionado     
    , tuvo el propósito de caracterizar 

el proceso no-convencional de vulcanizado de caucho para 

combinar la experiencia y conocimiento teórico del proceso. Para 

diseñar y desarrollar un proceso eco-eficiente no-convencional de 

vulcanizado de caucho. 

3.1 Fase I. Diseño factorial fraccionado con puntos al centro    
    

Con este experimento se tuvo la intención de dar un primer 

acercamiento sobre la determinación de factores operacionales y de 

formulación que se creyeron tenían un efecto sobre las dos variables de 

respuesta que se estudiaron, además de todos aquellos factores que no 

eran de interés en el estudio pero que tuvieron un efecto en las 

variables respuestas. Para este DEE se desarrolló un experimento 

factorial fraccionado con puntos al centro    
    . 

Aquí se determinaron qué factores operacionales y de formulación 

influyeron en las variables de respuesta de tiempo de quemado (ts1) y 

tiempo de 90 % de vulcanizado (tc90) para optimizar el tiempo ciclo de 

mezclado. 
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3.1.1 Diseño experimental    
    

El diseño empleado en esta investigación fue un diseño factorial 

fraccionado    
    , con 8 puntos al centro proporcionando un total de 24 

experimentos. En Tabla 1, se ilustran los factores, niveles, variables de 

respuesta y unidades de medición estudiados, con el objetivo de 

determinar si, el cambio en el nivel de factores operacionales y de 

formulación tienen un efecto estadístico significativo sobre cada variable 

respuesta. 

Tabla 1. Factores experimentales, niveles y variables de respuesta    
   . 

Factores 

Niveles 

Unidad de 
medición 

Variables respuesta 

Bajo 
-1 

Medio 
0 

Alto 
1 

Tiempo de 
quemado 

ts1d 

Tiempo de 
90 % de 

vulcanizado 
tc90d 

A: Temperatura de vulcanizado 165 170 175 °Ca   
B: Velocidad de rodillos 20 30 40 rpmb   
C: MBTS 1 1.5 2 PCRc   
D: TMTD 0.25 0.5 0.75 PCR   
E: Azufre 4 6 8 PCR   

a Grados Centígrados; b revoluciones por minuto; c Partes por Cien de Resina y d minutos. 

 

3.1.2 Equipo y materiales utilizados en el experimento    
    

Equipo 

Mezclador de rodillos internos (Banbury) Brabender DDRV-502. 

Mezclador de rodillos externos Brabender PM-3000. Balanza analítica 

Sartorius AG BP 4100. Reómetro de disco móvil rheoTECH MD+. 

Materiales 

EPDM IP 4725P (Dow Nordel ®), viscosidad Mooney ML+4 a 125 °C, 70 

% de etileno. Disulfuro de dibenzotiacilo MBTS. Di-sulfuro de tretrametil 

tiuramio TMTD y Azufre en polvo. 
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3.1.3 Método de fabricación 

3.1.3.1 Preparación del compuesto 

Esta etapa consistió en pesar los componentes de las diferentes 

formulaciones del DEE en la balanza a una carga total de 260 g. EPDM 

100 PCR, según lo establecido en DEE de la Tabla 1. 

3.1.3.2 Programación de parámetros operacionales 

En esta etapa se fijaron los parámetros operacionales: banbury, 

velocidad de rodillos según el DEE de la Tabla 1, y 10 minutos de 

mezclado. Mezclador externo (120 °C, 20 rpm, 1 minuto). Reómetro 

(165, 170 y 175 °C) respectivamente al DEE durante 12 minutos. 

3.1.4 Fabricación de producto 

El proceso inició en el banbury mezclando los componentes de la 

formulación durante 10 minutos. La secuencia de mezclado de 

componentes fue: 4 minutos para fundir EPDM, 3 minutos para adicionar 

simultáneamente el MBTS y TMTD; por último 3 minutos para añadir 

azufre. Posteriormente la mezcla retiró y se realizó una laminación de la 

mezcla bajo las condiciones de operación anteriormente mencionadas. 

La descripción del proceso de vulcanizado de caucho se muestra en la 

Figura 6. 

 

Figura 6. Diagrama del proceso de vulcanizado de caucho. 
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3.1.5 Pruebas de calidad del producto 

Se realizaron pruebas reométricas, en reómetro de disco oscilante para 

obtener el máximo tiempo de quemado (ts1) y mínimo tiempo de 90 % 

de vulcanizado (tc90). 

3.1.6 Pruebas confirmatorias del DEE    
    

Hacer pruebas confirmatorias del producto utilizando el mejor 

tratamiento para corroborar que la optimización realizada cumple con 

los requerimientos solicitados, es decir, cuando se demuestra que los 

niveles de las variables significativas, realmente dan un comportamiento 

similar a los resultados de la optimización, se puede comparar con la 

media que se obtenga de las pruebas confirmatorias contra el valor 

estimado de la optimización y se comprobará o no su cumplimiento. 

3.2 Fase II. Diseño factorial fraccionado     
     

Después de haber obtenido excelentes resultados con el DEE    
    en la 

optimización de tiempo de mezclado, se solicitó cubrir varios 

requerimientos del proceso de vulcanizado de caucho. 

Los requerimientos solicitados fueron: optimizar ts1 y tc90. Obtener 

características de calidad del producto similares entre un proceso y otro: 

elongación máxima ruptura, esfuerzo máximo al desagarre y mínimo 

costo de formulación. Análisis de costos de operación: consumo de 

energía, mano de obra y desperdicio. 

Esta fase experimental, consistió en desarrollar diferentes pruebas 

preliminares para caracterizar las FAT que se utilizaron como agente 

reforzante para mejorar o mantener las características de calidad del 

producto y que sirvió también para reducir el costo de formulación. 
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3.2.1 Caracterización de la fibra de agave 

3.2.1.1 Determinación de densidad de la fibra de agave 

Se tomaron 15 muestras de la fibra, se pesaron en seco. Posteriormente 

la probeta se llenó de agua destilada hasta 50 mL ver Figura 7. Se 

introdujo la fibra en la probeta con agua destilada y se midió el 

desplazamiento de agua que se tuvo. Se calculó la diferencia de 

volumen final menos el volumen inicial. 

          

Figura 7. Muestras de fibra de agave sumergidas en agua destilada. 

Después se aplicó la ecuación de   
    

       
, a las 15 muestras y se 

midió la densidad teórica y la densidad calculada. 

3.2.1.2 Determinación del análisis termogravimétrico de fibra de 

agave 

La evaluación de las propiedades térmicas, es importante para 

identificar la temperatura a la que se degradan las fibras de agave 

tequilana que se utilizaron como agente reforzante con el caucho EPDM. 

Una limitante técnica de la fibra es la temperatura máxima para 

procesar el producto y se debe identificar previamente antes de realizar 

los experimentos ya que el proceso de vulcanizado maneja altas 

temperaturas de procesado. Y de no detectarse a tiempo esta 

temperatura de degradación de la fibra perjudicaría las características 

de calidad del producto final. Esta prueba de análisis termogravimétrico 

se realizó con un analizador termogravimétrico TGA Q500 a una 
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velocidad de calentamiento de 10 °C/min, desde temperatura ambiente 

hasta 450 °C. 

3.2.1.3 Determinación del porcentaje de humedad de la fibra 

Se midió el porcentaje de humedad de la fibra de agave tequilana, 

colocando en una charola de aluminio 1 g de la fibra.  

3.2.1.4 Determinación del tamaño de la fibra de agave 

Las mediciones de diámetro y longitud de la fibra se obtuvieron usando 

la microscopia óptica, instrumento compuesto de un microscopio Slide 

de 76x26mm/3x1in; lente de aumento de 50x; software ISG Lightwise 

para el microscopio; cámara Axion Vision Rel. 4.6 para medir la escala y 

dimensionamiento. Se colocaron muestras de la fibra de agave, en 2 

porta objetos se midieron la longitud y espesor de 88 fibras. Como se 

muestra en la Figura 8. 

        

Figura 8. Microscopia óptica de la fibra en relación a longitud y diámetro. 

Se realizaron probetas en frio con resina acrílica en forma cilíndricas, 

donde se embebieron las fibras de agave. Se cortaron las probetas con 

un espesor de 2-3 mm, se pulieron con discos abrasivos para después 

ser colocados en el microscopio y medir los diámetros. 
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3.3 Experimento para diseñar y desarrollar un proceso eco-

eficiente no-convencional de vulcanizado de caucho     
     

Es importante mencionar que después de obtenerse la experiencia en el 

proceso de manufactura convencional de vulcanizado de caucho. Y 

después de caracterizar la fibra se decidió incluir factores de operación y 

de formulación para optimizar el tiempo de quemado, tiempo de 90 % 

de vulcanizado y obtener características de calidad similares a las 

características del producto del cliente y reducir el costo de formulación. 

Se realizó una lluvia de ideas con un grupo de expertos del proceso 

donde identificaron todos los factores que pudieran tener un efecto 

sobre el proceso. Posteriormente, se utilizaron los diagramas de 

Ishikawa y el método tipo flujo del proceso [3-4, 89] se determinaron 

los factores y niveles de acuerdo al conocimiento tecnológico del proceso 

[25] en combinación con la experiencia y lo reportado en la literatura. 

Las características de calidad fueron definidas de acuerdo con el 

requerimiento solicitado del cliente y el interés del fabricante. En la 

Figura 9 se ilustra el diagrama que permitió visualizar de manera 

profunda que factores discriminar y que no influían en las características 

de calidad. 

 

Figura 9. Diagrama de Ishikawa y el método tipo flujo del proceso. 
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3.3.1 Diseño experimental     
     

El esquema experimental planteado para seleccionar las variables 

importantes del proceso no-convencional fue un diseño factorial 

fraccionado     
        experimentos [3], dos niveles para cada factor, 

diseño no replicado, es decir, un diseño altamente fraccionado que se 

encuentra saturado de resolución III. En estos diseños de resolución III 

los efectos principales no son alias entre ellos, pero existen efectos 

principales que son alias de alguna interacción doble [3-4, 89]. En este 

caso en particular se concretó a estudiar solamente los factores 

principales, debido a que romper la estructura alias y estudiar los 

efectos de las interacciones dobles, implicaría demasiados ensayos 

experimentales adicionales, lo cual dejaría de ser práctico. En la Tabla 2 

se ilustran los factores, niveles y características de calidad del proceso 

no-convencional de vulcanizado de caucho. El objetivo fue determinar si 

el cambio, en el nivel de factores tenía un efecto estadístico significativo 

sobre las características de calidad del producto caucho-fibra. 

Tabla 2. Factores experimentales de características de calidad     
    . 

Factores Niveles 
Unidad 

de 
medición 

Características de Calidad 

  -1 1 ts1d tc90e EMRf EMDg Costoh 

NH: Negro Humo 40 80 PCRa           

AP: Aceite Parafínico 15 40 PCR           

AE: Acido Esteárico 0.5 2 PCR           

ZnO: Óxido de Zinc 3 5 PCR           

EM: EPDM-MA 2 7 PCR           

MB: MBTS 0.7 2 PCR           

TM: TMTD 0.1 0.6 PCR           

FI: Fibra 10 40 PCR           

AZ: Azufre 1 2.5 PCR           

TV: Tiempo de Vulcanizado 7 10.5 minb           

TME: Temperatura de Mezclado 105 120 °Cc           
a Partes por Cien de Resina; b minutos y c Grados Centígrados. 
dts1 tiempo de quemado=unidad de medición minutos. 
etc90 tiempo de 90 % de vulcanizado=unidad de medición minutos. 
fEMR Elongación Máxima Ruptura=unidad de medición %. 
gEMD Esfuerzo Máximo Desgarre=unidad de medición KN/m. 
hCosto Costode formulación=unidad de medición Pesos Mexicanos. 
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3.3.2 Equipo y materiales utilizados en el experimento     
     

Equipo 

Mezclador de rodillos internos (Banbury) Brabender DDRV-502. 

