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RESUMEN 

 

El presente trabajo se centró en el estudio del proceso de colado de piezas de 

poliuretano, teniendo en consideración las variables de: las temperaturas del 

poliuretano, la moca, el molde los cuales son partes importantes del proceso. 

 

Los rangos de las variables del proceso se determinaron mediante su ficha técnica y la 

experiencia en campo. 

 

Se utilizó el software StaticGraphcis para desarrollar el diseño experimental basado en 

las variables encontradas, se realizaron las probetas con los rangos establecidos por el 

software, teniendo cuidado con las temperaturas de todas las variables, logrando 

identificar poros y fases no homogéneas producto de la modificación de las variables, 

cabe señalar que no hubo ningún cambio al momento del tiempo de curado. 

 

Se utilizó el software Image J para el procesamiento de imágenes, y así determinar y 

cuantificar los poros encontrados en las distintas probetas trabajadas. 

 

El software Static Graphics analizo las variables y lo resultados proporcionados por el 

software Image J, con respecto a los poros, dando como resultado una relevante 

importancia a la temperatura del molde y una notable consideración a la temperatura de 

la moca, se determinó también la ecuación de modelo ajustado para optimizar el 

proceso. 
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ABSTRACT 

 

The present work focused on the study of the process of casting polyurethane pieces, 

taking into consideration the temperature variables of polyurethane, mocha, and mold 

which are important parts of the process. 

 

The ranges of the process variables were determined through its technical specifications 

and field experience. 

 

The StaticGraphcis software was used to develop the experimental design based on the 

variables found, the specimens were made with the ranges established by the software, 

taking care of the temperatures of all the variables, being able to identify non-

homogeneous pores and phases product of the modification of the variables, it should be 

noted that there was no change at the time of curing time. 

 

ImageJ software was used for the image processing, and thus to determine and quantify 

the pores found in the different test pieces worked. 

 

The Static Graphics software analyzed the variables and the results provided by the 

software Image J, with respect to the pores, resulting in a relevant importance to the 

temperature of the mold and a remarkable consideration to the temperature of the 

mocha, the equation was also determined of model adjusted to optimize the process 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los elastómeros de Poliuretano se emplean en piezas que serán sometidas a exigencias 

de trabajo muy duras y que requieran a la vez una alta fiabilidad y duración. 

- Resistencia al desgaste y a la abrasión 

- Elasticidad 

- Amortiguación de impactos o vibraciones 

- Capacidad de carga 

- Resistencia mecánica 

Ejemplos: Ruedas, rodillos, collarines y juntas, acoplamientos elásticos, guías 

deslizantes, hidrociclones, expulsores de matricería, etc. 

En general, toda pieza sometida a desgaste, rozamiento, flexión, carga, impactos, etc. 

 

Las ventajas que poseen estos polímeros son: mayor capacidad de carga y duración, 

material elástico de menor desgaste, Flexible y elástico, resistencia mecánica y 

amortiguación, costes de utillajes, fácil mecanización, todas estas ventajas son 

directamente influenciadas por la cantidad de poros dentro del polímero, los cuales se 

buscan que sean mínimos o que el polímero este totalmente libre de ellos,  

 

La presente investigación se enfoca en el estudio en el control de temperaturas durante 

la etapa de curado en el proceso de colada del elastómero poliuretano (TPU) para 

optimizar este proceso ya que es de suma importancia el control de la generación de 

poros en el interior de dicho polímero, en el cual asumimos que puede estar 

determinados por la temperatura del molde, de la moca y del elastómero poliuretano en 

el momento del curado. 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de poliadición con diisocianatos lo descubrió Otto Bayer y colaboradores en 

1937, los cuales mostraron que los poliuretanos obtenidos eran adhesivos excelentes 

para la unión de elastómeros a fibras y metales. Rápidamente se desarrollaron nuevas 

aplicaciones y nuevas tecnologías en la industria de los poliuretanos. Inicialmente se 

usaron pre polímeros de uretano para la unión de cuero, madera y caucho 
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Lubrizol Advanced Materials inventó el TPU en 1959, cuando la compañía aún se 

llamaba BF Goodrich. Desde el invento del TPU, Lubrizol continúo con la innovación 

del material y creó el primer TPU ignífugo no halogenado y el primer TPU disipador de 

estática. Como el inventor de TPU, no existe ninguna compañía que iguale la 

experiencia, el conocimiento y la cartera de productos de Lubrizol. 

 

Los poliuretanos han adquirido gran interés durante los últimos años como 

biomateriales, debido a su composición química, biocompatibilidad, propiedades 

mecánicas, a su biodegradabilidad específica la cual dependerá del tejido circundante, 

así como a su buena compatibilidad sanguínea. Por ello, se encuentra entre los 

polímeros sintéticos más empleados en aplicaciones biomédicas, así como su uso en 

productos sanitarios. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El elastómero poliuretano es ampliamente usado en juntas, acoplamientos, rodillos etc. 

Los cuales tienen que cumplir con las propiedades que indica, así como su tiempo de 

vida, estos aspectos se verían gravemente afectados por la presencia de poros dentro del 

polímero. 

 

Este fenómeno adverso de generación de poros, debería ser controlado para mejorar el 

control de calidad del polímero y garantizar sus propiedades y tiempo de vida 

 

¿Es posible controlar la generación de poros dentro del polímero?   

 

1.4 HIPÓTESIS 

Es posible controlar la generación de poros dentro del polímero mediante los parámetros 

de temperatura del molde, moca y elastómero poliuretano 

 

1.5   OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar las variables de temperatura del molde, MOCA, elastómero poliuretano para 

controlar la generación de poros dentro del polímero 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el proceso de curado del Elastómero Poliuretano y sus variables 

2. Establecer el diseño Experimental para determinar la optimización del proceso 

3. Determinar la cantidad de poros generados dentro del polímero. 

4. Control de Temperatura para optimizar el proceso 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad no hay investigaciones con respecto al poliuretano y menos aún con el 

proceso de dicho polímero. 

 

La aplicación del Diseño de Experimentos (DoE) Se define simplemente como un 

método para aplicar sistemáticamente la estadística al proceso de experimentación. Se 

puede definir como la realización de un conjunto de pruebas en las cuales se realizan 

cambios voluntarios a los parámetros de control de un proceso o sistema, cuyo objetivo 

es observar e identificar las razones de los cambios en la variable de estudio o respuesta 

y cuantificarla. 

 

Es importante dicho estudio y la aplicación del diseño experimental para tener un 

control de calidad mejor del que se llevaba, que era empíro, y poder reducir al mínimo 

la generación de poros, los cuales siempre perjudican al proceso y afectan 

considerablemente las propiedades mecánicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 POLIURETANO 

Los poliuretanos son copolímeros en bloque, los cuales tienen una amplia aplicación 

como biomateriales debido a que presentan buena biocompatibilidad y versatilidad 

estructural. En la biomedicina tienen aplicación principalmente como elastómeros en 

implantes bioestables, así como diversos dispositivos biomédicos. Hoy en día, los 

poliuretanos son materiales de uso industrial, abarcando un amplio campo de aplicación, 

desde la industria automovilística, hasta su aplicación como materiales en ingeniería 

médica (Espinoza Martínez Pedro, 2017) 

 

Los poliuretanos termoplásticos (TPU) a diferencia de los poliuretanos entrecruzados, 

cuentan con una estructura entrecruzada reversible a través de los enlaces del tipo 

puente de hidrógeno, lo que le otorga la ventaja de poder ser procesados mediante, 

fundido y solución, además de que pueden ser reciclados. (Espinoza Martínez Pedro, 

2017) 

 

En general, el poliuretano termoplástico está compuesto por segmentos suaves y 

segmentos rígidos, donde el segmento suave está constituido por un poliol de alto peso 

molecular y los segmentos rígidos los conforman el grupo diisocianato y el extensor de 

cadena. Por otra parte, se ha encontrado que la separación de fases que se presenta entre 

los segmentos que componen al poliuretano termoplástico solo es una separación de 

fases parcial, mas no total, pues la afinidad entre los segmentos rígidos y suaves 

depende de la simetría del diisocianato y el extensor de cadena. Si en el TPU, los 

segmentos suaves predominan en su estructura, el poliuretano presentará una alta 

deformabilidad, por el contrario, si predominan los segmentos rígidos el TPU tendrá 

mayor rigidez. (Espinoza Martínez Pedro, 2017) 

 

Algunos autores han señalado el hecho de que, para obtener mejores propiedades en el 

TPU, debe existir una separación de fases parcial, ya que si fuese demasiada esta 

separación de fases la interfase entre los segmentos rígidos y suaves podría producir 

fragilidad en el material. (Espinoza Martínez Pedro, 2017) 
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2.1.1 SÍNTESIS DE LOS POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS. 

Existen dos métodos de síntesis para el poliuretano, los cuales se diferencian de acuerdo 

al medio en el cual se llevan a cabo las reacciones y el número de etapas: una y dos 

etapas. En el método de una etapa, se involucra un mezclado simultáneo de todos los 

reactivos, por lo que el catalizador usado debe ser cuidadosamente seleccionado. Este 

método es más rápido, simple y económico para la obtención de poliuretanos. Por otra 

parte, el método de dos etapas permite un mayor control de la reactividad, propiedades y 

procesabilidad, ya que si la reacción se lleva a cabo en solución se tiene un mayor 

control para su reproducibilidad y procesabilidad. Cabe mencionar que la reacción 

ocurrida durante la síntesis del poliuretano es una reacción exotérmica donde el calor 

liberado puede llegar a degradar el polímero. Para la formulación de poliuretanos 

termoplásticos se emplean generalmente tres reactivos básicos; un poliol bifuncional de 

alto peso molecular, un diisocianato y un diol bifuncional de bajo peso molecular. 

(Espinoza Martínez Pedro, 2017) 

 

Los polioles, están formados por cadenas largas y suaves de polímero (Mw=500-

8000g/mol), donde los segmentos suaves aportan propiedades elastoméricas, 

controlando las propiedades del poliuretano a bajas temperaturas. Dentro de la síntesis 

de poliuretanos los polioles comúnmente utilizados son poliéterdiol y poliesterdiol. En 

la Tabla 2.1 se muestran algunos de los polioles más empleados para la síntesis de 

poliuretanos. (Espinoza Martínez Pedro, 2017) 
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Tabla 2.1: Polioles más utilizados en la síntesis de poliuretanos. 

 

Fuente: Deanin, R.D.(1972) 

 

El uso de poliéterdiol en la elaboración de poliuretanos es mayormente 

empleado debido a su bajo costo y su fácil manipulación, mientras que el 

poliésterdioles se usa con menor frecuencia ya que tiene costos más altos. 

Además, presentan baja resistencia a la hidrólisis comparado con los 

poliuretanos a base de polieterdiol. Por otra parte, los poliuretanos obtenidos 

mediante el uso de policarbonatodioles presentan aun mayor resistencia a la 

hidrólisis comparado con los dos anteriores. (Espinoza Martínez Pedro, 2017) 

 

El diisocianato conforma el segmento rígido del poliuretano, existen dos tipos de 

diisocianato lo alifáticos y aromáticos, siendo estos últimos los más utilizados, 

debido a que son menos costosos, además, le otorgan mejores propiedades 

mecánicas y mayor resistencia térmica. En la Tabla 2.2 se presentan algunos de 

los diisocianatos más utilizados. (Espinoza Martínez Pedro, 2017) 
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Tabla 2.2: Diisocianatos empleados en la síntesis de poliuretanos 

 

Fuente: Deanin, R.D.(1972) 

 

2.2  PROPIEDADES MECÁNICAS DEL POLIURETANO 

Propiedades principales 

La mayoría de los poliuretanos son termoestables, aunque existen algunos poliuretanos 

termoplásticos para algunas aplicaciones especiales. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 Posee un coeficiente de transmisión de calor muy bajo, mejor que el de los aislantes 

tradicionales, lo cual permite usar espesores mucho menores en aislaciones 

equivalentes. 

 Mediante equipos apropiados se realiza su aplicación "in situ" lo cual permite una 

rápida ejecución de la obra consiguiéndose una capa de aislación continua, sin juntas 

ni puentes térmicos. 

 Su duración, debidamente protegida, es indefinida. 

 Tiene una excelente adherencia a los materiales normalmente usados en la 

construcción sin necesidad de adherentes de ninguna especie. 

 Tiene una alta resistencia a la absorción de agua. 

 Muy buena estabilidad dimensional entre rangos de temperatura desde -200 ºC a 100 

ºC. 

 Refuerza y protege a la superficie aislada. 

 Dificulta el crecimiento de hongos y bacterias. 

 Tiene muy buena resistencia al ataque de ácidos, álcalis, agua dulce y salada, 

hidrocarburos, etc. 
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2.2.1 Propiedades físicas 

Aunque es evidente que las propiedades físicas dependen mucho del proceso de 

fabricación, en la tabla 2.3 hay ejemplos de ciertos compuestos. (Mariano, 2013) 

 

Tabla 2.3: Propiedades Física 

Densidad D-1622 Kg./m3 32 40 48 

Resistencia 

Compresión 
D-1621 Kg./cm2 1.7 3.0 3.5 

Módulo compresión D-1621 Kg./cm2 50 65 100 

Resist. Tracción D-1623 Kg./cm2 2.5 4.5 6 

Resist. Cizallamiento C-273 Kg./cm2 1.5 2.5 3 

Coef Conductividad C-177 Kcal/m.hºC 0.015 0.017 0.02 

Celdas cerradas D-1940 % 90/95 90/95 90/95 

Absorción de agua D-2842 g/m2 520 490 450 

Fuente: Deanin, R.D.(1972) 

 

2.2.2 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas dependen de la medida de su peso volumétrico; a medida 

que este aumenta, aumenta su propiedad de resistencia. Los pesos volumétricos más 

usuales se hallan comprendidos entre 30 y 100 kg/m3, dentro de estos límites se 

obtienen los siguientes valores: (Mariano, 2013) 

- Resistencia a la tracción entre 3 y 10 (Kp./cm2) 

- Resistencia a la compresión entre 1,5 y 9 (Kp./cm2) 

- Resistencia al cizallamiento entre 1 y 5 (Kp./cm2) 

- Módulo de elasticidad entre 40 y 200 (Kp./cm2) 

 

2.2.3 Resistencia a los productos químicos 

El poliuretano es resistente al agua potable, al agua de lluvia y al agua de mar, las 

soluciones alcalinas diluidas, los ácidos diluidos, los hidrocarburos alifáticos como por 

ejemplo la gasolina normal, el carburante diesel, el propano, el aceite mineral, así como 

los gases de escape y el aire industrial (SO2). Es condicionalmente resistente 

(hinchamiento o encogimiento) a los siguientes productos: los hidrocarburos clorados, 
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las acetonas y los éteres, no es resistente a los ácidos concentrados. Antonio Gonzales-

Jimenez (2014) 

 

2.2.4 Comportamiento ignífugo 

En el sector de la construcción se emplean exclusivamente materias primas que dan 

lugar a una espuma sintética auto extinguible. Mediante la combinación de una capa 

cubriente incombustible se alcanza el predicado (difícilmente inflamable), según DIN 

4102. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

2.2.5 Poder adhesivo 

Una propiedad particularmente interesante del poliuretano es para el empleo como 

material de construcción por su adhesión a diferentes materiales. Durante la fabricación 

la mezcla experimenta su estado intermedio pegajoso y en virtud de la fuerza adhesiva 

propia, automática y excelentemente se adhiere al papel, al cartón y al cartón asfaltado 

para techos, así como a las maderas, a las planchas de fibras duras y de virutas 

prensadas, a la piedra, al hormigón, al fibrocemento, a las superficies metálicas y a un 

gran número de materias plásticas. (Mariano, 2013) 

Los poliuretanos tienen en general las siguientes características: 

• Excelente tenacidad. 

• Flexibilidad, alta capacidad de alargamiento. 

• Excelente relleno de holgura. 

• Puede pintarse una vez curado. 

• Excelente resistencia química. 

 

2.3 PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y CALORÍFICAS DEL POLIURETANO 

El poliuretano, en sus formulaciones básicas, es totalmente aislante del calor y de la 

electricidad. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

La absorción de la humedad ambiental puede reducir su resistividad, por lo que 

generalmente no es aplicado como aislante. (Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

Existen formulaciones con aditivos especiales que convierten el poliuretano en 

conductor eléctrico, sin perder sus propiedades mecánicas y resistentes. 
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El calor específico para los tipos 1800 y 3000 es de 0,45 Cal/ºC y la conductividad 

térmica es de 0,25 Kcla/mhºC. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

2.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Los poliuretanos componen la familia más versátil de polímeros que existe. Pueden ser 

elastómeros y pueden ser pinturas. Pueden ser fibras y pueden ser adhesivos. Aparecen 

en todas partes. El nombre asignado de poliuretanos viene de que su cadena principal 

contiene enlaces uretano. (Mariano, 2013) 

  

2.4.1 Enlace Uretano 

Los poliuretanos forman parte de los llamados polímeros termoestables, estos se 

caracterizan por tener cadenas poliméricas entrecruzadas, formando una red 

tridimensional que no funde. Esto diferencia de los polímeros termoplásticos.  

 

Además, los poliuretanos polimerizan irreversiblemente con calor o presión formando 

una masa rígida y dura. 

 

Los poliuretanos son los polímeros mejor conocidos para hacer espumas. Pero los 

poliuretanos son más que espumas. (Mariano, 2013) 

  

2.4.2 Uniones uretano en un polímero 

Un poliuretano puede ser cualquier polímero que contenga un enlace uretano en su 

cadena principal. 

Cuando se hace reaccionar monómeros con una funcionalidad mayor que dos, se forma 

un polímero termoestable. Un ejemplo de esto es la reacción de los diisocianatos con un 

glicerol, o con ésteres poliglicólicos. 

Por lo visto anteriormente se puede decir que los poliuretanos se sintetizan haciendo 

reaccionar diisocianatos con dialcoholes. A continuación, se presenta un ejemplo. 

(Mariano, 2013) 

  

2.4.3 Reacción de dialcohol con diisocianato 

A veces, el dialcohol se sustituye por una diamina y el polímero que obtenemos es una 

poliurea, porque contiene más bien un enlace urea, en lugar de un enlace uretano. Pero 



11 

generalmente se los llama poliuretanos, porque probablemente no se venderían bien con 

un nombre como poliurea. (Mariano, 2013) 

 

2.4.4 Reacción de diamina con diisocianato 

Los poliuretanos son capaces unirse perfectamente por enlace por puente de hidrógeno y 

así pueden ser muy cristalinos. Por esta razón se utilizan a menudo para hacer 

copolímeros en bloque con polímeros de estructura similar al caucho. Estos copolímeros 

en bloque tienen características de elastómeros termoplásticos. (Mariano, 2013) 

 

Los poliuretanos pueden ser de dos tipos, flexibles o rígidos, dependiendo del número 

de -OH que tengan. Los rígidos se obtienen cuando el diisocianato se hace reaccionar 

con poliglicoles. Los poliuretanos flexibles se consiguen utilizando trioles obtenidos a 

partir del glicerol y del óxido de propileno. También se puede usar el óxido de etileno, 

aunque se prefiere el propileno porque le da mayor resistencia a la humedad. (Mariano, 

2013) 

 

Un elastómero termoplástico poliuretánico es el Spandex, que DuPont vende bajo el 

nombre comercial Lycra. Tiene enlaces urea y uretano en su cadena. Lo que le confiere 

al spandex sus características especiales, es el hecho de que en su estructura tiene 

bloques rígidos y flexibles. La cadena polimérica corta de un poliglicol, de 

generalmente cerca de cuarenta unidades de longitud, es flexible y parecida al caucho. 

El resto de la unidad de repetición, es decir el estiramiento con los enlaces uretano, los 

enlaces urea y los grupos aromáticos, es extremadamente rígido. Esta sección es tan 

fuerte que las secciones rígidas de diversas cadenas se agrupan y se alinean para formar 

fibras. Obviamente, son fibras inusuales, pues los dominios fibrosos formados por los 

bloques rígidos están unidos entre sí por las secciones flexibles parecidas al caucho. El 

resultado es una fibra que actúa como elastómero. Esto permite que logremos una tela 

capaz se estirarse, ideal para la ropa de gimnasia y similares. (Mariano, 2013) 

 

2.5 CLASIFICACIÓN 

Un dialcohol es un compuesto orgánico que está compuestos por dos grupos Alcohol (-

O-H) y que tendrán características magnificas para ser polimerizados. (Mariano, 2013) 
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A continuación, se muestran los polialcoholes más usados para la obtención de 

poliuretanos. (Mariano, 2013) 

 

2.5.1 A partir de ácido adípico 

El ácido adípico es un ácido carbónico. Los polialcoholes de poliéster hecho a partir de 

ácidos adípicos son productos importantes para la producción de poliuretano. Los 

poliuretanos a base de polialcoholes de poliéster tienen en general excelentes 

propiedades mecánicas. Tanto la estabilidad hidrolítica como la elasticidad de los 

poliuretanos hechos de polialcoholes de poliéster son inferiores que los poliuretanos 

hechos de polialcoholes de poliéteres. (Mariano, 2013) 

  

2.5.2 A partir de ácido caproláctico 

Los polialcoholes de poliéster hechos a partir del caproláctico tienen en general una baja 

viscosidad y una mejor estabilidad hidrolítica. (Mariano, 2013) 

 

2.5.3 A partir de ácido hexanoico 

El ácido hexanoico es un ácido carbónico. Los polialcoholes de poliéster hechos a partir 

de ácido hexanoico son un importante producto intermedio para la producción de 

poliuretanos. (Mariano, 2013) 

 

2.5.4 A partir de ácido maleico 

El ácido maleico es un ácido carbónico. Los polialcoholes de poliéster hechos a partir 

de ácido maleico son un importante producto intermedio para la producción de 

poliuretanos. (Mariano, 2013) 

 

2.5.5 A partir de ácido ftálico 

El ácido ftálico es un ácido carbónico. Los polialcoholes de poliéster hechos a partir de 

ácido ftálico son un importante producto intermedio para la producción de poliuretanos. 