Mezclador de rodillos externos Brabender PM-3000. Prensa hidráulica 

Carver 38954DI1A00. Estufa imperial V. Reómetro de disco oscilante 

Monsanto ODR 2000. Molde de acero de 150x150x3 mm. Suajadora 

neumática ATOM SE-20-C-CE. Máquina universal marca Instron modelo 

365. 

Materiales 

Etileno-Propileno-Dieno (EPDM) IP 4725P (Dow Nordel ®), viscosidad 

Mooney ML+4 a 125°C con un contenido del 70% de etileno. Negro de 

humo N990. Ácido esteárico SA29. Óxido de Zinc 821. Aceite parafínico 

324. Disulfuro de benzotiacilo Perkacit Akzo (MBTS). Tiuramdisulfuro 

ultraaceleradores 80GAF140 (TMTD). Agente compatibilizante Fusabond 

EPDM-MA [88]. Azufre en polvo y fibra de agave tequilana. 

3.4 Método de fabricación 

3.4.1 Secado de fibra 

La fibra de agave tequilana fue secada en una estufa por 24 horas a 

80°C [91, 92-93]. 

3.4.2 Preparación del compuesto 

Esta etapa consistió en pesar los componentes de las diferentes 

formulaciones del DEE en la balanza para a una carga total de 260 g 

para ser mezclados. EPDM (100 PCR) [94-100] según el DEE de la Tabla 

2. 

 



53 
 

3.4.3 Programación de parámetros operacionales 

Se fijaron los parámetros operacionales del banbury, mezclador de 

rodillos externos y prensa hidráulica [93, 99-102] de acuerdo al DEE de 

la Tabla 2. El molde pre-calentado permaneció dentro de la prensa. 

3.4.3 Fabricación de producto 

El proceso no-convencional de vulcanizado de caucho, inició en el 

banbury que mezcló durante 10 min los componentes de la formulación. 

La secuencia de mezclado fue: 1 min para que el caucho EPDM se 

fundiera. 3 min para mezclarse simultáneamente el ácido esteárico, 

óxido de zinc, EPDM-MA, MBTS y TMTD. Después se agregaron el negro 

de humo y aceite parafínico durante 1 min. Inmediatamente después se 

adicionó la fibra que se mezcló por 2 min y por último se agregó el 

azufre que se mezcló por 3 min. Posteriormente se retiró la mezcla y se 

pesaron 20 g que se laminaron en el mezclador de rodillos externos. El 

resto de la mezcla se colocó en el molde pre-calentado obteniéndose 

placas de 150x150x3 mm [103-105]. 

La descripción del diseño y desarrollo de un proceso no-convencional de 

vulcanizado de caucho se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Diagrama de proceso eco-eficiente no-convencional de vulcanizado de 

caucho. 

 

Este diagrama de un proceso no-convencional de vulcanizado de caucho, 

consistió en la adición de una operación al proceso, tal como, el secado 

de la fibra, antes de ser procesada para retirar la humedad que por 

naturaleza tienen las fibras naturales. Se adicionaron dos componentes 

nuevos en la formulación, es decir, la introducción de la fibra natural 

para desarrollar un producto sustentable amigable con el medio 

ambiente, que debe ser acompañado de un agente compatibilizante que 

ayuda a que la fibra tenga una mejor adherencia con el caucho EPDM y 

mejorar sus propiedades mecánicas. Esto conlleva al diseño de un 

proceso que aprovecha los desperdicios de otras ramas industriales, 

como materia prima lo que permite producir más eficientes. 

3.4.4 Pruebas de las características de calidad del proceso 

Se realizaron pruebas reométricas para obtener el tiempo ciclo de 

fabricación óptimo [104, 106], con los tiempos de quemado y 90 % de 

vulcanizado. Las pruebas de elongación máxima ruptura ASTM-D412 se 
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realizaron a una velocidad de 500 mm/min, el esfuerzo máximo al 

desgarre ASTM-D624 se realizó a una velocidad de 400 mm/min [102] y 

costo mínimo de formulación. 

3.5 Pruebas confirmatorias del DEE     
     

Hacer pruebas confirmatorias en el mejor tratamiento para corroborar 

que la optimización realizada cumple con los requerimientos solicitados, 

es decir, cuando demuestra que los niveles de las variables 

significativas, realmente dan un comportamiento similar a los resultados 

de la optimización, se puede comparar con la media que se obtenga de 

las pruebas confirmatorias contra el valor estimado de la optimización y 

se comprobará su cumplimiento. 

3.6 Análisis de costos de un proceso no-convencional de 

vulcanizado de caucho 

La contabilidad proporciona información importante sobre el costo total 

de producción de un proceso no-convencional de vulcanizado de caucho. 

Fue necesario expandir los procedimientos generales de la contabilidad 

de manera que sea posible, determinar el costo de producir, costo de 

desperdicio y costo unitario, de manera simultánea al desarrollo de la 

transformación del producto caucho-fibra. 

3.6.1 Tipos de costos de acuerdo con la función en la que se 

incurren 

Costos de producción: son los que se generan en el proceso de 

transformar las materias primas en productos elaborados [107]. 

Se subdivide en: 

a) Costos de materia prima: Costos de materiales integrados al 

producto [108]. 
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b) Costos de mano de obra: El costo que interviene directamente en 

la transformación del producto [109]. 

c) Gastos indirectos de fabricación: Son los costos que intervienen en 

la transformación de los productos, con excepción de la materia 

prima y mano de obra directo [108]. 

Nótese: que el análisis realizado es la comparación de costos de 

procesos, por lo cual, no puede ser tomado para obtener retornos de 

inversión, además de comentar que no se tomaron en cuenta los costos 

de mantenimiento de los equipos. 

El estudio se realizó a un nivel laboratorio siguiendo los pasos que a 

continuación se enlistan: 

1. Identificación de los equipos para la transformación de los 

materiales hasta llegar al producto terminado. Tomando en cuenta 

los instrumentos para hacer las pruebas de calidad del producto. 

2. Comprensión de los tipos de costos involucrados en el proceso de 

vulcanizado. 

3. Medición del consumo de energía de cada equipo durante el 

tiempo en que se utilizó para transformar el material (apoyados 

con los ingenieros expertos en el consumo de energía). El 

consumo de energía se determinó por el número de horas que 

trabajan cada equipo por turno/día/mes ya que es como lo cobra 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por bimestre. Un Kw/h 

es igual a $1.4 (Pesos Mexicanos). 

4. Los cálculos de producción (mano de obra, materia prima, 

consumo de energía), se basaron en la información proporcionada 

por la empresa, tal como que trabajan 300 días al año, 3 turnos 
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de 8 horas, 6 días a las semana, 6 operadores por turno, 

producción a escala a nivel laboratorio de 360 Kg mensual, 

inspecciones a punto de cada inicio de turno, 20% de desperdicio 

para el proceso convencional de vulcanizado de caucho y 2% de 

desperdicio para el proceso no-convencional de vulcanizado. 

5. Se determinó la unidad de producción que fue 1 Kg de material 

terminado. 

6. Se calculó el tiempo de operación por turno/día/mes. 

7. Se calculó la cantidad total de Kg que se puede obtener por 

turno/día/mes. 

8. El costo marginal unitario se calculó de la siguiente manera: la 

suma de costos de procesos/Kg de producto conforme para ambos 

procesos. 

9. Se calculó el costo beneficio del proceso no-convencional, (1-

(costo unitario menor/costo unitario mayor)) 

10. Se determinó el porcentaje total igual a la división de Kg de 

productos conformes entre Kg producidos. 

11. Se realizó el estudio comparativo del análisis de costos de 

producción de ambos procesos de vulcanizado  

12. Se dieron conclusiones. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1 Resultados y discusiones de experimento    
    

Con este primer DEE    
    se obtuvo la mayor información posible de los 

factores operacionales y de formulación que influían a ts1 y tc90 para la 

siguiente etapa de la investigación. Se ilustra en la Tabla 3 los 

experimentos realizados en orden aleatorio, los niveles fueron 

codificados como (-1 y 1) y los resultados obtenidos fueron analizados 

con Statgraphics. 

Tabla 3. Diseño factorial fraccionado    
    

E
x
p

. 

Variables Codificadas Variables Naturales Variables de 
Respuesta 

A B C D E Temp. 
Vulc. 

Vel.  
Rod 

MBTS TMTD Azufre ts1 tc90 

1 1 1 -1 1 -1 175 40 1 0.75 4 1.44 3.85 
2 -1 -1 1 -1 -1 165 20 2 0.25 4 4.3 8.41 
3 1 1 1 -1 -1 175 40 2 0.25 4 2.03 5.78 

4 1 -1 1 -1 1 175 20 2 0.25 8 1.7 9.41 

5 -1 1 -1 1 1 165 40 1 0.75 8 1.9 4.27 
6 -1 -1 -1 1 -1 165 20 1 0.75 4 2.74 4.64 
7 -1 1 1 -1 1 165 40 2 0.25 8 2.72 7.66 
8 1 -1 -1 1 1 175 20 1 0.75 8 1 1.75 
9 0 0 0 0 0 170 30 1.5 0.5 6 1.66 6.27 
10 0 0 0 0 0 170 30 1.5 0.5 6 1.74 6.61 

11 0 0 0 0 0 170 30 1.5 0.5 6 1.87 4.11 
12 0 0 0 0 0 170 30 1.5 0.5 6 2.29 4.07 
13 1 1 -1 -1 1 175 40 1 0.25 8 1.24 4.64 
14 1 -1 -1 -1 -1 175 20 1 0.25 4 1.81 4.53 
15 -1 -1 1 1 1 165 20 2 0.75 8 2.06 7.48 
16 1 -1 1 1 -1 175 20 2 0.75 4 1.66 5.58 

17 -1 1 1 1 -1 165 40 2 0.75 4 2.92 4.52 
18 -1 -1 -1 -1 1 165 20 1 0.25 8 2.58 4.11 
19 -1 1 -1 -1 -1 165 40 1 0.25 4 3.52 9.18 

20 1 1 1 1 1 175 40 2 0.75 8 1.3 8.03 
21 0 0 0 0 0 170 30 1.5 0.5 6 2.04 7.76 
22 0 0 0 0 0 170 30 1.5 0.5 6 2.02 7.97 
23 0 0 0 0 0 170 30 1.5 0.5 6 1.98 7.98 

24 0 0 0 0 0 170 30 1.5 0.5 6 1.98 7.98 

ts1=tiempo de quemado 
tc90=tiempo de 90 % de vulcanizado 

 

En la Tabla anterior se visualizó que para maximizar ts1 el valor máximo 

de esta variable sería de 4.3 min y para minimizar tc90 el valor sería de 
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1.75 min. Se observa que para cumplir con el objetivo de ambas 

variables al mismo tiempo sería difícil tomar la decisión de darle 

prioridad a una u otra variable de respuesta, por esta razón los datos 

fueron analizados estadísticamente. 

4.1.1 Análisis de tiempo de quemado para DEE    
    

Aplicando los conceptos estadísticos para despreciar efectos no 

significativos, se utilizó una gráfica de Pareto para efectos 

estandarizados con el objetivo de identificar los factores que tienen 

porcentaje de contribución muy bajo y enviarlos al Error para poder 

construir la Tabla ANDEVA. Se ilustra la Figura 11 el Pareto para el 

tiempo de quemado (ts1). 

 

Figura 11. Diagrama de Pareto para ts1. 

En la gráfica anterior se muestra un Pareto de efectos estandarizados 

que representa una manera práctica de ver cuáles efectos son los más 

grandes en cuanto a su magnitud que son los más significativos. Aquí se 

identifican cuales efectos, en forma de barras más pequeños (menos 

significativos) en comparación a las demás y de esta forma decidir 

cuáles efectos deben de despreciarse (eliminar) y enviarlos al Error. Por 

ejemplo las interacciones AB, AD, BD, BE, CD, DE son despreciables, 

también el efecto principal B se elimina y se mandan al Error. 

Se obtuvo la Tabla 4 el ANDEVA de la variable de respuesta ts1. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Y1

0 2 4 6 8 10

Efecto estandarizado

AC

CE

BC

C: MBTS

AE

D:TMTD

E:Azufre

A: Temp_Vulc +

-
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  Tabla 4. ANDEVA para ts1 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
gl Cuadrado 

Medio 
Fo Valor-P 

A:Temp_Vulc 6.9696 1 6.9696 99.58 0.0000 * 

C:MBTS 0.378225 1 0.378225 5.40 0.0345 * 
D:TMTD 1.4884 1 1.4884 21.27 0.0003 * 
E:Azufre 2.1904 1 2.1904 31.30 0.0001 * 

AC 0.000225 1 0.000225 0.00    0.9555 
AE 0.3969 1 0.3969 5.67 0.0309 * 
BC 0.0324 1 0.0324 0.46    0.5066 

CE 0.007225 1 0.007225 0.10    0.7524 
Total error 1.04981 15 0.0699872   

Total (corr.) 12.5132 23    

R2 = 91.61%                     R2 ajustado = 87.13%       * Significativos 

 

La Tabla ANDEVA para ts1 muestra que 5 efectos tienen un valor-p ≤ 

0.05 (nivel de significancia). Cuatro efectos principales (A, C, D y E), un 

efecto de interacción doble (AE). El efecto más significativo 

estadísticamente para la variable de respuesta es A, la temperatura de 

vulcanizado que tiene el propósito de lograr un producto vulcanizado con 

propiedades mecánicas uniformes en el menor tiempo posible, es 

importante, no excederse de tiempo ya que de ser así el material puede 

sufrir un deterioro, lo cual impactaría en las características mecánicas 

del producto. Otro efecto significativo es E, que corresponde al azufre o 

agente vulcanizante indispensable para llevarse a cabo la reacción de 

entrecruzamiento. También el efecto D, que corresponde al acelerador 

secundario que ayudó a reducir los tiempos de vulcanización. La 

interacción AE, corresponde a la combinación del agente vulcanizante 

con un acelerador secundario, la cual ayudó a aumentar la velocidad de 

la reacción de vulcanización. Por último el efecto C, correspondiente al 

acelerante primario, aditivo agregado para conceder seguridad al 

proceso. 

Estos efectos significativos según el estadístico R2 es igual 91.61 % de la 

variabilidad observada y el valor estadístico R2 ajustado es igual 87.13 

%. Lo anterior significa que los factores estudiados junto con la 

interacción, fueron responsables de la variabilidad observada en la 

variable de respuesta de ts1. 
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Se estimó ts1 y se determinó cuál es el mejor tratamiento experimental, 

obteniéndose el modelo de regresión ajustado al ANDEVA. 

La ecuación del modelo ajustado es:  

 

ts1 = 2.10-0.66A+0.15C-0.30D-0.37E+0.15AE                   (Ec.13) 

 

Con este modelo de regresión ajustado se calcularon los valores 

estimados para la respuesta esperada de ts1 de 24 experimentos como 

se ilustra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados estimados para ts1 
 Observados Ajustados 

Fila Valores Valores 

1 2.58 2.36 
2 1.81 1.74 
3 3.52 3.46 
4 1.24 1.45 
5 4.3 3.82 
6 1.7 1.71 
7 2.72 2.63 

8 2.03 2.08 
9 2.74 2.76 

10 1.0 0.75 
11 1.9 1.84 
12 1.44 1.22 
13 2.06 2.11 
14 1.66 1.56 

15 2.92 3.12 
16 1.3 1.01 
17 1.66 2.10 
18 1.74 2.10 
19 1.87 2.10 
20 2.29 2.10 

21 2.04 2.10 
22 2.02 2.10 
23 1.98 2.10 
24 1.98 2.10 

 

Como se puede observar en la Tabla anterior el valor máximo estimado 

para ts1 es 3.82 min dicho valor corresponde al número de corrida 5. 
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En la Tabla 6 se presenta el arreglo de los factores que maximizan a ts1. 

Tabla 6. Optimización individual de ts1 
Factor Bajo Alto Óptimo 

A -1 1 -1 
B -1 1 -1 
C -1 1 1 
D -1 1 -1 
E -1 1 -1 

Valor óptimo = 3.8 min 

 

Esta Tabla mostró la combinación de los niveles de los factores, para 

maximizar ts1 sobre la región indicada. 

 

4.1.2 Verificación de supuestos para ts1 de DEE    
    

 

La Tabla ANDEVA supone que los residuos se distribuyen normalmente, 

con varianza constante e independencia. Un procedimiento gráfico para 

verificar el cumplimiento del supuesto de normalidad de los residuos 

consiste en graficar los residuos en papel o en la gráfica de probabilidad 

normal que se incluyen en los paquetes estadísticos. Cabe enfatizar el 

hecho de que el ajuste de los puntos una recta no tiene que ser 

perfecto, dado que el análisis de varianza resiste pequeñas y moderadas 

desviaciones al supuesto de normalidad, como se ilustra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Supuesto de normalidad de ts1 

 

En la Figura anterior se observa una aparente violación al supuesto de 

normalidad, la presencia de 3 observaciones alejadas de la línea, las 

cuales se asocian con dos residuos pequeños y un grande que hacen ver 
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el no cumplimiento del supuesto. Y se concluye que como la nube de 

puntos no se apega a la línea, no se cumple con el supuesto de 

normalidad para los datos analizados. 

Una forma de verificar el supuesto de varianza constante (o que los 

tratamientos tienen la misma varianza) es graficando los predichos 

contra los residuos. El supuesto de varianza constante, se ilustra en la 

Figura 13. 

 

 

Figura 13 Supuesto de varianza constante de ts1. 

 

Si los puntos en esta Figura se distribuyen de manera aleatoria en una 

banda horizontal (sin ningún patrón claro y contundente), entonces es 

señal de que se cumple el supuesto de que los tratamientos tienen igual 

varianza. Y como se puede observar los puntos de la gráfica anterior se 

distribuyen con un patrón senoidal claro, señal de que no se cumple el 

supuesto de varianza constante. 

La suposición de independencia en los residuos puede verificarse si se 

grafica el orden en que se colectó un dato contra el residuo 

correspondiente. El supuesto de independencia, se ilustra en la Figura 

14. 
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Figura 14. Supuesto de independencia de ts1. 

 

De esta manera, si al graficar en el eje horizontal el tiempo (orden de 

corrida) y en el eje vertical los residuos, se detecta una tendencia o 

patrón no aleatorio claramente definido, es evidencia de que existe una 

correlación entre los errores y, por lo tanto el supuesto de 

independencia no se cumple para ts1. 

 

4.1.3 Análisis de tiempo de 90 % de vulcanizado para DEE    
    

Para despreciar efectos no significativos, se utilizó el Pareto con efectos 

estandarizados, con el objetivo de identificar los factores que tienen 

porcentaje de contribución muy bajo y enviarlos al Error para poder 

construir la tabla ANDEVA. Se ilustra la Figura 15 el Pareto para el 

tiempo de 90 % de vulcanizado (tc90). 

 

Figura 15. Diagrama de Pareto para tc90. 
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En el Pareto se presentan los efectos estandarizados donde se 

identifican que efectos son los más significativos y de esta forma decidir 

si cuales efectos se deben de despreciar para mandarse al Error. En este 

caso las interacciones AB, AD, BD, BE, CD, DE  son despreciables y 

también el efecto principal B se elimina para enviarlos al Error. Se 

obtuvo la Tabla 7 del ANDEVA de la variable de respuesta (tc90). 

Tabla 7. ANDEVA para tc90 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
gl Cuadrado 

Medio 
Fo Valor-P 

A:Temp_Vulc 2.80562 1 2.80562 1.64 0.2193 
C:MBTS 24.7506 1 24.7506 14.50 0.0017 * 
D:TMTD 11.56 1 11.56 6.77 0.0200 * 
E:Azufre 0.046225 1 0.046225 0.03 0.8715  

AC 4.1616 1 4.1616 2.44 0.1393 
AE 3.3489 1 3.3489 1.96 0.1816 

BC 8.7025 1 8.7025 5.10 0.0393 * 
CE 15.4449 1 15.4449 9.05 0.0088 * 

Total error 25.6022 15 1.70681   
Total (corr.) 96.4226 23    

R2 = 73.4479%                     R2 ajustado = 59.2868%       * Significativos 

 

El ANDEVA de tc90 mostró dos efectos estadísticamente significativos (C 

y D) y dos efectos de interacción doble (CE y BC). El efecto más 

importante para la variable de respuesta es C, un acelerante primario de 

los más usados por ser eficiente y porque atribuye seguridad al proceso. 

La interacción doble CE, composición de un acelerante con un agente 

vulcanizante que reduce tiempos de vulcanización. El efecto D, un 

acelerador secundario que aumenta la velocidad de reacción de 

vulcanización y el efecto de interacción BC, es la combinación de la 

velocidad de rodillos con el acelerador primario y la fricción que se 

produce entre ellos logra cizallar el material mezclándolo más 

homogéneamente. 

 

Estos efectos importantes explican, el estadístico R2 es igual 73.44 % de 

la variabilidad observada y el valor estadístico R2 ajustado es igual 59.28 

%. Esto significa que los factores estudiados junto con sus 
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interacciones, son moderadamente responsables de la variabilidad 

observada en la variable de respuesta de tc90. 

Se predijo tc90 y se determinó el mejor tratamiento experimental, 

obteniéndose el modelo de regresión ajustado al ANDEVA. 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

tc90 = 6.10+1.24C-0.85D-0.73BC+0.98CE                     (Ec.14) 

 

Con este modelo de regresión ajustado se calcularon los valores 

estimados para la respuesta esperada de tc90 de 24 experimentos como 

se ilustra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultados estimados para tc90 
 Observados Ajustados 

Fila Valores Valores 

1 4.11 4.517 
2 4.53 4.51 
3 9.18 8.76 
4 4.64 5.05 
5 8.41 8.26 

6 9.41 10.52 

7 7.66 7.95 
8 5.78 6.06 
9 4.64 5.59 
10 1.75 1.87 
11 4.27 4.29 
12 3.85 4.29 

13 7.48 7.72 
14 5.58 5.83 
15 4.52 5.09 
16 8.03 7.34 
17 6.27 6.10 
18 6.61 6.10 
19 4.11 6.10 

20 4.07 6.10 

21 7.76 6.10 
22 7.97 6.10 
23 7.98 6.10 
24 7.98 6.10 

 

Como se observó en la Tabla anterior el valor mínimo estimado para la 

tc90 es 1.82 min dicho valor corresponde al número de corrida 10. 
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En la Tabla 9 se presenta el arreglo de los factores que maximizan a la 

tc90. 