(Mariano, 2013) 

 

2.5.6 A partir de ácido tereftálico 

El ácido tereftálico es un ácido carbónico. Son muy usados en la producción de 

poliuretanos como planchas y fibras sintéticas. (Mariano, 2013) 
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2.5.7 A partir de PEG 

El PEG (polietilenglicol) es un polialcohol de polieter. A causa de la estabilidad 

hidrolítica del polieter, el PEG es usado para elementos flexibles como espumas, 

elastómeros, adhesivos, etc. (Mariano, 2013) 

 

2.5.8 A partir de PPG 

El PPG (polipropilenglicol) es un polialcohol de polieter. A causa de la estabilidad 

hidrolítica del polieter, el PPG es usado para elementos flexibles como espumas, 

elastómeros, adhesivos, etc. (Mariano, 2013) 

 

2.5.9 A partir de PTMEG 

Los PTMEG (politetrahidrofuranos) es entre otros el nombre común para el 

politetrametileneterglicol. Los poliuretanos de PTMEG tienen muy buenas propiedades 

mecánicas y tiene estabilidad hidrolítica. (Mariano, 2013) 

  

2.5.10 A partir del PTMEG 

Nota 1: Los polialcoholes de poliéster nos dan poliuretanos flexibles. Comparados con 

los poliuretanos hechos de poliéteres, estos van a ser menos estables hidrolíticamente y 

tendrán una reducida elasticidad. Los productos hechos con polialcoholes de poliéster a 

menudo se aprovechan de las buenas propiedades mecánicas. 

Nota 2: Los polialcoholes con grupos amina en lugar de alguno de los grupos alcohol 

son muy reactivos. 

Nota 3: Los alcoholes con un solo grupo -OH se usan para bajar el peso molecular de 

los poliuretanos. Van a cambiar las propiedades de los poliuretanos a los que se le 

añade. (Mariano, 2013) 

 

2.5.11 Diisocianatos 

Un diisocianato es un compuesto orgánico que está compuestos por dos grupos Cianatos 

(-N=C=O) y que tendrán características magnificas para ser polimerizados. 

Hay muchísimos diisocianatos diferentes, pero a continuación se exponen los más 

importantes para formar poliuretanos. (Mariano, 2013) 
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2.5.12 H12MDI 

El 4,4 '-diisocianato diciclohexilmetano (H12MDI o MDI hidrogenado) es una 

importante materia prima para la producción de dispersiones de poliuretano, 

prepolímeros y elastómeros de poliuretano resistentes a la luz y al amarillamiento. 

(Mariano, 2013) 

 

2.5.13 HDI 

Hexilmetileno o hexileno diisocianato. Se usa en la producción de poliuretanos. Es un 

líquido incoloro con un olor agudo. Se pueden obtener productos estables a la luz con 

estos isocianatos alifáticos. (Mariano, 2013) 

 

2.5.14 IPDI 

Isopronon diisocianato se usa para obtener adhesivos de poliuretanos o ropa de 

poliuretano y además, algún elastómero de poliuretano. Es alifático y por lo tanto 

estable a la luz y menos reactivo que el MDI y el TDI. (Mariano, 2013) 

  

2.5.15 MDI 

Entre el TDI y el HDI está el MDI. Es uno de los diisocianatos más importante 

técnicamente; el cual en adicción a di-,tri- y polialcoholes genera muy buenos 

poliuretanos. Hay dos clases: el 2,4-MDI y el 4,4-MDI. (Mariano, 2013) 

  

2.5.16 TDI 

La mezcla del 2,4- y el 2,6-toluoldiisocianato es un importante material básico para la 

producción de poliuretano. Las áreas de uso son las espumas, los elastómeros, bases de 

lacas, ropas y adhesivos. Dependiendo del campo de utilización la mezcla entre ambos 

será de diferentes proporciones. (Mariano, 2013) 

  

2.5.17 TMXDI  

Es una abreviación para el 1,3-diisocianato-1-metiletilbenceno, que brinda estabilidad a 

la luz. (Mariano, 2013) 
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2.5.18 TODI 

Es un diisocianato para la producción de poliuretanos de alta calidad y de propiedades 

tan peculiares como elevadas propiedades mecánicas incluso a altas temperaturas, 

además de buenas resistencias al corte, rasguño y las abrasiones. (Mariano, 2013) 

 

2.6 USOS Y APLICACIONES 

Los poliuretanos son una solución a la necesidad de materiales especiales en 

construcción. Los productos de poliuretano y las correspondientes tecnologías permiten 

una fabricación económica. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

Los sistemas de construcción progresan y las necesidades de conservar la energía 

aumentan, la espuma rígida de poliuretano puede ser el producto óptimo para llegar a 

estos objetivos. Proporcionan el aislamiento más eficiente a disposición de la industria 

de la construcción y refrigeración. El poliuretano se combina fácilmente con los 

materiales de acabado superficial disponibles, ofreciendo la posibilidad de producir 

diferentes compuestos. Desde cámaras frigoríficas hasta generadores de energía (donde 

se debe eliminar cualquier posibilidad de condensación de agua en el techo), son 

algunos ejemplos. En la técnica de la calefacción y refrigeración los poliuretanos se 

usan para aislar tuberías, para el caso de tener que aislar grandes superficies se utiliza el 

método de aplicación por aspersión. La espuma rígida puede ser obtenida en forma de 

placas aislantes para techos y paredes o se puede inyectar para llenar cavidades. Ahí 

donde se requiera un aislamiento de baja conductividad, alta resistencia y bajo peso, se 

puede usar una espuma rígida de poliuretano. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

A diferencia de la espuma rígida, la espuma flexible de poliuretano posee una estructura 

celular abierta, es un material muy elástico, que cuando se retira la carga a la que haya 

sido sometida, recupera instantáneamente su forma original. Es un material sumamente 

ligero y con una alta permeabilidad al aire, escogiendo las materias primas en su 

fabricación y variando la formulación, podemos regular sus propiedades: la 

amortiguación, la característica elástica, la estructura celular, la densidad aparente y la 

dureza. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 
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Campos de aplicación importantes se encuentran en las industrias fabricantes de 

asientos para coche, sillas y colchones, también se aplican para embalar equipos 

delicados, en artículos para hospitales, etc. 

 

2.6.1 Adhesivos 

Los poliuretanos se forman por un mecanismo en el que el agua reacciona (en la 

mayoría de los casos) con un aditivo formulado que contiene grupos isocianato. Al igual 

que en el caso de las siliconas, la molécula de agua ha de migrar al interior del adhesivo, 

donde se produce el enlace. Su comportamiento de curado es por ello el mismo que el 

de las siliconas, pero sin liberar subproductos al medio ambiente. La velocidad de 

curado también depende de la humedad relativa, al igual que en el caso de la silicona. 

Para conseguir la mejor y más duradera adhesión se recomienda el uso de productos 

apropiados de limpieza e imprimación (promotores de la adhesión). Se utilizan 

diferentes imprimaciones en función de los sustratos. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

La aplicación de espuma de poliuretano mediante spray no sólo brinda una excelente 

aislación térmica y anti condensante, sino también una perfecta impermeabilización. 

Esto se debe a que el 90% de las celdas son cerradas y actúan como una barrera 

continúa a la penetración del agua. Mientras que en las cubiertas planas convencionales 

es preciso instalar por superposición gran número de capas, con diversas funciones para 

cada una, en los recubrimientos por proyección se utiliza, en principio, solo un material, 

que, por su resistencia mecánica y su adherencia sobre toda la superficie, mejora la 

rigidez estructural de todo tipo de estructura. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

Este sistema tiene especial importancia para el saneamiento y la renovación de la 

protección termo hidrófuga de techados deteriorados, como así también para 

edificaciones nuevas de hormigón o chapa. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

 

2.6.2 Lacas, pinturas y esmaltes 

Las lacas y pinturas de poliuretano se han convertido en una garantía de durabilidad, 

resistencia y belleza ampliamente aceptadas hoy. Antonio Gonzales-Jimenez (2014) 

Los poliuretanos son una amplia variedad de polímeros con diferencia total en su 

composición y sus correspondientes propiedades. La multitud de estructuras y la 

posibilidad de diseñar polimerizaciones está ligada a la necesidad que exija el fabricante 
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de muebles o piezas en madera. Así, un mueble que tenga como protección pinturas de 

poliuretano garantiza su resistencia al calor, al rayado, a sustancias químicas y al 

manchado de agua, ya que revisten la pieza con una película de tal dureza, que en 

condiciones naturales puede mantener su estado original durante diez años sin ninguna 

alteración; que no es el caso de los otros productos que garantizan solo la mitad del 

tiempo. 

 

En la actualidad, aproximadamente el 95 por ciento de la industria nacional del mueble 

da sus acabados con catalizadas y la razón es su costo, son mucho más económicas que 

las de poliuretano. La causa de la diferencia de precios obedece a que las resinas que 

componen los productos de poliuretano son muy caras y encarecen considerablemente 

los productos. De aquí, que son pocas las empresas que fabrican muebles con acabados 

en poliuretano todavía, aunque es una empresa en auge. Antonio Gonzales-Jimenez 

(2014) 

 

No hay duda que las ventajas que ofrece el poliuretano superan ampliamente a otras del 

mercado que ofrecen un servicio similar. De hecho, las ventajas en resistencia a la 

abrasión y al rayado le permiten ser usado en pisos muy transitados sin que se deteriore 

por tráfico continuo. En la actualidad, el poliuretano se aplica con éxito en otros 

materiales como el metal. Los aviones, equipos, maquinaria y estructuras son 

recubiertos con esta película para protegerlos de los cambios bruscos de temperatura, 

aprovechando que su proceso de catálisis es por reacción química y no por contacto con 

el aire. En este momento la línea poliuretano ofrece una amplia gama de productos de 

acuerdo a la necesidad. Cada uno tiene una composición que puede mezclar hasta tres 

componentes y brindar distintos grados de dureza, brillo, resistencia a temperaturas e 

intemperie, agentes químicos y otros. (Mariano, 2013) 

 

2.6.2.1 Tipos 

 Lacas uretánicas de dos componentes para madera uso interior y exterior. Se 

componen de poliol elaborado a partir de resinas hidroxiladas que pueden ser 

acrílicas, poliestéricas libres de aceites y modificaciones, y endurecedor, elaborados 

a partir de TDI, MDI, IPDI y un glicol. 
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 Barniz mono componente para pisos de madera. De excelente dureza y flexibilidad, 

elaboradas a partir de TDI - glicol. El secado de este se produce por reacción con la 

humedad ambiente la cual actúa como su catalizador. 

 Barniz alquídico - uretánico. Se elabora a partir de resinas alquídicas uretanizadas 

con TDI - IPDI y aceites tales como linaza y soya. Su manejo es muy generalizado 

en Europa y Estados Unidos para usos domésticos. Su resistencia es mucho menor a 

las anteriores e igualmente su costo, pero supera en cualidades físicas y químicas de 

secado a los esmaltes y barnices alquídicos disponibles en el mercado suramericano. 

 Laca Exterior. 

 Tipo: Laca grado uretano, de un componente. Se recomienda para maderas expuestas 

a la intemperie como cabañas, puertas, ventanas. 

Propiedades y características: Excelente brillo, resistente al rayado, detergentes, 

abrasión, intemperie y solventes. Protege y embellece. 

 Laca Intemperie. 

 Tipo: Laca en poliuretano de acabado. Todo tipo de madera. Puede utilizarse en 

exteriores e interiores. Protege objetos o accesorios de madera. 

Propiedades y características: Gran dureza y resistencia mecánica y química. Posee 

alto brillo, dejando superficies tersas con sólo dos o tres capas de pintura. 

 Laca Pisos 

 Tipo: Laca de poliuretano para máxima protección de pisos de madera en interiores. 

Propiedades y características: Protege contra la abrasión, solventes, soluciones 

ácidas, soda cáustica, productos químicos con un excelente brillo. No necesita 

encerar ni se craquela. 

 Lacas Bolos 

 Tipo: Laca dos componentes para máxima protección de pisos. 

Propiedades y características: Protege contra la abrasión resistiendo solventes y 

soluciones ácidas. Resiste cambios de temperatura conservando su brillo. Fácil 

mantenimiento. No se encera. 

Selladores de dos y tres componentes. 

Para la aplicación de pinturas de poliuretano se utilizan los equipos tradicionales, 

aunque es necesario acondicionarlos colocando trampas para agua o filtros sílicos, 

que tiene como función retener el agua que va del tanque a la pistola. En este sentido, 

los equipos HVLP (sistema de aplicación de pinturas de alto volumen y baja presión) 
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son adecuados pues no presentan problemas de humedad. Los equipos de aire directo 

no son recomendables para la aplicación de este producto pues dan malos acabados y 

se registra en la aplicación un desperdicio de hasta un 40 por ciento. En materia de 

secado, el proceso puede hacerse al aire libre y preferiblemente en uno libre de 

contaminación. El resultado será mejor si se utilizan cámaras con una temperatura de 

40 grados centígrados. Igualmente, se recomienda el transporte o manipulación 

pasadas 6 u 8 horas de secado. (Mariano, 2013) 

 

2.6.3 Aplicaciones de los TPU (poliuretanos termoplásticos) 

Los poliuretanos termoplásticos (TPU) poseen una estructura que les proporciona unas 

propiedades que otros tipos de polímeros no poseen y que los hacen muy útiles para 

aplicaciones de altas prestaciones: 

• Excelente resistencia a la abrasión. 

• Excelentes propiedades mecánicas, combinadas con gran elasticidad. 

• Gran resistencia al desgarre. 

• Muy buena resistencia a aceites y grasas. 

• Muy buena elasticidad a bajas temperaturas. 

 

Tradicionalmente los TPU se clasifican en dos grandes grupos en función de su 

naturaleza: 

 TPU basado en poliéter (generalmente politetrahidrofurano). 

 TPU basado en poliéster (generalmente derivado del ácido adípico). 

 

El TPU basado en poliéter posee mejor resistencia a la hidrólisis, mejor resistencia a los 

microorganismos y mejor flexibilidad a bajas temperaturas. Por su parte, el TPU basado 

en poliéster presenta mejor resistencia a la termo oxidación y mejor resistencia a los 

aceites y grasas. Espinoza Martínez (Espinoza Martínez Pedro, 2017) 

 

Hay un nuevo TPU con base poliéter para aplicaciones donde es necesaria una gran 

resistencia a la hidrólisis y TPU de diferente dureza basado en copolímero de poliéter 

que reúnen las mejores prestaciones de los TPU basado en poliéter y en poliéster: buena 

resistencia a la hidrólisis combinado con una buena resistencia a la termo oxidación y 

excelentes propiedades mecánicas. (Mariano, 2013) 
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2.6.4 Nuevas tendencias y desarrollos: 

Las mejores perspectivas para los TPU están centradas en el área entre el caucho 

convencional y los termoplásticos rígidos. Las aplicaciones tecnológicas y los nuevos 

diseños se esfuerzan para sacar provecho de sus propiedades únicas para crear productos 

innovadores a precios razonables. (Espinoza Martínez, 2017) 

 

2.6.4.1 TPU más blandos: 

Por debajo de una dureza de 80 Shore A, los TPUs tienden a largos tiempos de ciclo de 

inyección y, consecuentemente, la producción es menos rentable. Estos productos se 

pueden obtener por la adición de plastificantes a TPUs más duros pero siempre es un 

compromiso por los problemas que dicho aditivo comporta (exudación y pérdida de 

propiedades mecánicas). Un mercado potencialmente interesante es el de TPUs blandos 

sin plastificantes para artículos que precisan altas propiedades mecánicas y buena 

resistencia a disolventes. (Espinoza Martínez, 2017) 

 

2.6.4.2 TPU con alta resistencia a la temperatura: 

El mercado requiere productos que, una vez procesados, posean un alto punto de fusión 

por estar en contacto continuado con zonas calientes. Es el caso de films de poliuretano 

utilizados en la industria del automóvil (para insonorización de motor). (Espinoza 

Martínez, 2017) 

Juntas. 

 

Este sector requiere alta elasticidad y muy buena resistencia a la temperatura. La 

propiedad más valorada en este caso es la compresión, que debe ser lo más bajo posible 

a altas temperaturas. Los TPUs base policaprolactona copoliéster están especialmente 

recomendados para esta aplicación. (Espinoza Martínez, 2017) 

 

2.6.4.3 TPU altamente estables a la luz: 

El amarilleo por exposición a la luz es un gran inconveniente en algunas aplicaciones. 

La utilización de combinaciones efectivas de absorbentes UV y el uso de isocianatos 

alifáticos permiten obtener TPUs con alta estabilidad a la luz. Estos productos presentan 

peores propiedades mecánicas y son más caros, pero son también buenos candidatos 

para aplicaciones biomédicas por su baja toxicidad. El reto está en obtener productos de 
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alta calidad, con muy buena estabilidad a la luz y a precios competitivos. (Espinoza 

Martínez, 2017) 

 

2.6.4.4 TPU como alternativa al PVC plastificado. "Slush moulding": 

Se trata de formulaciones especiales de TPU en polvo aplicadas por sinterización 

rotacional en la industria del automóvil. Se utiliza para recubrir partes interiores del 

automóvil que precisan tacto, imitación a piel. 

 

Fases del proceso: 

Colocación del polvo en el molde previamente calentado. 

• Aplicación de vacío y rotación o vibración del molde para repartir el polvo 

uniformemente por su superficie caliente donde funde y la cubre en forma de piel. 

(Mariano, 2013) 

• Enfriado del molde. 

• Traspaso de la "piel" a la superficie de la pieza a recubrir (a menudo espuma de 

polietileno). 

El producto aplicado por este sistema debe tener unos requisitos básicos: 

• Fusión homogénea. 

• Viscosidad del fundido adecuada. 

• Granulometría muy fina (50-500μm). 

• Fácil desmoldeo. 

• Alta resistencia a la luz. 

• Color estable. 

 

El TPU, además, posee muy buena adhesión a la espuma de polietileno, se comporta 

mejor a temperaturas extremas y es más agradable al tacto que otros polímeros 

utilizados en esta aplicación. (Espinoza Martínez, 2017) 

 

2.6.5 El deporte y los poliuretanos termoplásticos 

Muchísimos fabricantes de artículos deportivos utilizan hoy en día los poliuretanos. 

Debido a su resistencia y duración, son ideales para las cámaras de aire que se utilizan 

en balones, cascos de ciclistas, y en productos laminados sobre tejido como los 

compensadores de lastrado para submarinistas, e incluso como capas antirasguños de las 

que se colocan en el fondo de las embarcaciones inflables. La resistencia a la tensión y a 
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la abrasión de estos poliuretanos y su facilidad de fabricación explican su duradero 

rendimiento. (Mariano, 2013) 

 

Las cámaras de aire que se usan en balones, cascos, calzados y otros equipos tienen que 

ser sólidas por mucho tiempo y mantenerse intactas contra "malos tratos" de todo tipo 

como golpes, presiones, estrujamientos y flexiones. Además de estos "malos tratos", 

tienen que resistir las inclemencias naturales, incluyendo las temperaturas extremas y la 

humedad. Los poliuretanos termoplásticos dan a estas cámaras de aire la necesaria 

resistencia a la tracción y al reventamiento, junto con la elasticidad y la flexibilidad que 

hacen falta para aguantar los golpes. Tienen una excelente resistencia a la fatiga por 

flexión y conservan sus propiedades en toda clase de condiciones excesivas, incluyendo 

calor y frío extremos. Y como no contienen plastificantes, conservan sus propiedades 

durante una larga vida útil. (Mariano, 2013) 

 

Otra ventaja es su facilidad de fabricación. Es un material con el que se trabaja 

fácilmente, lo que simplifica la producción y reduce los costos. Puede fabricarse de 

muchas maneras: en sacabocados, o bien sellado a altas frecuencias, termopegado, 

formado en vacío, laminado en caliente o bien como adhesivo pegado con otros 

poliuretanos u otras materias. Puede estamparse o serigrafiarse. Las cámaras de aire de 

poliuretanos termoplásticos se suelen usar en balones de fútbol, de voleibol o de rugby y 

para conformar los cascos de ciclismo, los patines de hockey y el calzado de atletismo. 

Las cámaras de gel se usan para plantillas ortopédicas o antichoques en el calzado. 

(Mariano, 2013) Otras aplicaciones deportivas, en las cuales se los utilizan, son las 

compresas de agua fría aplicadas a las heridas que sufren los atletas en las 

articulaciones. Este tipo de productos no sólo se beneficia de las cámaras de TPU para 

contener y hacer circular los fluidos en cuestión, sino que utiliza poliuretanos 

termoplásticos laminados sobre tejido para proteger las heridas con un envoltorio que 

no pierde flexibilidad a temperaturas muy bajas. 