Tabla 9. Optimización individual de tc90 
Factor Bajo Alto Óptimo 

A -1 1 1 
B -1 1 -1 
C -1 1 -1 
D -1 1 1 

E -1 1 1 

Valor óptimo = 1.8 min 

 

Esta Tabla mostró la configuración de los niveles y los factores para 

minimizar tc90 sobre la región estudiada. 

 

4.1.4 Verificación de supuestos para tc90 de DEE    
    

 
El supuesto de normalidad, se ilustra en la Figura 16. 

 

Figura 16 Supuesto de normalidad de tc90 

 

En la Figura anterior se muestra una aparente violación al supuesto de 

normalidad, la presencia de 6 observaciones alejadas, las cuales se 

asocian con 4 residuos grandes y dos pequeños que hacen que ver el no 

cumplimiento del supuesto. 
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El supuesto de varianza constante, se ilustra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Supuesto de varianza constante para tc90. 

 

Esta Figura muestra que los puntos no caen aleatoriamente en el 

sentido vertical dentro de una banda horizontal, por lo que se concluye 

que no se cumple este supuesto porque hay diferencias fuertes en esta 

amplitud de la dispersión de los puntos. 

 

El supuesto de independencia, se ilustra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Supuesto de independencia de tc90. 

 

Para probar el supuesto de independencia se requirió capturar los datos 

en el orden en que fueron obtenidos para graficar los residuos contra el 

número de corridas presentando un patrón senoidal claro, por lo tanto, 

la violación a este supuesto indica que conforme se fueron realizando los 

experimentos aparecieron factores que afectan la variable respuesta. 
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A pesar de lo antes dicho, y dado el valor-p en el ANDEVA, se prevé la 

no afectación en la conclusión sobre el mejor tratamiento obtenido. 

4.1.5 Optimización simultanea para ts1 y tc90 

Esta técnica de optimización simultánea originalmente propuesta por 

Harrington [110] y después popularizada por Derringer y Suich [80] y 

Derringer [81]. Su procedimiento usa funciones con condición de 

deseabilidad. Este enfoque consistió en convertir primero cada respuesta 

   en una función con condición de deseabilidad individual    que varía 

en un intervalo de        , donde si la respuesta    está en su meta, 

entonces     , y si la respuesta está fuera de una región aceptable 

    . Después las variables del DEE se eligen para maximizar la 

condición de deseabilidad global   (  
      

        
  )

 
∑  ⁄

 donde hay   

respuestas. Y dicha deseabilidad global logra satisfacer en lo mejor de lo 

posible las variables de respuesta del DEE mientras cercano este valor 

   , el producto será más aceptable independiente de los valores de 

las respuestas restantes. El propósito fue encontrar el mejor arreglo que 

cumplió con ambas variables de respuesta. Esto se hizo mediante las 

ecuaciones de los modelos de regresión (Ec.13) y (Ec.14). 

En las Tablas 10 y 11 se muestra la optimización simultánea de los 

factores experimentales que maximizan la función de deseabilidad 

global, con el punto óptimo que satisface ambas variables de respuesta. 

Tabla 10. Optimización simultánea para ts1 y tc90 
Valor óptimo=0.85 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

A:Temp_Vul -1 1 -1 
B:Vel_Rod -1 1 -1 
C: MBTS -1 1 1 

D: TMTD -1 1 -1 
E: Azufre -1 1 -1 
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Está fue la mejor combinación de los tratamientos de ambas variables 

de respuesta, es decir, que los factores principales se corrieron en los 

niveles óptimos por ejemplo A en su nivel bajo, B en su nivel bajo, C en 

el nivel alto, D en el nivel bajo y E en el nivel bajo. 

 

Tabla 11. Valores estimados para ts1 y tc90 

 

 

 

4.1.6 Pruebas confirmatorias del DEE    
    

Para verificar que los valores estimados son adecuados se realizaron dos 

experimentos confirmatorios del punto óptimo de la Tabla 12. 

Tabla 12. Punto óptimo de la optimización. 
Factores Nivel Dato original 

A -1 165°C 
B 1 20 rpm 
C 1 2 PCR 

D -1 0.25 PCR 

E -1 4 PCR 

 

Se realizaron experimentos en el punto óptimo de las dos variables de 

respuesta ts1 y tc90. Se obtuvieron reometrias similares a la Figura 19 

para validar los modelos de regresión obtenidos. 

 

Figura 19. Reometría de pruebas confirmatorias para ts1 y tc90 
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En general las reometrias se comportan muy similarmente, sin embargo 

se hizo un análisis estadístico para corroborar los resultados. 

4.1.7 Resultados obtenidos de las pruebas confirmatorias    
    

Los valores obtenidos de las pruebas confirmatorias de ts1 y tc90 se 

ilustran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Resultados de pruebas confirmatorias    
    

No. ts1 tc90 

1 4.7 9.8 

2 4.5 10.2 

Valor Max:  4.7 10.2 

Valor Min: 4.5 9.8 

Promedio: 4.6 10 

Desv. Est.: ±0.1 ±0.3 

 

De esta manera, al realizar los experimentos en el punto óptimo se 

alcanzaron valores promedio de 4.6 min para ts1, y para tc90 de 10 min 

como puede observar en la Tabla 14. 

Tabla 14. Resultados comparativos de pruebas confirmatorias. 
 ts1 tc90 

Valor estimado  3.8 8.2 
Promedio de datos confirmatorios 4.6 -/+ 0.1 10 -/+ 0.3 
Intervalo  [4.5, 4.7] [9.7, 10.3] 

 

De la Tabla anterior, si se considera que en el centro de la región 

experimental inicial los valores promedios de ts1 son de 2.10 minutos, 

mientras que para tc90 son 6.10 minutos (ver la Tabla 3), y el óptimo 

se alcanzan valores promedio de 3.8 minutos para ts1, y para tc90 8.2 

minutos, entonces se logró incrementar en 17.40 % el tiempo de 

quemado y un 18 %, el tiempo de 90 % de vulcanizado. Por lo que se 

concluye que se logró la optimización del tiempo de quemado (ts1) y el 

tiempo de 90 % de vulcanizado (tc90).  
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4.2 Resultados de la caracterización de la FAT 

4.2.1 Densidad de la FAT 

Como resultado de la medición de las 15 muestras de la FAT, se obtuvo 

que la densidad calculada fue de 1404.31     ⁄ . La densidad teórica de 

la fibra  es de 1400     ⁄ . Se calculó el porcentaje dee Error de la 

densidad teórica de la fibra con respecto a la densidad calculada, dando 

como resultado un porcentaje de Error de           ⁄ . Por lo que se 

asume que la densidad de la FAT es de 1400     ⁄ . 

4.2.2 Análisis termogravimétrico de la FAT 

Las fibras naturales tienen tres componentes principales de la 

lignocelulosa: Celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa es el 

componente estructural principal que proporciona fuerza y estabilidad a 

las paredes de las fibras vegetales. La hemicelulosa es un polímero 

compuesto de polisacárido. Suele actuar como relleno entre la celulosa y 

la lignina, mecánicamente la hemicelulosa contribuye poco a la rigidez 

ya la resistencia de la fibra. La lignina su estructura amorfa, actúa como 

pegamento entre las células individuales y entre las fibrillas que forman 

la pared celular. El contenido de la lignina tiene influencias en las 

estructuras de las fibras y en las propiedades morfológicas, flexibilidad y 

velocidad de hidrolisis. Una desventaja técnica de utilizar fibras 

naturales es la baja temperatura de procesamiento debido a la 

posibilidad de degradación de la fibra y/o la posibilidad de emisiones 

volátiles que podría afectar las propiedades del compuesto, por ello se 

marca como temperatura límite de procesamiento para fibras naturales 

alrededor de 200°C [111]. Por ello es necesario estudiar la temperatura 

a al cual se empieza a degradar la fibra para no degradarla con el 

proceso de vulcanizado de caucho que utiliza altas temperaturas [112]. 

En la Figura 20 se muestra el análisis de TGA de la fibra. 
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Figura 20. Termograma de TGA de la fibra de agave. 

Obteniendo como resultado que la temperatura de degradación de la 

fibra de agave tequilana de 160°C. 

El TGA puede utilizarse para lo siguiente: 1) determinar la pureza de 

muestra, 2) identificación, 3) retención de disolvente, 4) determinar la 

velocidad de reacción, 5) determinar la energía de activación y 6) 

determinar el calor de reacción [112]. 

4.2.3 Análisis de porcentaje de humedad de FAT 

Dando como resultado que el 6 % de humedad de la fibra es retirada en 

un promedio de 4.2 minutos. 

4.2.4 Microscopia óptica de la FAT 

En la Tabla 15, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 15. Resultados de longitud y diámetro de fibra. 
 Longitud 

µm 
Diámetro 

µm 

Valor Máximo: 643.67 72.92 
Valor mínimo: 17.74 5.80 

Promedio: 95.41 22.15 
Desviación:  81.59 11.06 

Intervalo:  [13.82, 177] [11.09, 33.21] 
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Por lo tanto, se observa que el tamaño de la fibra no es homogéneo al 

ver las desviaciones estándar tan grandes, existiendo aquí un área de 

oportunidad para futuras investigaciones donde se tamice la fibra para 

encontrar tamaños más homogéneos de la fibra. 

4.3 Resultados y discusiones de experimento     
     

Con este segundo DEE     
     se obtuvo el punto óptimo de un proceso 

no-convencional de vulcanizado de caucho, esta información de mayor 

detalle analizó 5 características de calidad del producto caucho-fibra. Se 

ilustra en la Tabla 16 los experimentos realizados en orden aleatorio, los 

niveles fueron codificados como (-1 y 1) y los resultados obtenidos 

fueron analizados con Statgraphics y Minitab. 