 

2.6.6 Laminados 

La resistencia y durabilidad del TPU lo convierte en un excelente material para 

laminarlo sobre diversos tipos de tejidos, combinación que se utiliza en una gran 

variedad de artículos deportivos. En función de las necesidades, se aplica una capa muy 
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fina que proporciona resistencia a la tensión y a la abrasión, así como impermeabilidad. 

Además, sirve de adhesivo versátil para pegar juntos varios materiales. (Mariano, 2013) 

 

Los laminados para compensadores de lastrado en el deporte submarino utilizan los 

poliuretanos por su resistencia a la abrasión y a la fatiga causada por la flexión. Por otro 

lado, los laminados de TPU facilitan el diseño de sistemas impermeables, lo que es 

esencial para equipos submarinos y otras aplicaciones. (Mariano, 2013) 

 

Pueden ser sellados dieléctricamente en vez de tener que coserse, lo que explica que se 

trate de productos sin suturas (que tienen que ser obturados luego con un revestimiento 

impermeable). Además, hay artículos de protección como, por ejemplo, almohadillas de 

cascos de rugby, que usan poliuretanos termoplásticos como adhesivo entre una capa de 

tejido y la espuma aislante para una mejor protección exterior. Se usan también estos 

laminados para pegatinas, calcomanías o parches con números o nombres que se 

imprimen en un tejido con una plancha. (Mariano, 2013) 

 

Los laminados de TPU se suelen usar también en material de camping. Son 

impermeables, pero dejan pasar el aire y dan protección, durabilidad e impermeabilidad 

a los tejidos de las tiendas de campaña y de mochilas y prendas para la lluvia. Hay 

colchones inflables de camping que llevan una capa antigolpes de espuma pegada al 

tejido o al nylon con TPU. Los poliuretanos termoplásticos proporcionan a esos 

colchones resistencia y durabilidad para mantener inseparables sus distintas capas y 

evitar los agujeros por los que se escapa el aire. (Mariano, 2013) 

 

2.6.7 Versatilidad y posibilidades de diseño 

Los poliuretanos termoplásticos son un material sumamente polifacético que ofrece una 

amplia gama de opciones de diseño. Su facilidad de fabricación, su durabilidad, su 

resistencia a la tensión y a la flexión y demás propiedades de alto rendimiento explican 

que sean ideales para las duras exigencias del deporte y de los productos de recreación. 

(Mariano, 2013) Los poliuretanos son perfectos para situaciones rigurosas y usos 

exigentes en que el material no puede ni debe fallar. Se pueden fabricar en películas o 

láminas en espesores desde 0,025 mm a 3,2 mm y a anchuras de hasta 203 cm. Este 

material está disponible con durezas de 75 a 95 Shore A, en muy diversos colores y en 

varios grados de opacidad y de texturas de superficie. (Mariano, 2013) 
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2.6.8 Inconvenientes 

El inconveniente principal que tienen las espumas de poliuretano, es que son degradadas 

por los rayos ultravioletas, por lo cual no pueden quedar expuestas a la radiación solar, 

debiendo ser protegidas de los mismos en el caso de aplicaciones exteriores. También 

hay que tener en cuenta que para que se produzca la reacción deseada es necesario que 

el sustrato a aplicar tenga una temperatura mínima de 10ºC. (Mariano, 2013) 

 

2.6.9 Reciclaje 

Otro gran inconveniente que presenta los poliuretanos en general, es que son difíciles de 

reciclar o el proceso es poco rentable. (Espinoza Martínez, 2017) 

 

2.6.9.1 Reciclaje mecánico 

Los poliuretanos pueden ser triturados y una vez están convertidos en polvo pueden 

reutilizarse en la producción de nuevas espumas. 

- Los gránulos de espuma flexible finamente triturados pueden ser enlazados entre 

ellos dando lugar a una variedad de productos que se usan en las prendas deportivas.  

Estos productos enlazados se pueden enlazar otra vez dando lugar a un ciclo de 

aprovechamiento que puede llegar a ser bastante largo. 

- Sometidos a elevada presión los gránulos de poliuretano se envuelven con un 

material que se adhiere a ellos, si en ese momento se curan en condiciones de calor y 

presión óptimas se puede obtener un material aprovechable como por ejemplo el piso 

del habitáculo de un coche. 

- Si se modelan por compresión se producen espumas rígidas de poliuretano de los 

gránulos triturados, dando lugar a un material tridimensional que se usa para alojar el 

motor de los coches. (Espinoza Martínez, 2017) 

 

2.6.9.2 Recuperación energética 

Se están estudiando nuevas tecnologías para convertir los poliuretanos de desecho en 

energía utilizable. En algunos experimentos propuestos por la PURRC (Polyurethanes 

Recycle and Recovery Council, USA) se aumentó la cantidad de desperdicios quemados 

por una planta incineradora en un 20% en peso con poliuretanos, encontrando que las 

emisiones de ceniza no habían aumentado significativamente. En Europa la ISOPA 

(European Isocyanate Producer Association) controla la incineración de poliuretanos, la 
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energía que se desprende de este proceso se usa en producir energía eléctrica. (Espinoza 

Martínez, 2017) 

 

2.6.9.3 Reciclaje químico 

Este reciclaje ha sido el resultado de unos 200 procesos de patentes, dando lugar a los 

métodos siguientes. 

- El glicólisis es un proceso por el cual los poliuretanos reaccionan con dioles a una T 

alrededor de 200 °C produciendo polioles, un producto interesante en la producción 

del poliuretano en bruto. 

- La hidrólisis puede producir tanto polioles como aminas intermedias para los 

procesos de síntesis de poliuretanos. Una vez recuperados los polioles también 

pueden ser usados como combustible. 

- La pirólisis es un proceso que transforma los poliuretanos y los plásticos en gas y 

gasoil en condiciones de calor sin oxígeno. 

La pureza de los gases y aceites derivados de los procesos de pirólisis e hidrogenación y 

el costo de producir los productos finales son asuntos importantes que hace falta 

resolver. 

 

2.7 DISEÑOS EXPERIMENTALES 

2.7.1 La metodología de Superficies de Respuesta 

El objetivo de la metodología de superficies de respuesta es optimizar una o más 

variables de interés, lo cual se logra al determinar sus mejores condiciones de 

operatividad. Para ello se utiliza un conjunto de técnicas estadísticas que nos permiten 

analizar y modelar la forma en que la variable de interés es influenciada por otras. Se 

pueden distinguir tres aspectos claves en esta metodología: diseño, modelo y técnicas de 

optimización. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

Se necesita, por lo tanto, conocer de diseño de experimentos para poder elegir el diseño 

más apropiado. Entre los diseños base más utilizados se encuentran los diseños 

factoriales completos o fraccionarios. Para modelar una superficie de respuesta se 

necesitan también conocimientos de regresión lineal múltiple, y en cuanto a la 

optimización, son necesarios ciertos conocimientos de álgebra lineal y de cálculo. 

(Gutierrez Pulido, 2003) 
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2.7.2 Diseños de Superficies de Respuesta 

El grado de los modelos polinomiales usados generalmente en el análisis de superficies 

de respuesta permite la clasificación de los diseños; los más comúnmente usados son el 

modelo lineal o de primer orden y el modelo cuadrático o de segundo orden. (Gutierrez 

Pulido, 2003) 

 

El modelo de primer orden, sin considerar interacciones, se puede escribir de la 

siguiente manera 

 

En caso de detectar curvatura en el sistema se empleará un modelo de segundo orden, de 

la forma 

 

 

 

Para estimar los parámetros de este modelo se puede utilizar el método de mínimos 

cuadrados. Si el modelo ajustado describe adecuadamente la función de respuesta, 

entonces el analizar este modelo es casi equivalente a analizar el sistema real. (Gutierrez 

Pulido, 2003) 

 

2.7.3 Diseños para estimar superficies de respuesta de segundo orden 

Los diseños de segundo orden son aquellos que permiten estudiar los efectos de 

interacción y efectos cuadráticos, aparte de los efectos lineales. Se utilizan ante la 

necesidad de explorar una superficie más compleja o bien cuando se tiene identificada 

la región de respuesta óptima y se quiere caracterizar esa superficie de respuesta. 

(Gutierrez Pulido, 2003) 

 

La selección de estos diseños depende de las características del problema, pero deben en 

general cumplir ciertos requerimientos como capacidad para realizar estimaciones 

eficientes de los coeficientes del modelo y medir tanto el error experimental como la 
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posible presencia de falta de ajuste. Un modelo de segundo orden podemos 

representarlo como: 

 

el cual tiene p =(k +1» + 2)/ 2 términos, por lo que se requiere al menos ese número de 

puntos en el diseño. Estos diseños deben tener por lo menos tres niveles en cada uno de 

los factores para poder estimar la curvatura de la superficie de respuesta en cada uno de 

los factores. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

2.7.4 Diseño Central Compuesto 

Cuando se busca un modelo de segundo orden que se ajuste a los datos, el diseño central 

compuesto, también llamado Box-Wilson es uno de los diseños más utilizados, por su 

gran flexibilidad. Se empieza con un diseño factorial o factorial fraccionario a dos 

niveles (conocido como la porción factorial), no puntos centrales (que sirven para 

examinar la presencia de curvatura, dar información acerca de los efectos cuadráticos y 

estimar la magnitud del error experimental) y 2k puntos axiales o puntos estrella, de la 

forma: (-α, 0… ,0), (α, 0,…,0), (0, - α,… ,0), (0, α,… ,0),…  (0,0,…, -α), (0, 0,… , α). 

Se tendrá, por lo tanto, en total, N = 2k + 2k + no corridas. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

La distancia de los puntos axiales al origen, que se denota por a, varía según las 

propiedades que se desean en el diseño. Las propiedades más buscadas, generalmente, 

son rotabilidad, ortogonalidad y precisión uniforme. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

Rotabilidad. Box y Hunter, establecen que un diseño experimental es rotable o girable si 

la varianza de la respuesta predicha y, en algún punto x, es función sólo de la distancia 

al punto desde el centro del diseño y no es una función de la dirección. Un diseño 

central compuesto se hace rotable mediante una elección apropiada del espaciamiento 

axial a. Si el diseño es rotable, la desviación estándar (o la varianza) de la respuesta 

predicha y es constante en todos los puntos que están a la misma distancia del centro del 

diseño. Para lograr rotabilidad en un diseño factorial completo a dos niveles, se debe 

elegir un valor de a = (2k)1/4 Si consideramos, por ejemplo, que la respuesta a medir es 

el rendimiento, la predicción de éste tendrá la misma precisión para todos los puntos 

que se encuentran a la misma distancia del centro del diseño. Esta propiedad de 

rotabilidad cobra importancia en la exploración de una superficie de respuesta, porque 
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la precisión de la superficie estimada no depende de la orientación del diseño con 

respecto a la superficie de respuesta real o a la dirección de búsqueda de las condiciones 

óptimas. Dado que la finalidad del diseño de superficies de respuesta es la optimización 

y se desconoce la localización del óptimo antes de correr el experimento, tiene sentido 

usar un diseño que proporcione estimaciones igualmente precisas en todas direcciones. 

(Gutierrez Pulido, 2003) 

 

Cuando se tienen rj réplicas del factorial 2k y ra réplicas de los puntos axiales, se debe 

escoger la distancia α como  Por otra parte, cuando se usa un factorial 

fraccionario2 k-P , como base del diseño central compuesto, se escogerá  

 

Ortogonalidad. Otra propiedad, que también es de importancia considerar en los 

diseños, es la ortogonalidad. Para un modelo de primer orden, esta es la propiedad de 

diseño óptima, ya que minimiza la varianza de los coeficientes de regresión. Se 

considera que un diseño es ortogonal cuando los coeficientes estimados en el modelo 

ajustado, no están correlacionadas entre si. Una propiedad de los diseños centrales 

compuestos es que mediante la elección apropiada de los puntos centrales el diseño 

puede hacerse ortogonal, esto es, que las estimaciones de los parámetros para el modelo 

de segundo orden, están mínimamente correlacionados con las estimaciones de otros 

parámetros. Box y Wilson han demostrado que para dar la propiedad de ortogonalidad 

al diseño se elige el valor de a como: 

 

donde N representa el total de corridas en el diseño. Así, si se tiene un valor específico 

de a que haga el diseño rotable, se puede determinar el número de puntos centrales que 

lo harán rotable y ortogonal. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

En los diseños en los que se busque rotabilidad y ortogonalidad, al mismo tiempo, se 

debe cumplir con valores específicos para α y n0. Los valores que éstos deben tomar son 

 

Precisión Uniforme. Se dice que un diseño es de precisión uniforme si la varianza de la 

respúesta predicha  en el centro del diseño (radio r = 0), es la misma que en la 
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esfera de radio r =1, esto es, se tiene una varianza constante dentro de la esfera unitaria. 

Box y Hunter demuestran que para conseguir un diseño rotable con precisión uniforme 

o casi uniforme se debe seleccionar 

 

donde  es una constante que depende de k, el número de factores a utilizar. (Gutierrez 

Pulido, 2003) 

 

Algunos de sus valores se presentan en la siguiente tabla 

Tabla 2.4: Valores de  

 

Fuente: (Gutierrez Pulido, 2003) 

Entonces, utilizando , se puede fijar el número de puntos centrales de un diseño. 

 

2.7.5 Diseño Central Compuesto con dos y tres factores 

Consideremos un factorial completo 2 2 como la base de un diseño central compuesto 

con dos factores. Si la distancia desde el centro del diseño a un punto factorial es ±1 

unidad por cada factor, la distancia del centro del diseño a un punto estrella es ± α con 

α> 1; donde el valor de α depende de algunos aspectos, como se vio anteriormente. En 

la gráfica 4.3 se ilustra este diseño para el caso de  

 

 

Figura 2.1: Esquema de diseños 

Así pues, para un diseño central compuesto, en el que se tienen dos factores, a dos 

niveles cada uno de ellos, esto es un 22 , se puede resumir lo anterior en la figura 2.2. 
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Figura 2.2: Diseño Central Compuesto 

 

El caso de un diseño con tres factores está ilustrado en la figura 2.3 

 

 

Figura 2.3: Diseño de 3 factores 
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Tabla 2.5: Propiedades del Diseño Central Compuesto Rotable y Ortogonal 

 Diseño Central 

Compuesto Rotable 

Diseño Central 

Compuesto Ortogonal 

Puntos Centrales (0,0,0) 6 puntos centrales 9 puntos centrales 

Puntos axiales 

(0,0, α ), (0,0,- α ),  

(α ,0,0),( α ,0,0),  

(0, α ,0), (0,- α ,0) 

6 puntos axiales con 

α=1.682 

6 puntos axiales con 

α=1.682 

Puntos del Factorial 2x2x2 

(1,1,1),(1,-1,1),(-1,-1,1), 

(-1,1,1), (1,-1,-1), 

(1,1,-1), (-1,1,-1), 

(-1,-1,-1) 

8 puntos del Factorial 

2x2x2 

8 puntos del Factorial 

2x2x2 

Fuente: Gutierrez Pulido, 2003 

 

Como ya se mencionó, un diseño central compuesto, cuya base es un factorial completo, 

consiste de 2k puntos que forman la base del diseño, 2k puntos estrella y varios puntos 

centrales. En la tabla 2.5 se resumen algunos de estos diseños con diferentes 

propiedades. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

 

Tabla 2.6: Diseños Centrales Compuestos 

Diseños Centrales Compuestos 

k 2 3 4 5 6 

F (Porcion Factorial) F =2k 4 8 16 32 64 

Puntos Axiales 4 6 8 10 12 

α 1.414 1.682 2 2.378 2.828 

Puntos Centrales (P. U.)=n 5 6 7 10 15 

Puntos Centrales (ortogonales)=n 8 9 12 17 24 

Pruebas Totales(P. U.)=N 13 20 31 52 91 

Pruebas Totales (ortogonales)=N 16 23 36 59 100 

Fuente: Gutierrez Pulido, 2003 
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Los diseños centrales compuestos son muy eficientes, pues proporcionan mucha 

información sobre los efectos de las variables experimentales y sobre todo del error 

experimental, todo ello en un número mínimo de corridas posibles. (Gutierrez Pulido, 

2003) 

 

Aunque en el problema de aplicación que se aborda en esta tesis se utiliza un diseño 

central compuesto, se explica a continuación un diseño también muy usado para 

modelar una respuesta de segundo orden, que es conocido como Diseño Box-Behnken-

(Gutierrez Pulido, 2003) 

 

2.7.6 Diseños Box-Behnken 

Este es un tipo de diseño experimental, propuesto por Box y Behnken, el cual tiene tres 

niveles en cada factor, lo que permite la estimación de un modelo cuadrático completo 

incluyendo interacciones. Este diseño es una alternativa para ajustar modelos 

cuadráticos que requieren tres niveles de cada factor. Es un diseño cuadrático 

independiente que se forma combinando factoriales 2k con diseños de bloques 

incompletos balanceados. Estos últimos se conocen como incompletos pues en cada 

bloque se prueba sólo una parte de los tratamientos, y balanceados cuando cada par de 

tratamientos se prueba el mismo número de veces. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

El Diseño Box-Benkhen se construye con:  

Puntos Centrales que como se explicó anteriormente sirven para examinar la presencia 

de curvatura, dar información acerca de los efectos cuadráticos y proporcionar una 

estimación de la magnitud del error experimental. El número de puntos centrales se 

puede escoger también para establecer rotabilidad. 

 

Puntos sobre la superficie, de igual distancia del punto central. 

Este diseño consiste en localizar los puntos medios de las aristas y el punto central del 

espacio procesado, como se ilustra en la figura 2.4, para el caso de tres factores. Es un 

diseño rotable o casi rotable. 
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Figura 2.4: Punto medio de un diseño de tres factores 

 

Los puntos se generan seleccionando dos factores y perturbando en forma completa sus 

niveles. Esta estrategia se repite para todos los pares de valores posibles. En la tabla 

siguiente se muestra la matriz del diseño de Box-Behnken para tres factores. Los puntos 

del diseño se localizan en la mitad de las aristas del cubo centrado en el origen, lo que 

permite que los tratamientos tomen valores más pequeños que en un factorial 32. 

 

Tabla 2.7: Diseño de Box-Behnken con tres factores 

X1 X2 X3 

-1 -1 0 

-1 1 0 

1 -1 0 

1 1 0 

-1 0 -1 

-1 0 1 

1 0 -1 

1 0 1 

0 -1 -1 

0 -1 1 

0 1 -1 

0 1 1 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Fuente: Gutierrez Pulido, 2003 

 

Se puede observar que este tipo de diseño carece de los puntos factoriales que 

corresponden a los vértices del hipotético cubo, lo cual es una gran ventaja cuando la 
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realización de esos puntos es muy cara o requieren condiciones físicas complejas, pues 

se encuentran lejos del centro, que es regularmente la zona estándar de trabajo. 

(Gutierrez Pulido, 2003) 

 

2.7.7. Selección de un Diseño de Segundo Orden 

Aunque no se presentan en esta tesis, existe una gran variedad de diseños para estimar 

superficies de segundo orden. De hecho, algunos experimentadores se sienten perdidos 

cuando, al no conocer sobre el tema, pretenden utilizar algún software estadístico y se 

encuentran con una gran cantidad de diseños para estimar este tipo de respuesta, todos 

ellos con características y propiedades diferentes. ¿Cómo seleccionar entonces el diseño 

más apropiado? Los criterios a seguir son generalmente: (Gutierrez Pulido, 2003) 

 Se debe tratar de minimizar el número de tratamientos, pero al mismo tiempo el 

diseño debe permitir la estimación de todos los parámetros de interés en el modelo de 

segundo orden. 

 Debe ser flexible, es decir, que pueda construirse a partir de diseños de primer orden. 

 Propiedades como ortogonalidad, rotabilidad y/o precisión uniforme son 

convenientes pues están relacionadas con la calidad de la estimación de los 

parámetros. 

 

2.7.8 Análisis de una Superficie de Respuesta 

Cuando se ha encontrado la región donde se cree se encuentra el óptimo o punto 

estacionario, se puede caracterizar la superficie para ver si se tiene un máximo, un 

mínimo o un punto silla. Estas técnicas de optimización dependen del modelo ajustado 

y existen básicamente tres métodos que son: escalamiento ascendente, análisis canónico 

y análisis de cordilleras. Enseguida se muestra en qué consiste el análisis canónico. 

(Gutierrez Pulido, 2003) 

 

2.7.8.1 Análisis canónico 

Es una técnica utilizada para analizar los modelos de segundo orden y caracterizar su 

superficie, estudiando las coordenadas del punto estacionario, el tipo de punto y la 

orientación de la superficie. Este análisis consiste en reescribir el modelo ajustado de 

segundo orden en su forma canónica, que consiste en expresarlo en términos de nuevas 

variables, llamadas variables canónicas, las cuales son transformaciones de las variables 

codificadas. La ventaja es que la ecuación canónica proporciona información a simple 
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vista sobre el tipo de superficie que se está observando y sobre su forma. (Gutierrez 

Pulido, 2003) 

 

Para realizar un análisis canónico se realizan los pasos señalados en las secciones 

anteriores, que son: seleccionar los niveles de los factores para así determinar la región 

de exploración, correr un diseño de segundo orden para explorar la región experimental 

determinada antes y ya encontrado el modelo de segundo orden: 

 

determinar el punto estacionario, o sea el punto donde el plano tangente a la superficie 

tiene pendiente cero, el cual se localiza derivando con respecto a cada variable  

igualando a cero y despejando. Todo esto se puede facilitar si el modelo se rescribe en 

notación matricial como: 

 

donde 

  es un punto en la región de operabilidad del proceso 

 

  es el vector de los coeficientes de la parte lineal del modelo 

 

 

es la matriz de los coeficientes de las interacciones y de los términos cuadráticos puros. 