Tabla 16. Diseño factorial fraccionado     
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1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 40 15 0.5 3 2 0.7 0.1 10 2.5 10.5 120 2.54 9.79 833.7 41.5 15.95 

2 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 80 15 0.5 3 7 0.7 0.6 40 1 7 105 2.27 7.71 149.1 46.26 14.01 

3 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 40 40 0.5 3 7 2 0.1 40 1 7 120 5.29 10.4 770.4 35.9 13.95 

4 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 80 40 0.5 3 2 2 0.6 10 2.5 10.5 105 2.4 8.19 673.5 34.71 15.00 

5 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 40 15 2 3 7 2 0.6 10 1 10.5 105 3.56 9.63 689.8 40.57 17.27 

6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 80 15 2 3 2 2 0.1 40 2.5 7 120 3.33 10.2 644.1 43.18 13.05 

7 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 40 40 2 3 2 0.7 0.6 40 2.5 7 105 2.38 9.71 844.7 33.32 12.86 

8 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 80 40 2 3 7 0.7 0.1 10 1 10.5 120 3.44 10.3 953.1 35.27 15.89 

9 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 40 15 0.5 5 2 2 0.6 40 1 10.5 120 3.13 9.29 611.3 40.01 14.65 

10 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 80 15 0.5 5 7 2 0.1 10 2.5 7 105 2.92 9.35 676.5 40.45 15.14 

11 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 40 40 0.5 5 7 0.7 0.6 10 2.5 7 120 2.69 8.54 649.1 28.81 15.11 

12 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 80 40 0.5 5 2 0.7 0.1 40 1 10.5 105 3.92 9.38 783.5 31.84 14.01 

13 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 40 15 2 5 7 0.7 0.1 40 2.5 10.5 105 1.85 7.31 407.1 33.27 15.64 

14 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 80 15 2 5 2 0.7 0.6 10 1 7 120 1.27 7.79 648.2 47.19 14.07 

15 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 40 40 2 5 2 2 0.1 10 1 7 105 5.23 10.6 892.6 31.37 14.01 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 40 2 5 7 2 0.6 40 2.5 10.5 120 2.56 8.13 598.4 31.36 14.90 
ats1=tiempo de quemado, unidad de medición minutos. 
btc90=tiempo de 90 % de vulcanizado, unidad de medición minutos. 
cEMR=Elongación Máxima Ruptura, unidad de medición %. 
dEMD=Esfuerzo Máximo Desgarre, unidad de medición KN/m. 
eCosto=Costo de formulación, Pesos Mexicanos $. 
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En la Tabla se observa que para maximizar ts1 el valor sería 2.59 min, 

para maximizar tc90 el valor correspondiente sería 10.6 min, para 

maximizar EMR el valor sería 953.1 %, para maximizar EMD el valor es 

47.19 KN/m y para el Costo de formulación de $ 12.86. Se observa que 

para cumplir con el objetivo de todas las características de calidad al 

mismo tiempo sería difícil tomar la decisión de darle prioridad a una u 

otra característica de calidad, por esta razón los datos fueron analizados 

estadísticamente para ser optimizados este DEE fue complejo por el 

número de características de calidad que fueron analizadas. 

 

4.3.1 Análisis de características de calidad de ts1, tc90, EMR, 

EMD y Costo del DEE     
     

Se aplican los conceptos estadísticos para despreciar efectos no 

significativos, donde se utilizó un Pareto para efectos estandarizados con 

el objetivo de identificar los factores que tienen porcentaje de 

contribución muy bajo y enviarlos al Error para poder construir la Tabla 

ANDEVA de cada característica de calidad en forma individual. Se ilustra 

la Figura 21 el Pareto para el tiempo de quemado (ts1). 

 

Figura 21. Diagrama de Pareto para ts1. 

En el Pareto se muestran los efectos en forma de barras, las más 

pequeñas en longitud son menos significativas y de esta forma se decide 

eliminar y enviar al Error los efectos no significativos. En este caso los 
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efectos principales AE y TME son discriminados por ser no significativos. 

Se ilustra la Figura 22 el Pareto para el tiempo de 90 de vulcanizado 

(tc90). 

 

Figura 22. Diagrama de Pareto para tc90. 

En el Pareto se muestran los efectos significativos las barras más 

pequeñas son menos significativas en comparación a las demás y de 

esta forma se decidió, que efectos se deben eliminar y enviar al Error. 

En este caso los efectos principales AE y TME son discriminados por ser 

no significativos. Se ilustra la Figura 23 el Pareto para la Elongación 

Máxima a la Ruptura (EMR). 

 

Figura 23. Diagrama de Pareto para EMR. 

En el Pareto se muestra que no hay efectos significativos. Sin embargo 

se discriminaron los efectos principales AE y TME, porque son 

significativos para otras características de calidad. Se ilustra la Figura 24 

el Pareto para el Esfuerzo Máximo al Desgarre (EMD). 
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Figura 24. Diagrama de Pareto para EMD. 

En el Pareto se muestran los efectos significativos, en este caso los 

efectos principales AE y TME son discriminados y enviados al Error. 

 

Se ilustra la Figura 25 el Pareto para el Costo de formulación (Costo). 

 

Figura 25. Diagrama de Pareto para Costo. 

 

En el Pareto se muestran los efectos más significativos. En este caso los 

efectos principales AE y TME fueron discriminados por ser no 

significativos. 
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Se obtuvieron los ANDEVAS en la Tabla 17 de las características de 

calidad en forma individual ts1, tc90, EMR, EMD y Costo del DEE     
    . 

Tabla 17. Resultados de ANDEVAS 

Factores gl 

ts1 tc90 EMR EMD Costo 

Valor-P Valor-P Valor-P Valor-P Valor-P 

NH 1 0.039* 0.312 0.396 0.015* 0.002* 

AP 1 0.007* 0.223 0.053 0.000* 0.001* 

ZnO 1 0.381 0.199 0.658 0.013* 0.526 

EM 1 0.834 0.289 0.149 0.187 0.000* 

MB 1 0.004* 0.218 0.662 0.989 0.544 

TM 1 0.003* 0.045* 0.131 0.257 0.743 

FI 1 0.708 0.637 0.102 0.553 0.000* 

AZ 1 0.005* 0.251 0.794 0.028* 0.764 

TV 1 0.297 0.625 0.675 0.055 0.000* 

Error total 6 
     Total (Corr.) 15 
     

R2 

 

93.66 73.84 73.70 95.50 99.14 

R2 ajustada 84.14 34.59 34.25 88.76 97.84 
 *significativos 

De la tabla anterior se discutió para cada ANDEVA que factores juegan 

un papel importante en cada característica de calidad como se ilustra en 

la Tabla 18. 
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Tabla 18. Discusión de ANDEVAS de ts1, tc90, EMR, EMD y Costo. 
ANDEVAS Factores 

significativos 
Discusión Ecuaciones de regresión 

derivadas de la ecuación 
(Ec.10) 

ts1 NH, AP, MB, 

TM y AZ 

NH carga que sirve para modificar las propiedades 

físicas y químicas e imparte ciertas propiedades de 
proceso y reduce costos de formulación. 
AP es un aceite que mejora la procesabilidad y 
fluidez de los compuestos.  
MB acelerador primario, empleado por su eficiencia y 
confiere a una buena seguridad de proceso. 
TM acelerador secundario, que favorece el tiempo de 
fluidez.  
AZ agente vulcanizante que lleva a cabo la reacción 
de vulcanización, ya que sin la reticulación 
(entrecruzamiento de cadenas poliméricas), sería 
imposible obtener las mejoras involucradas con la 
vulcanización.  

ts1=3.04-

0.28NH+0.44AP+0.50MB-0.51TM-
0.46AZ  

(Ec.15) 

tc90 TM Compuesto orgánico que libera azufre, cuando 
alcanza altas temperaturas de vulcanización el cuál 
reacciona formando entrecruzamientos. TM aumenta 
la velocidad de vulcanización, lo que permitió una 
disminución de tiempo de 90% de vulcanizado de un 
producto/proceso no-convencional de caucho 
vulcanizado eco-eficiente.  

tc90=9.145-0.52TM 
(Ec.16) 

EMR Ninguno  Ninguno de los factores tiene efecto sobre la 
característica de calidad.  

EMR=676.56-35.76NH+94.09AP-
18.23ZnO-64.88EM+18MB-
68.55TM-75.49FI-
10.68AZ+17.23TV 

(Ec.17) 

EMD NH, AP, ZnO y 
AZ 

NH carga reforzante que propicia inmovilización 
parcial en cadenas de caucho aumentando el 
desgarre.  
AP este aceite fue utilizado para impartir flexibilidad 
moderada al producto. 
ZnO es un activador que trabajó en conjunto con 
aceleradores para que su funcionamiento sea 
óptimo, incrementando las velocidades de 
vulcanización, ayudando a que las propiedades del 
producto final sean mejores.  
AZ agente vulcanizante empleado para llevar a cabo 
la reacción de vulcanización. 

EMD=37.18+1.59NH-4.36AP-
1.65ZnO-1.36AZ 

(Ec.18) 
 

Costo NH, AP, EM, FI 
y TV 

NH es utilizado para reducir el costo de formulación. 
AP fue empleado por razones económicas para 
disminuir costos de formulación. 
EM agente compatibilizante que se utiliza para que la 
fibra natural pueda tener una buena adherencia con 
el caucho. 
FI es un reforzante natural que ayuda a mejorar 
propiedades del producto, utilizado para reducir 
costos de formulación. Además de tener ventajas 
como: costo bajo, baja densidad, recurso renovable 
y es abundante en México. 
TV tiempo de vulcanización óptimo, que logra el 
mayor número de entrecruzamientos y mientras más 
rápido se logre el entrecruzamiento es mejor.  

Costo=14.71-0.21NH-
0.25AP+0.51EM-0.58FI+0.69TV 

(Ec.19) 

 

Con los modelos de regresión ajustado de las ecuaciones (Ec.15), 

(Ec.16), (Ec.17), (Ec.18) y (Ec.19) se calcularon los valores estimados 
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para cada una de las características de calidad esperada de ts1, tc90, 

EMR, EMD y Costo de 16 experimentos como se ilustra en la Tabla 19. 

Tabla 19. Resultados estimados para ts1, tc90, EMR, EMD y Costo 

Fila 

 ts1 tc90 EMR EMD Costo 

Observados Ajustados Observados Ajustados Observados Ajustados Observados Ajustados Observados Ajustados 

Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores 

1 2.54 2.35 9.79 9.65 833.70 833.95 41.50 39.53 15.95 15.91 

2 2.27 2.06 7.71 8.15 149.10 331.45 46.26 46.87 14.01 14.03 

3 5.29 5.55 10.40 10.90 770.40 764.30 35.90 33.78 13.95 13.97 

4 2.40 2.63 8.19 9.26 673.50 849.50 34.71 35.18 15.00 15.07 

5 3.56 3.30 9.63 9.31 689.80 624.45 40.57 42.04 17.27 17.06 

6 3.33 3.12 10.20 9.81 644.10 612.98 43.18 44.38 13.05 12.99 

7 2.38 2.53 9.71 9.16 844.70 699.58 33.32 33.63 12.86 12.88 

8 3.44 3.64 10.30 9.69 953.10 842.20 35.27 35.31 15.89 16.05 

9 3.13 3.13 9.29 8.80 611.30 566.76 40.01 39.55 14.65 14.79 

10 2.92 2.88 9.35 8.93 676.50 597.74 40.45 40.27 15.14 15.14 

11 2.69 2.29 8.54 8.28 649.10 684.34 28.81 29.52 15.11 15.03 

12 3.92 3.47 9.38 9.18 783.50 784.51 31.84 32.82 14.01 13.78 

13 1.85 2.28 7.31 8.26 407.10 516.74 33.27 34.23 15.64 15.72 

14 1.27 1.72 7.79 8.16 648.20 575.74 47.19 45.57 14.07 14.10 

15 5.23 5.21 10.60 10.91 892.60 1008.59 31.37 32.48 14.01 14.04 

16 2.56 2.56 8.13 7.87 598.40 532.29 31.36 29.88 14.9 14.88 

 

Como se observó en la tabla anterior los valores estimados y número de 

corrida para cada característica de calidad individual son los mostrados 

en la Tabla 20 respectivamente: 

Tabla 20. Valores estimados para ts1, tc90, EMR, EMD y Costos 
Característica 

de calidad 
Valor estimado Corrida 

ts1 Valor máximo esperado de 5.5 min Número de corrida 3 

tc90 Valor máximo esperado de 10.9 min Número de corrida 15 

EMR Valor máximo esperado de 1008 % Número de corrida 15 

EMD Valor máximo esperado de 46.8 

KN/m 

Número de corrida 2 

Costo Valor mínimo esperado de $12.88  Número de corrida 7 

 
En la Tabla 21 se presentan los arreglos que optimizan de forma 

individual las características de calidad ts1, tc90, EMR, EMD y Costo. 
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Tabla 21. Optimización individual de ts1, tc90, EMR, EMD y Costo. 