El punto estacionario se encuentra derivando  con respecto al vector x e igualando a 

cero 

 

de donde se obtiene , donde B -1 es la inversa de la matriz B. 
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Sustituyendo lo anterior en la ecuación anterior, se obtiene que la respuesta estimada en 

el punto estacionario es 

 

La ecuación canónica es una manera efectiva de visualizar la superficie y determinar la 

sensibilidad relativa de la respuesta a los cambios en cada uno de los factores. El 

análisis canónico gira los ejes de las variables x1, a un nuevo sistema de coordenadas 

(ver apéndice C, teorema de ejes principales), y el centro de este nuevo sistema se 

coloca en el punto de respuesta estacionario. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

La ecuación canónica de una superficie puede ser representada de la siguiente manera: 

 

donde  está dada por la ecuación anterior o sea es el valor predicho por el modelo 

sobre el punto estacionario;  representa a las variables independientes transformadas, 

conocidas como variables canónicas, y las  2 son los valores propios de la matriz B. 

Los tamaños y signos de las  determinan el tipo de superficie de respuesta y punto 

estacionario que se ha encontrado: 

 Si los valores propios son todos negativos, el punto estacionario es un máximo. 

 Si son todos positivos, el punto estacionario es un mínimo. 

 Si los valores propios son de signos mezclados, el punto estacionario es un punto 

 

Se puede entonces describir la forma de la superficie de respuesta a partir del punto 

estacionario y de las magnitudes y signos de las  

La forma canónica de una ecuación con dos variables es: 

 

Para este caso, si  y  son ambos negativos, se puede decir que un movimiento en 

cualquier dirección, alejándose del centro del nuevo sistema de coordenadas, resulta en 

una pérdida cuadrática de respuesta, es por eso que la superficie ajustada (elipsoide) 

tiene un máximo, como se observa en la figura 2.5. (Gutierrez Pulido, 2003) 
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Figura 2.5: Superficie ajustada 

 

En el caso de ser ambos positivos se tendrá un mínimo (también elipsoide). Por otra 

parte, si uno de los términos es negativo y el otro termino es positivo entonces se dice es 

un punto silla (paraboloide hiperbólico), como en la figura 2.6. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

Figura 2.6: Paraboloide Hiperbólico 

 

Para el caso en que por ejemplo  sea aproximadamente cero indica la existencia de 

algún tipo de teja (cilindro), un ejemplo el representado en la figura 2.7. (Gutierrez 

Pulido, 2003) 

 

Figura 2.7: Superficie tipo teja 

Para encontrar el valor de los  o valores propios de la matriz B hay que recordar que 

son constantes que cumplen la relación(Gutierrez Pulido, 2003) 

 

 donde m1, es un vector propio, también llamado vector característico, asociado al valor 

propio el cual se obtiene al resolver calculando e igualando a cero, el determinante de la 

matriz 
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donde I es la matriz identidad de dimensión k. Cuando se tienen varios factores en el 

diseño, resulta difícil resolver el polinomio resultante, por lo cual se recomienda utilizar 

algún apoyo computacional para encontrar estos valores propios. 

 

2.7.9 Análisis Gráfico de una Superficie de Respuesta 

Una superficie de respuesta se puede analizar también gráficamente por medio de los 

contornos de ésta, también conocidos como curvas de nivel. En la metodología de 

superficie de respuesta el método gráfico tiene muchas ventajas, pues permite 

determinar visualmente cómo se espera que sea el comportamiento de la respuesta en 

estudio. Por ejemplo, un máximo o un mínimo puede estar representado por una como 

la expuesta a continuación, donde dependiendo de los valores mostrados, se tendrá un 

máximo si los círculos en el interior tienen valores más grandes, y estos disminuyen 

conforme se alejan del centro y un mínimo cuando se comporten de una manera 

contraria a lo anterior. (Gutierrez Pulido, 2003) 

 

Figura 2.8: Superficie de Respuesta 

 

En el caso de que la gráfica presente un punto silla, los contornos se verán como en la 

gráfica 2.8 
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Figura 2.9: Superficie de Respuesta con más de dos variables 

El método gráfico también permite visualizar superficies de respuesta simultáneas, esto 

es, cuando se están manejando los mismos factores o variables independientes y dos o 

más respuestas al mismo tiempo. De esta manera el experimentador se asegura que el 

punto óptimo simultáneo encontrado sea en realidad un óptimo global, dado que cuando 

se utiliza esta metodología por separado, el método detecta la presencia de varias 

regiones factibles separadas (cuando existan), que pueden dar lugar a óptimos locales, 

pero no corresponden a un óptimo global. Al optimizar varias respuestas el método 

gráfico sobrepone sobre la región experimental las superficies de respuesta descritas por 

los diferentes modelos ajustados y se trata de localizar dentro de ella subregiones en las 

cuales todos los modelos predicen valores aceptables para las respuestas. (Gutierrez 

Pulido, 2003) 

 

Este método es sencillo cuando se tienen dos respuestas pues así las superficies se 

pueden sobreponer en forma de contornos sobre la región experimental y es fácil 

visualizar el óptimo aceptable. Cuando intervienen más respuestas, la gráfica de 

contornos simultánea no es muy clara, por lo que se recomiendan otros procedimientos 

para hacer el análisis. (Gutierrez Pulido, 2003) 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.1.1 Materiales 

3.1.1.1 Poliuretano TPU 

VIBRATHANE B-844, es un pre polímero líquido terminado base TDI, que es 

rápidamente procesable a mano o con técnicas de máquinas mezcladoras. Cuando es 

curado con 4’4 metilen-bis (2-cloroanilina), este miembro de la familia de los 

VIBRATANES produce vulcanizados con una dureza 80A. 

Este polímero se caracteriza por su buen procesamiento debido a su: 

- Baja viscosidad 

- Larga vida de trabajo 

- Líquido para trabajar a temperatura ambiente. 

 

El uretano Vibrathane B-844, en su forma líquida sin curar, contiene una pequeña 

cantidad de disocianato libre de Tolueno (TDI), que puede causar irritación severa en 

los ojos, piel, membranas mucosas y sistema respiratorio. 

 

Vibrathane® y ofrece una cartera amplia y diversa de pre polímeros de uretano elenco 

convencional basado en isocianato MDI( Metileno difenil diisocianato ) y TDI ( 

diisocianato de tolueno ) y el monómero de baja isocianato libre residual  MDI , TDI, 

PPDI ( diisocianato de para-fenileno ) y HDI ( diisocianato de hexametileno ). Estas 

resinas forman elastómeros termoplásticos extraordinariamente resistentes cuando se 

mezclan con un apósito adecuado. En un material, usted obtiene la elasticidad del 

caucho y la resistencia de los plásticos de ingeniería. Estas propiedades exclusivas 

hacen que Adiprene® / Vibrathane® sea la opción ideal para algunas de las aplicaciones 

más exigentes en el mundo. Su resistencia superior, resistencia a la abrasión, mayor 

capacidad de carga, resistencia al corte, resistencia a la acumulación de calor y 

versatilidad hacen populares sustitutos para acero, plástico y otros materiales de caucho. 
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Figura 3.1: Uretano Vibrathane B-84 

 

3.1.1.2 Moca 

MOCA es un cristal de aguja suelto blanco o amarillo. 

Es soluble en etanol, acetona, clorobenceno, solvente orgánico como tolueno y 

butanona, insoluble en agua.  

Se utiliza para colar el agente de vulcanización de caucho de poliuretano, agente de 

reticulación de revestimiento de poliuretano y adhesivo, también se puede utilizar para 

curar resina epoxi. La tarjeta del líquido puede usarse en un agente de curado a 

temperatura normal y pulverizar el agente de curado de poliuretano de poliurea.  

 

Especificación:  

Prueba Límite de humedad del artículo % <0.30  

Densidad de la densidad (24 ℃) / g / cm 31.44  

Densidad del líquido (107 ℃) / g / ml Máx.0.0003%  

Valor de la amina mmol / g 7.4-7.6  

Anilina libre% <1.00  

Color (Gardner ) ≤4 
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Insolubles de acetona% <0.04 

 

Figura 3.2: Moca 

 

3.1.1.3. Molde 

Se utilizó un molde predeterminado para todas las pruebas 

 

 

Figura 3.3: Molde 
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3.1.2 Equipos 

3.1.2.1 Termómetro 

Se utilizó un termómetro de 110°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Termómetro 

 

3.1.2.2 Microscopio Digital USB 

Este microscopio es utilizado para: 

 Examinar joyas finas, monedas, sellos, electrónica, Inspección Industrial, 

 Inspección de piezas de computadora, inspección de módulos de telecomunicaciones, 

herramienta de enseñanza científica, 

 Investigación de laboratorio, Análisis médico, Herramienta de investigación de la 

escuela, Examen de disección de insectos, 

 Examen de la disección de la planta, examen de la piel, examen del cuero cabelludo, 

inspección de la materia textil, 

 Inspección de Joyería, Colecciones / Inspección de monedas, Inspección de 

impresión, Ayuda de lectura, 

 Profesor Agregar como proyecto, presentación o simplemente usarlo para divertirse 

un poco. 
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Tabla 3.1: Datos Técnicos 

Especificaciones técnicas del microscopio USB 

Sensor CMOS 

Rango de enfoque 10 mm ... gran ángulo 

Resolución (imagen y 

video) 

Estándar: 640 x 480  

 Máximo: 1600 x 1200 

Disparo A través del software o equipo 

Fuente de luz 8 LED integrados 

Frecuencia de imagen 30 fps a 600 lux de iluminación 

Zoom 50 x / 500 x 

Interfaz USB 

Alimentación 5 V DC a través de puerto USB 

Zoom digital 5 x 

Ajuste de brillo Manual 

Idioma Inglés 

Dimensiones 110 x 33 mm 

Peso 90 g 

Modelo MM 500 

Empresa PCE 

Fuente: PCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Microscopio Digital 
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3.1.2.3 Image J 

ImageJ es un programa de procesamiento de imagen digital de dominio público 

programado en Java desarrollado en el National Institutes of Health. 

 

 

Figura 3.6: Image J 

 

3.1.2.4 Static Graphics 

El Statgraphics Plus para Windows es un paquete para análisis de datos estadísticos. El 

diseño del Statgraphics es intuitivo y provee un conjunto de aspectos que lo hacen 

atractivo para profesionales que trabajan en cualquier industria 

 

Figura 3.7: Static Graphics 

 

3.2 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 3.2: Declaración de Variables 

VARAIBLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Unidad Variable Unidad 

Temperatura de Poliuretano °C 

Poros % de Área Temperatura de MOCA °C 

Temperatura del Molde °C 

Fuente: Elaboración Propia 



46 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El procedimiento para trabajar con el poliuretano es el siguiente: 

 

3.3.1 Primera Etapa: se calienta el poliuretano a la temperatura adecuada mínimo de 

50°C, se deja calentar de 16 a 24 horas  

 

Figura 3.8: Calentamiento de Uretano 

 

3.3.2 Segunda etapa: la MOCA se calienta con una temperatura mínima de 80°C, 

para calcular la cantidad de MOCA se utilizó la siguiente formula. 