Factores 

Niveles Características de calidad 

Bajo Alto ts1 tc90 EMR EMD Costo 

-1 1 Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo 

NH -1 1 -1 -0.9 -0.9 0.9 0.9 

AP -1 1 1 0.9 0.9 -0.9 0.9 

AE -1 1 -1 0.8 -0.4 -0.6 0.9 

ZnO -1 1 -1 -0.9 1 -0.9 0.9 

EM -1 1 1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 

MB -1 1 1 0.9 0.9 0.4 -0.9 

TM -1 1 -1 -0.9 -0.9 0.9 -0.9 

FI -1 1 1 -0.9 -0.9 -0.9 0.9 

AZ -1 1 -1 -1 -0.9 -0.9 0.4 

TV -1 1 -1 -0.9 0.7 -1 -0.9 

TME -1 1 1 -0.9 1 -0.1 -0.9 

Valor óptimo: 5.55 11.58 1033.74 48.70 12.39 

 

4.3.2 Verificación de supuestos de ts1, tc90, EMR, EMD y Costo 

 

Las ANDEVAS suponen que los residuos se distribuyen normalmente, 

con varianza constante e independencia como se ilustra en las Figuras 

26, 27, 28, 29 y 30. De antemano se afirma que la contundencia del 

valor-p en las Tablas ANDEVAS de ts1, tc90, EMR, EMD y Costo fue tan 

fuerte que es muy difícil que una violación de los supuestos del modelo 

cambie la conclusión obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Supuestos de normalidad, varianza constante e independencia de ts1. 
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En la Figura anterior se mostraron los residuos en papel probabilísticos 

normal. Y se concluyen que como la nube de puntos se ajusta a la línea 

cumpliéndose con el supuesto de normalidad. Se mostraron los 

predichos contra los residuos, y los puntos mostraron un patrón, señal 

de que no se cumple el supuesto de que los tratamientos tienen igual 

varianza. Por lo tanto, el supuesto de varianza constante no se cumple. 

Se mostraron los datos en el orden en que fueron obtenidos para 

graficar los residuos contra el número de corridas y al observarse una 

tendencia se concluye que se no cumple el supuesto de independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Supuestos de normalidad, varianza constante e independencia para tc90. 

Se muestra que la nube de puntos tiene una aparente violación al 

supuesto de normalidad, la presencia de tres observaciones alejadas, las 

cuales se asocian con dos residuos grandes y uno pequeño que hacen 

que ver el supuesto no se cumple. Se mostraron los predichos contra los 

residuos y los puntos no se distribuyen de manera aleatoria en una 

banda horizontal, entonces es señal de que no se cumple el supuesto de 

varianza constante. Se mostraron los datos en el orden en que fueron 

obtenidos para graficar los residuos contra el número de corridas y al 



83 
 

observarse una tendencia se concluye que no se cumple el supuesto de 

independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Supuestos de normalidad, varianza constante e independencia para EMR. 

 

Se muestra que la nube de puntos tiene una aparente violación al 

supuesto de normalidad, la presencia de tres observaciones alejadas, las 

cuales se asocian con dos residuos grandes y uno pequeño que hacen 

que ver el supuesto no se cumple. Se muestran los predichos contra los 

residuos y los puntos no cayeron aleatoriamente en el sentido vertical 

dentro de una banda horizontal, por lo que se concluye que no se 

cumple este supuesto. Se mostraron los datos en el orden en que fueron 

obtenidos para graficar los residuos contra el número de corridas y al 

observarse una tendencia no se cumple el supuesto de independencia. 
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Figura 29. Supuestos de normalidad, varianza constante e independencia para EMD 

 

Se muestra una aparente violación al supuesto de normalidad, la 

presencia de cuatro observaciones alejadas, las cuales se asocian con 

dos residuos grandes y dos pequeños que hacen que ver el no 

cumplimiento del supuesto. Se muestran los predichos contra los 

residuos y los puntos no cayeron aleatoriamente en el sentido vertical 

dentro de una banda horizontal, por lo que se concluye que no se 

cumple este supuesto. Se mostraron los datos en el orden en que fueron 

obtenidos para graficar los residuos contra el número de corridas y al 

observarse una tendencia no se cumple el supuesto de independencia. 
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Figura 30. Supuestos de normalidad, varianza constante e independencia para Costo 

 

Se muestra la una aparente violación al supuesto de normalidad, la 

presencia de dos observaciones alejadas, las cuales se asocian con dos 

residuos grandes hacen que ver el no cumplimiento del supuesto. Se 

muestran los predichos contra los residuos y los puntos muestran un 

patrón invertido de trompetas, por lo que se concluye que no se cumple 

este supuesto. Se mostraron los datos en el orden en que fueron 

obtenidos para graficar los residuos contra el número de corridas y al 

observarse una tendencia no se cumple el supuesto de independencia. 

A pesar de lo antes dicho, y dado el valor-p en los ANDEVAS, se prevé la 

no afectación en la conclusión sobre el mejor tratamiento obtenido. 

 

4.3.3 Optimización simultánea para ts1, tc90, EMR, EMD y Costo 

 

La optimización simultánea permite determinar la mejor configuración 

de factores y niveles experimentales de manera que cumplan 

satisfactoriamente con los requerimientos de las 5 características de 

calidad deseadas en un punto óptimo común. El método de la función de 



86 
 

deseabilidad se aplica a las ecuaciones de regresión (Ec.14), (Ec.15), 

(Ec.16), (Ec.17) y (Ec.18) basada en las especificaciones de calidad del 

producto y el interés del fabricante donde se maximizan ts1, tc90, EMR, 

EMD y se minimiza el Costo. La Tabla 22 ilustra el resumen del resultado 

de la función de deseabilidad obtenida. 

Tabla 22. Resultados de la aplicación de la función de deseabilidad. 

  

 

En la Tabla anterior se observa que solamente hay 9 factores de los 11 

iniciales. Esto es debido a que hay dos factores no significativos [3]. Las 

columnas representan los 9 factores y los renglones a las 5 

características de calidad. Para la primer características de calidad (ts1) 

los efectos significativos son: NH, AP, MB, TM y AZ los cuales tienen un 

efecto al cambiar de nivel -1 a nivel 1. En la optimización de la segunda 

característica de calidad (tc90) se encontró a TM como efecto 

significativo. La tercera característica de calidad (EMR) no mostró 

efectos significativos. En la cuarta característica de calidad (EMD) 

mostró NH, AP, ZnO y AZ como efectos significativos. La quinta 
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característica de calidad (Costo) presentó NH, AP, EM, FI y TV como 

efectos significativos. Sin embargo, se destaca que el factor TV en la 

última característica de calidad (Costo) tiene un efecto relevante en lo 

que se refiere al costo de formulación, es decir, que TV, FI y EM son de 

las pendientes más prolongadas pero la más importante es TV por tener 

la pendiente más prolongada y así sucesivamente se pueden ir 

definiendo por renglones para cada característica de calidad que efectos 

son los más relevantes en cada característica de calidad. 

 

Es importante describir los demás componentes que se muestran en la 

Tabla de optimización presentada con anterioridad. Las líneas azules 

determinan, el valor di de deseabilidad individual de las características, 

que es igual al grado de deseabilidad de cada característica de calidad, 

es decir, el valor di cercano a 1 significa que el grado de deseabilidad es 

aceptable, por lo que se concluye que las 5 características de calidad 

tienen un valor aceptable. En cuanto a la deseabilidad global D tiene un 

valor altamente aceptable, lo que significa que todo el diseño y 

desarrollo de un proceso eco-eficiente no-convencional de vulcanizado 

de caucho, es aceptable alcanzando una respuesta óptima global. Las 

líneas rojas es un control que denota el punto óptimo del nivel 

seleccionado del factor que satisface la optimización y corresponde al 

valor que se marca entre [ ] en el renglón de la deseabilidad global. 
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4.3.4 Pruebas confirmatorios de DEE     
     

 

Se realizaron experimentos en el punto óptimo de las 5 características 

de calidad. En la Tabla 23 se muestra la optimización realizada. 

Tabla 23. Punto óptimo de la optimización. 

Factores Nivel Dato 

original 

Comentario 

NH 1 80 PCR  

AP 1 40 PCR  

AE -1 0.5 PCR Buscando la eficiencia del producto se decidió tomar el 

nivel bajo del ácido esteárico. 

ZnO 1 5 PCR  

EM -1 2 PCR  

MB -1 0.7 PCR  

TM -1 0.1 PCR  

FI 1 40 PCR  

AZ -1 1 PCR  

TV -1 7 min  

TME 1 120°C Se optó por el nivel alto de la temperatura de mezclado.  

 

Se realizaron experimentos en el punto óptimo de las 5 características 

de calidad. Se obtuvieron las reometrias mostradas en Figura 31 para 

validar los modelos de regresión obtenidos. 

 

Figura 31. Reometría de pruebas confirmatorias para ts1, tc90, EMR, EMD y Costo  
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En general las reometrias se comportan muy similares a la mostrada, 

sin embargo se hizo un análisis estadístico para corroborar los 

resultados. 

 

4.3.5 Resultados obtenidos de las pruebas confirmatorias     
     

Los valores obtenidos de las pruebas confirmatorias de ts1, tc90, EMR, 

EMD y Costo se ilustran en la Tabla 24. 

Tabla 24. Resultados de pruebas confirmatorias     
     

No.  ts1 tc90 EMR EMD Costo 

1 4.44 10.52 757.86 26.38 11.91 

2 3.4 10.26 861.44 30.86 11.91 

Promedio: 3.92 10.39 809.65 28.62 11.91 

Desv. Est.: ±0.74 ±0.18 ±73.24 ±3.17 ±0.00 

 

De esta manera, al correr los experimentos en el punto óptimo se 

alcanzaron valores promedio para ts1 de 3.96 min, tc90 de 10.35 min, 

EMR es 774.15%, para EMD es 26.55 KN/m, y para Costo de $11.91, 

como puede observar en la Tabla 25. 

Tabla 25. Resultados comparativos de pruebas confirmatorias  

No.  ts1 tc90 EMR EMD Costo 

1 4.44 10.52 757.86 26.38 11.91 

2 3.4 10.26 861.44 30.86 11.91 

Promedio: 3.92 10.39 809.65 28.62 11.91 

Desv. Est.: 0.74 0.18 73.24 3.17 0.00 

Intervalo [3.18, 4.66] [10.21, 10.57] [736.41, 882.89] [25.45, 31.80] [11.91] 

 

De la Tabla anterior, si se considera que en el centro de la región 

experimental inicial los valores promedios de ts1 son de 3.05 minutos, 
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mientras que para tc90 son 9.14 minutos, para EMR son 676.6 %, para 

EMD 37.19 KN/m y para Costo de formulación de $14.6 (ver la Tabla 6), 

y el óptimo se alcanzan valores promedio de 3.7 minutos para ts1, y 

para tc90 9.68 minutos, para EMR de 749.57 %, para EMD 35 KN/m y 

para Costo de formulación es $12.39 entonces se logró incrementar en 

5.6 % ts1, un 6.8 % el tc90 ; disminuye en 18.2 % EMD y. 3.8 % el 

Costo. Por lo que se concluye que se logró la optimización ts1 y el tc90, 

EMR, EMD y Costo. 

4.4. Alternativas de solución 

Siguiendo con el plan de encontrar una solución eficiente al proceso no-

convencional de vulcanizado de caucho vulcanizado. Se realizaron 

algunas pruebas con la fórmula optimizada. 

4.4.1 Fórmula optimizada (sin fibra) de DEE     
     

Estos experimentos se realizaron para denotar la mejoría de las 

características de calidad de la primer formula optimizada sin la 

utilización de la fibra de agave tequilana y sin agente compatibilizante. 

Estos PCR de la fibra y agente compatibilizante fueron adicionados a la 

siguiente carga que es el negro de humo evitando mover los PCR de los 

demás componentes En la Tabla 26 se observan en forma resumida los 

resultados. 

Tabla 26. Resultados de fórmula optimizada (sin fibra). 

No.  ts1 tc90 EMR EMD Costo 

1 3.1 9.19 1033.14 29.00 12.95 

2 3.11 9.23 1028.44 29.44 12.95 

Valor Max: 3.10 9.23 1033.14 29.44 12.95 

Valor Min: 3.10 9.19 1028.44 29.00 12.95 

Promedio: 3.10 9.21 1030.79 29.22 12.95 

Desv. Est.: 0.00 0.03 3.32 0.31 0.00 

Intervalo: [3.10] [9.18, 9.24] [1027.47, 1034.11] [28.91, 29.53] [12.95] 
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4.4.2 Fórmula optimizada (sin ácido esteárico) de DEE     
     

Como parte de las alternativas de solución para encontrar más 

oportunidades de mejora se realizaron experimentos con la misma 

fórmula optimizada, sin ácido esteárico. Estos PCR del ácido esteárico 

fueron adicionados al siguiente activador que es el óxido de zinc 

evitando mover los PCR de los demás componentes. En la Tabla 27 se 

muestran los resultados. 

Tabla 27. Resultados de fórmula optimizada sin ácido esteárico. 

No.  ts1 tc90 EMR EMD Costo 

1 3.06 8.44 732.34 42.4 11.92 

2 3.08 8.88 780.97 43.2 11.92 

3 2.73 8.13 757.86 42.33 11.92 

Valor Max: 3.08 8.88 780.97 43.20 11.92 

Valor Min: 2.73 8.13 732.34 42.33 11.92 

Promedio: 2.96 8.48 757.06 42.64 11.92 

Desv. Est.: 0.20 0.38 24.32 0.48 0.00 

Rango [2.76, 3.16] [8.1, 8.86] [732.74, 781.38] [42.16, 43.12] [11.92] 

 

 

4.4.3 Como última alternativa de solución 

Se realizó un análisis estadístico con la misma fórmula optimizada, 

donde se considera una característica de calidad más que es la 

característica de Dureza. En la Tabla 28 se muestra el aumento de la 

característica de dureza. 
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Tabla 28. Resultados del DEE     
     aumentando la característica de DUREZA 

E
x
p
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1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 40 15 0.5 3 2 0.7 0.1 10 2.5 10.5 120 2.54 9.79 833.7 41.5 15.95 71.33 

2 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 80 15 0.5 3 7 0.7 0.6 40 1 7 105 2.27 7.71 149.09 46.26 14.01 81 

3 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 40 40 0.5 3 7 2 0.1 40 1 7 120 5.29 10.38 770.42 35.9 13.95 75.67 

4 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 80 40 0.5 3 2 2 0.6 10 2.5 10.5 105 2.4 8.19 673.54 34.71 15 62 

5 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 40 15 2 3 7 2 0.6 10 1 10.5 105 3.56 9.63 689.82 40.57 17.27 66.33 

6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 80 15 2 3 2 2 0.1 40 2.5 7 120 3.33 10.15 644.11 43.18 13.05 79 

7 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 40 40 2 3 2 0.7 0.6 40 2.5 7 105 2.38 9.71 844.73 33.317 12.86 80.67 

8 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 80 40 2 3 7 0.7 0.1 10 1 10.5 120 3.44 10.31 953.13 35.27 15.89 70 

9 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 40 15 0.5 5 2 2 0.6 40 1 10.5 120 3.13 9.29 611.33 40.01 14.65 71.33 

10 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 80 15 0.5 5 7 2 0.1 10 2.5 7 105 2.92 9.35 676.47 40.45 15.14 79.67 

11 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 40 40 0.5 5 7 0.7 0.6 10 2.5 7 120 2.69 8.54 649.14 28.81 15.11 71 

12 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 80 40 0.5 5 2 0.7 0.1 40 1 10.5 105 3.92 9.38 783.53 31.84 14.01 64.33 

13 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 40 15 2 5 7 0.7 0.1 40 2.5 10.5 105 1.85 7.31 407.14 33.27 15.64 74.33 

14 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 80 15 2 5 2 0.7 0.6 10 1 7 120 1.27 7.79 648.16 47.19 14.07 69.67 

15 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 40 40 2 5 2 2 0.1 10 1 7 105 5.23 10.63 892.59 31.37 14.01 67.67 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 40 2 5 7 2 0.6 40 2.5 10.5 120 2.56 8.13 598.36 31.36 14.9 60.33 

 
ts1=tiempo de quemado, unidad de medición minutos. 
tc90=tiempo de 90 % de vulcanizado, unidad de medición minutos. 
EMR=Elongación Máxima Ruptura, unidad de medición %. 
EMD=Esfuerzo Máximo Desgarre, unidad de medición KN/m. 

Costo=Costo de formulación, unidad de medición Pesos Mexicanos $. 
Dureza=Dureza en producto final, unidad de medición Shore A. 
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Se obtuvieron los ANDEVAS en la Tabla 29 de las características de 

calidad en forma individual ts1, tc90, EMR, EMD, Costo y Dureza del DEE 

    
    . 

Tabla 29. Resultados de ANDEVAS aumentando la característica DUREZA 

Factores gl 

ts1 tc90 EMR EMD Costo Dureza 

Valor-P Valor-P Valor-P Valor-P Valor-P Valor-P 

NH 1 0.039* 0.312 0.396 0.015* 0.002* 0.465 

AP 1 0.007* 0.223 0.053 0.000* 0.001* 0.041* 

ZnO 1 0.381 0.199 0.658 0.013* 0.526 0.130 

EM 1 0.834 0.289 0.149 0.187 0.000* 0.465 

MB 1 0.004* 0.218 0.662 0.989 0.544 0.246 

TM 1 0.003* 0.045* 0.131 0.257 0.743 0.260 

FI 1 0.708 0.637 0.102 0.553 0.000* 0.116 

AZ 1 0.005* 0.251 0.794 0.028* 0.764 0.465 

TV 1 0.297 0.625 0.675 0.055 0.000* 0.007* 

Error total 6 
     

 

Total (Corr.) 15 
     

 

R2 
 

93.66 73.84 73.70 95.50 99.14 85.30 

R2 ajustada 84.14 34.59 34.25 88.76 97.84 63.24 

*significativos 
 

De la Tabla anterior se discutió para cada ANDEVA que factores juegan 

un papel importante en cada característica de calidad como se ilustra en 

la Tabla 30. 
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Tabla 30. Discusión de ANDEVAS de ts1, tc90, EMR, EMD, Costo y Dureza 
ANDEVAS Factores 

significativos 
Discusión Ecuaciones de regresión 

derivadas de la ecuación 
(Ec.10) 

ts1 NH, AP, MB, 

TM y AZ 

Igual que la Tabla 20 ts1=3.04-

0.28NH+0.44AP+0.50MB-0.51TM-
0.46AZ  

(Ec.15) 
tc90 TM Igual que la Tabla 20 tc90=9.145-0.52TM 

(Ec.16) 
EMR Ninguno  Al no haber efectos significativos, se excluye este de 

la aplicación de la función de deseabilidad. 
Ecuación de regresión no 

significativo                       (Ec.17) 
EMD NH, AP, ZnO y 

AZ 
Igual que la Tabla 20 EMD=37.18+1.59NH-4.36AP-

1.65ZnO-1.36AZ 

(Ec.18) 
 

Costo NH, AP, EM, FI 
y TV 

Igual que la Tabla 20 Costo=14.71-0.21NH-
0.25AP+0.51EM-0.58FI+0.69TV 

(Ec.19) 
Dureza AP y TV AP mejora moderadamente la plasticidad al producto 

y facilita el procesamiento, permite la movilidad de 
segmentos poliméricos internamente.  
TV es el tiempo de vulcanización óptimo, que logra el 
mayor número de entrecruzamientos que mejora la 
dureza del producto. 

Dureza=71.52-2.56AP-4.02TV 

(Ec.20) 

 
4.4.4 Optimización simultánea para ts1, tc90, EMR, EMD, Costo y 

Dureza 

La optimización simultánea permite determinar la mejor combinación de 

factores y niveles experimentales de manera que cumplan 

satisfactoriamente con los requerimientos de 6 características de calidad 

deseadas en un punto óptimo. El método de la función de deseabilidad 

se aplica a las ecuaciones de regresión (Ec.15), (Ec.16, (Ec.18), (Ec.19) 

y (Ec.20), basada en las especificaciones de calidad del producto y el 

interés del fabricante donde se maximizan ts1, tc90, EMR, EMD, Dureza 

y se minimiza el Costo. A continuación la Tabla 31 ilustra el resumen del 

resultado de la función de deseabilidad obtenida. 
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Tabla 31. Resultados de la aplicación de la función de deseabilidad. 

 

 

En la Tabla anterior se eliminaron dos factores no significativos para las 

6 características de calidad. Se observa que las columnas representan a 

los 9 factores y los renglones representan las características de calidad. 

Note que la característica EMR se excluyó del análisis de la función de 

deseabilidad global, ya que de considerarse, resta potencial al análisis 

de las ecuaciones de regresión significativas en aproximadamente un 

5%, obteniéndose una solución menos eficiente. Para la primer 

características de calidad (ts1) los efectos significativos son: NH, AP, 

MB, TM y AZ los cuales tienen un efecto al cambiar de nivel -1 a nivel 1. 

En la optimización de la segunda característica de calidad (tc90) se 

encontraron a TM como efecto significativo. En la tercera característica 

de calidad (EMD) mostró NH, AP, ZnO y AZ como efectos significativos. 

La cuarta característica de calidad (Costo) presentó NH, AP, EM, FI y TV 

como efectos significativos. Sin embargo, se destaca que el factor TV en 

la última característica de calidad (Costo) tiene un efecto relevante en lo 

que se refiere al costo de formulación, es decir, que TV, FI y EM son de 
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las pendientes más prolongadas pero la más importante es TV por tener 

la pendiente más prolongada y así sucesivamente se pueden ir 

definiendo por renglones para cada característica de calidad que efectos 

son los más relevantes en cada característica de calidad. En la quinta 

característica de calidad (Dureza) mostro como factores significativos AP 

y TV. 

Se concluye que las 5 características de calidad tienen un valor 

aceptable. En cuanto a la deseabilidad global D tiene un valor altamente 

aceptable, lo que significa que todo el diseño y desarrollo de un 

producto/proceso no-convencional de caucho vulcanizado eco-eficiente, 

es aceptable alcanzando una respuesta óptima global como una 

alternativa eficiente. 

 

4.5 Desarrollo análisis de costos de procesos de caucho 

vulcanizado 

 

Se realizó un análisis de costos de operación comparativo del proceso 

convencional y el proceso no-convencional de vulcanizado de caucho. 

Los costos de operación analizados comprenden; costo de consumo de 

energía, costo de mano de obra, costo de formulación y costo de 

desperdicio. Se analizó la producción total en unidad de Kg, producción 

defectuosa (desperdicio), producción disponible y Costo unitario por 1 

Kg. 

Los cálculos se hicieron a nivel laboratorio, sin tomar en cuenta el 

mantenimiento de los equipos y sin contemplar la reinversión de la 

estufa para secar la fibra. A continuación, se presenta la Tabla 32 en la 

que se muestran la comparación de costos de operación del proceso 

convencional con el proceso no-convencional eco-eficiente. 

 



97 
 

Tabla 32. Comparación de costos de producción de proceso convencional y no-

convencional de vulcanizado de caucho. 

 

Proceso 

Convencional 

Mensual 

Proceso No-Convencional 

Mensual 

Diferencia 

Mensual 

 Costo de consumo de energía $2,011.53 $1,957.63   

Costo de mano de obra $27,700.80 $27,700.80 

 Costo de formulación $17,100 $15,264   

Costo de desperdicio $3,052.13 $305.28   

 

$49,865.13 $45,227.71 $4,637.4 

    Producción total en Kg 360.00 360.00 

 Producción defectuosa en Kg 72.00 7.20 

 Producción disponible en kg 288 kg 352 Kg 64.8 Kg 

    Costos unitarios por 1 Kg $173.14 $128.20 $44.94 

    

    

 

Beneficio en costos 26 % 

  

 

Como se puede observar la diferencia de emplear el proceso no-

convencional de vulcanizado del caucho con la introducción de una fibra 

natural como agente reforzante reduce un 9.3 % el costo de operación 

en comparación con el proceso convencional de vulcanizado de caucho. 

Con respecto a la producción disponible para el cliente empleando el 

proceso no-convencional de vulcanizado se incrementa en 18.1% en 

comparación con la producción disponible del proceso convencional. 

El costo unitario por 1 kg producido con el proceso no-convencional se 

reduce en 26 % en comparación con el costo unitario del proceso 

convencional. 
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La empresa actualmente tiene una gran reducción de costos de 

operación y costo unitario, además de un incremento considerable en la 

producción disponible para el cliente, lo que permite, obtener un 

beneficio en los costos del nuevo proceso eco-eficiente no-convencional 

de vulcanizado rentable y competitivo en la industria hulera en México. 

Respecto al: 

Porcentaje de producción total =Kg buenos/kg producidos.         (Ec.21) 

 

En la Tabla 33, se muestra el porcentaje de producción disponible de 

ambos procesos. 

 

Tabla 33. Resultado comparativo del porcentaje de producción total entre ambos 

procesos. 
 Proceso Convencional 

Mensual 

Proceso 

No-Convencional 

Mensual 

 

Porcentaje de 

producción total  

80 % 97.8 % 

 

Como se puede observar el beneficio de emplear el proceso eco-eficiente 

no-convencional de vulcanizado de caucho, en cuanto al porcentaje de 

producción total es de 17.8 % en comparación con el proceso 

convencional de caucho. 
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4.6 Impactos del proceso eco-eficiente no-convencional de 

vulcanizado de caucho 

 

Se concluye que el empleo de un proceso no-convencional de 

vulcanizado de caucho tiene una gama de beneficios como: tecnológico, 

proceso, producto, económico, ambiental y social. 

 Una ventaja del proceso no-convencional de vulcanizado de 

caucho es que presenta diferencias en las condiciones de 

operación que pueden considerarse como mejora al compararse 

con el proceso convencional de vulcanizado. 

 Otra ventaja es en la tecnología, pues se identifican diferencias 

que impactan a los tiempos de quemado, tiempo de 90 % de 

vulcanizado, características de calidad y costos de formulación del 

producto caucho-fibra, al aplicar el proceso no-convencional de 

vulcanizado que se consideran como características optimizadas 

en comparación a los procesos convencionales de caucho 

vulcanizado. 

 Una ventaja económica, es en el costo total de operaciones al 

aplicar el proceso no-convencional de vulcanizado que presenta 

diferencias que son menores a las obtenidas con los procesos 

convencionales de vulcanizado. 

 Otra ventaja más es la ambiental, al identificar diferencias que 

impactan ambientalmente de manera positiva al aplicar el proceso 

no-convencional de vulcanizado de caucho al compararse con los 

procesos convencionales de vulcanizado. 

 Por último la ventaja social, al impactar socialmente (creando 

fuentes de empleo al darle tratamiento a los residuos de la FAT) 

de manera sustancial al aplicar el proceso no-convencional al 

compararse con los procesos convencionales de vulcanizado. 
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4.7 Aportación Científica-Tecnológica de esta investigación 

La aportación aplicada a la ingeniería industrial y de manufactura:  

 Es con el diseño y desarrollo de un proceso eco-eficiente no-

convencional de vulcanizado de caucho, basado en el desarrollo de 

un producto caucho-fibra y el desarrollo del proceso que permita 

ser sostenible en costo cumpliendo los requerimientos en el sector 

industrial. Además de cumplir con el principio de eco-eficiencia 

haciendo el intercambio con otras empresas para que los residuos 

de una agro-industria sea materia prima de otra empresa y con el 

compromiso de ayudar a nuestro medio ambiente. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

5.1 Fase I 

Por la evidencia estadística mostrada en los resultados y discusión se 
puede concluir: 

 Es importante destacar que en esta investigación se planteó un 

DEE de 5 factores operacionales y de formulación, donde los 

resultados revelaron que 4 factores ejercen un efecto 

estadísticamente significativo sobre las variables ts1 y tc90. 

 Los resultados obtenidos revelaron el mejor arreglo óptimo al que 

se deben de experimentar los factores es (A nivel -1, B a nivel -1, 

C a nivel 1, D a nivel -1 y E a nivel -1), para que las variables de 

respuesta ts1 obtengan un valor de 4.6 minutos y para tc90 un 

valor de 10 minutos. 

 La realización de este primer DEE sin cargas para el proceso de 

vulcanizado de caucho optimizo ts1 y tc90, que permiten evitar la 

pre-vulcanización de material. 

 Se trabajó en la región experimental de los factores de operación, 

en un espacio delimitado por los intervalos de los factores 

estudiados, sin embargo existe la posibilidad de desplazarse para 

trabajar un estudio fuera de esta área experimental. 
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5.2 Fase II 

 Es posible optimizar el proceso no-convencional de vulcanizado de 

caucho, esta se realizó mediante la función de deseabilidad, con 5 

características de calidad, difícil encontrar que todas las 

características de calidad cumplan con un punto óptimo en 

común. 

 Se conjuntaron en un solo DEE factores operacionales y de 

formulación, esto no ha sido reportado en la literatura hasta la 

realización de esta investigación. 

 En cuanto a las alternativas de solución se obtuvieron lo siguiente: 

 

Promedio ts1 
min 

tc90 
min 

EMR 
% 

EMD 
KN/m 

Costo 
$ 

Datos del DEE     
     3.05 9.17 676.58 37.19 14.72 

Formula optimizada 3.7 9.68 749.57 35 12.39 

Confirmatorias 3.96 10.35 774.15 26.55 11.91 

Formula optimizada (sin fibra) 3.10 9.21 1030.79 29.22 12.95 

Formula optimizada (sin ácido esteárico) 2.96 8.48 757.06 42.64 11.92 

 

La prueba confirmatoria en comparación con la fórmula optimizada 

aumenta 6.6% a ts1, 6.5% a tc90, 3.2% a EMR y disminuye en 24.1% a 

EMD y 3.9% del Costo. 

La prueba optimizada (sin fibra) en comparación con la fórmula 

optimizada aumenta 27.2% a EMR y 4.3% a Costo y disminuye en 

16.2% a ts1, 4.9% a tc90 y 16.5% de EMD. 

La fórmula optimizada (sin ácido esteárico) en comparación con la 

fórmula optimizada aumenta 1% a EMR y 17.9% a EMD y disminuye en 

20% a ts1, 12.4% a tc90 y 3.8% de Costo. 
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 Se tiene una influencia significativa en las características de 

calidad (ts1, tc90, EMR y Costo) con un alto contenido de fibra de 

agave en comparación de otras pruebas realizadas como 

alternativas de solución. 

 Se obtuvo un excelente resultado en la reducción de costos de 

operación con el empleo de un proceso eco-eficiente no-

convencional de vulcanizado de caucho, una reducción de costo 

unitario con el uso del proceso no-convencional y un incremento 

en la producción total al utilizar el proceso no-convencional de 

vulcanizado, lo que permite, concluir que el proceso no-

convencional de vulcanizado es un proceso eco-eficiente al 

promover un proceso amigable con el medio ambiente. 

 El proceso no-convencional da la confianza de que no se le pre-

vulcanizara el material al operador al maximizar (ts1). 

 El tiempo adicional empleado para (tc90) es lo que permite al 

proceso no-convencional reducir el desperdicio, lo que permite 

obtener un mayor porcentaje de producción. 

 En la propiedad de elongación (EMR) se puede concluir que se 

mejoró casi al doble. 

 En la propiedad de desgarre (EMD) el desempeño es 

moderadamente menor a como lo maneja el cliente. 

 El costo de formulación (Costo) el ahorro que se tiene por 1 Kg 

manufactura por el proceso no-convencional es de $5. 

 El beneficio de emplear el proceso no-convencional de 

vulcanizado de caucho es de 17.8% en comparación con el 

proceso no-convencional. 
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5.3 Comprobación de hipótesis: 

 

Existirá una diferencia entre el método propuesto y el método tradicional 

de tal manera, que el proceso propuesto es mejor porque podría 

aumentar el porcentaje de producción. 

Se comprueba la hipótesis de forma aritmética, tal que, 97.8 % es de 

producción total del proceso no-convencional eco-eficiente de 

vulcanizado de caucho y 80 % de producción total es del proceso 

convencional de vulcanizado de caucho. 

Lo que significa que el proceso no-convencional de vulcanizado de 

caucho es lento pero asegura la no generación de desperdicio el evitar la 

pre-vulcanización en comparación con el proceso convencional de 

vulcanizado de caucho que es rápido pero genera desperdicios. 
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5.4 Recomendaciones 

La optimización de 5 características de calidad revelan una gran área de 

oportunidad de mejora para el proceso de vulcanizado de caucho con la 

introducción de fibras naturales. 

Se recomienda que el secado de la fibra de agave a nivel planta sea de 

4 horas a 80 °C. 

Es evidente que por los resultados experimentales obtenidos, existe una 

enorme área de oportunidad de aplicaciones en la industria. 

Existe un área de oportunidad para realizar un análisis de 

apalancamiento de los datos solicitado por la revista científica donde se 

publicó este trabajo de investigación. 

Finalmente se deja abierta otra posibilidad estudiar una alternativa más 

de solución, como un estudio a futuro para optimizar 6 características de 

calidad. Sin embargo se tendría que excluir del análisis a la 

característica de calidad de EMR, ya que estadísticamente resulto no 

significativa, además reduce la eficiencia de la deseabilidad global, en un 

5% con respecto a la actual formula optimizada. 

Además de comentar que el cliente de este proyecto al ver los 

resultados obtenidos con éxito solicitó el análisis de la característica de 

calidad de DUREZA. 
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