 

%MOCA = (Peso molecular MOCA x %Teórico x NCO/4202 

 

NCO: 3.50 

% Teórico: 90 (según hoja técnica) 

Peso molecular MOCA: 133.50 
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%MOCA = (133.50 x 90 x 3.30) / 4202 = 9.44% 

 

Si NCO es 3.70 el % Moca seria: 10.60 % 

 

% MOCA de este material debe estar entre 9.44% a 10.60% 

 

Según Hoja Técnica  

 

Figura 3.9: Calentamiento de Moca 

 

Se tiene 15 minutos de postlife para realizar trabajos de vaciado en el molde. 

 

3.3.3 Tercera Etapa  

La última etapa se realiza con las siguientes especificaciones 

Molde: 75 °C 
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El curado es de 1 hora a 100°C 

Postcura después del desmolde de 16 horas a 70°C. 

 

 

Figura 3.10: Calentamiento del Molde 

 

3.4 ELABORACIÓN DE MUESTRAS SEGÚN EL DISEÑO EXPERIMENTAL 

El molde fue elaborado en una matriz de acero para poder colar el poliuretano con una 

alta calidad de transparencia (figura 3.11) y así poder usar el microscopio y determinar 

el porcentaje de poros en cada probeta (figura 3.12) 

 

 

Figura 3.11: Muestras de Poliuretano 

 

Se utilizó el mínimo aumento de 50x para determinar el porcentaje de poros de las 

probetas. 
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Figura 3.12: Determinación de poros mediante Microscopio Digital 

 

Atributos de la Superficie de Respuesta 

 

Clase de diseño: Superficie de Respuesta 

Nombre del Diseño: Diseño de Box-Behnken                    

Nombre del archivo: C:\Estadistica\Estadistica Articulo Teresa\poli.sfx 

 

Diseño Base 

 

Número de factores experimentales: 3 

Número de bloques: 1 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 15, incluyendo 3 puntos centrales por bloque  

Grados de libertad para el error: 5 

Aleatorizar: Sí 
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Tabla3.3: Factores del Diseño Experimental 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

poliu 50.0 80.0 °C Sí 

moca 80.0 110.0 °C Sí 

molde 50.0 100.0 °C Sí 

 

Respuestas Unidades 

poros % 

 

El StatAdvisor 

 

Ha creado un diseño Diseño de Box-Behnken el cual estudiará los efectos de 3 factores 

en 15 corridas.  El diseño deberá ser ejecutado en un solo bloque.  El orden de los 

experimentos ha sido completamente aleatorizado.  Esto aportará protección contra el 

efecto de variables ocultas.   

 

Tabla 3.4: Diseño Factorial 

PRUEBA T °C POLIURETANO T °C MOCA T °C MOLDE 

1 80 110 75 

2 50 95 100 

3 65 110 100 

4 65 80 50 

5 50 110 75 

6 50 80 75 

7 80 95 100 

8 65 95 75 

9 65 95 75 

10 80 80 75 

11 80 95 50 

12 50 95 50 

13 65 95 75 

14 65 110 50 

15 65 80 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 IDENTIFICACIÓN DE POROSIDAD 

Mediante el microscopio USB se observó y capturo en imágenes la presencia de poros, 

se utilizó un aumento de 50X. 

 

Figura 3.13 PRUEBA 1 

Se tomó la fotografía a la probeta 1 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos y pequeños  
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Figura 3.14 PRUEBA 2 

Se tomó la fotografía a la probeta 2 a 50X de aumento podemos observar poros 

exageradamente grandes e inclusive la moca que no diluye en la matriz.  

 

Figura 3.15: PRUEBA 3 

Se tomó la fotografía a la probeta 3 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos y pequeños  
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Figura 3.16: PRUEBA 4 

Se tomó la fotografía a la probeta 4 a 50X de aumento podemos observar poros 

pequeños  

 

Figura 3.17 PRUEBA 5 

Se tomó la fotografía a la probeta 5 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos y pequeños  
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Figura 3.18 PRUEBA 6 

Se tomó la fotografía a la probeta 6 a 50X de aumento podemos observar poros 

pequeños  

 

Figura 3.19 PRUEBA 7 

Se tomó la fotografía a la probeta 7 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos y pequeños en menor cantidad 
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Figura 3.20 PRUEBA 8 

Se tomó la fotografía a la probeta 8 a 50X de aumento podemos observar poros grandes 

e inclusive la moca que no se diluyo dentro de la matriz de poliuretano.  

 

Figura 3.21 PRUEBA 9 

Se tomó la fotografía a la probeta 9 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos y pequeños dispersos por toda la matriz 
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Figura 3.22 PRUEBA 10 

Se tomó la fotografía a la probeta 10 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos  

 

Figura 3.23 PRUEBA 11 

Se tomó la fotografía a la probeta 11 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos y pequeños pero escasos 
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Figura 3.24 PRUEBA 12 

Se tomó la fotografía a la probeta 12 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos y pequeños en grandes cantidades distribuidos por toda la matriz. 

 

Figura 3.25 PRUEBA 13 

Se tomó la fotografía a la probeta 13 a 50X de aumento podemos observar poros 

grandes y medianos y también la moca que no llego a diluirse   
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Figura 3.26 PRUEBA 14 

Se tomó la fotografía a la probeta 14 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos dispersos por la matriz  

 

Figura 3.27 PRUEBA 15 

Se tomó la fotografía a la probeta 15 a 50X de aumento podemos observar poros 

medianos y pequeños pero escasos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS MICROSCÓPICO  

Se utilizó el programa Image J para la cuantificación de poros de las muestras por área 

mediante el procesamiento de imágenes con un umbral de 190 de 255 que es el total en 

el filtro rojo de la imagen. 

 

4.1.1 PRUEBA 1 

 

Figura 4.1: PRUEBA 1 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 1 en escalas de grises para poder ser analizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: PRUEBA 1- Identificación 
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Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 1 

 

Figura 4.3: PRUEBA 1- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 1 

4.1.2 PRUEBA 2 

 

Figura 4.4: PRUEBA 2 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 2 en escalas de grises para poder ser analizada 
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Figura 4.5: PRUEBA 2- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 2 

Figura 4.6: PRUEBA 2- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 2 

 



62 

4.1.3 PRUEBA 3 

 

Figura 4.7: PRUEBA 3 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 3 en escalas de grises para poder ser analizada 

  

Figura 4.8: PRUEBA 3- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 3 
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Figura 4.9: PRUEBA 3- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 3 

4.1.4 PRUEBA 4 

 

Figura 4.10: PRUEBA 4 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 4 en escalas de grises para poder ser analizada 



64 

 

Figura 4.11: PRUEBA 4- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 4 

  

Figura 4.12: PRUEBA 4- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 4 
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4.1.5 PRUEBA 5 

 

Figura 4.13: PRUEBA 5 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 5 en escalas de grises para poder ser analizada 

 

Figura 4.14: PRUEBA 5- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 5 
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Figura 4.15: PRUEBA 5- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 5 

4.1.6 PRUEBA 6 

 

Figura 4.16: PRUEBA 6 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 6 en escalas de grises para poder ser analizada 
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Figura 4.17: PRUEBA 6- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 6 

 

Figura 4.18: PRUEBA 6- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 6 
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4.1.7 PRUEBA 7 

 

Figura 4.19 PRUEBA 7 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 7 en escalas de grises para poder ser analizada 

 

Figura 4.20: PRUEBA 7- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 7 
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Figura 4.21: PRUEBA 7- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 7 

4.1.8 PRUEBA 8 

 

Figura 4.22: PRUEBA 8 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 8 en escalas de grises para poder ser analizada 
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Figura 4.23: PRUEBA 8- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 8 

 

Figura 4.24 PRUEBA 8- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 8 
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4.1.9 PRUEBA 9 

 

Figura 4.25: PRUEBA 9 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 9 en escalas de grises para poder ser analizada 

 

Figura 4.26: PRUEBA 9- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 9 
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Figura 4.27: PRUEBA 9- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 9 

4.1.10 PRUEBA 10 

 

Figura 4.28: PRUEBA 10 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 10 en escalas de grises para poder ser analizada 
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Figura 4.29: PRUEBA 10- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 10 

  

Figura 4.30: PRUEBA 10- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 10 
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4.1.11 PRUEBA 11 

 

Figura 4.31: PRUEBA 11 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 11 en escalas de grises para poder ser analizada 

 

Figura 4.32: PRUEBA 11- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 11 
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Figura 4.33: PRUEBA 11- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 11 

4.1.12 PRUEBA 12 

 

Figura 4.34: PRUEBA 12 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 12 en escalas de grises para poder ser analizada 
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Figura 4.35: PRUEBA 12- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 12 

 

Figura 4.36: PRUEBA 12- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 12 
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4.1.13 PRUEBA 13 

 

Figura 4.37: PRUEBA 13 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 13 en escalas de grises para poder ser analizada 

 

Figura 4.38: PRUEBA 13- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 13 
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Figura 4.39: PRUEBA 13- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 13 

4.1.14 PRUEBA 14 

 

Figura 4.40: PRUEBA 14 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 14 en escalas de grises para poder ser analizada 
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Figura 4.41: PRUEBA 14- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 14 

 

 

Figura 4.42: PRUEBA 12- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 14 
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4.1.15 PRUEBA 15 

 

Figura 4.43: PRUEBA 15 – Escala de Grises 

Se obtuvo la imagen de la prueba 15 en escalas de grises para poder ser analizada 

 

Figura 4.44: PRUEBA 15- Identificación 

Se identificó mediante el umbral la cantidad de poros en la prueba 15 
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Figura 4.45: PRUEBA 15- Segmentación 

Se segmento la imagen para obtener el porcentaje de poros de la prueba 15 

 

4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Tabla 3.5: Matriz para análisis estadístico 

 
T °C 

POLIURETANO 
T °C MOCA 

T °C 

MOLDE 
%POROS 

%AREA 

LIBRE DE 

POROS 

1 80 110 75 0.77 99.2295 

2 50 95 100 0.58 99.42 

3 65 110 100 0.58 99.422 

4 65 80 50 45.30 54.6965 

5 50 110 75 2.05 97.951 

6 50 80 75 12.40 87.6 

7 80 95 100 0.44 99.563 

8 65 95 75 0.47 99.528 

9 65 95 75 0.27 99.731 

10 80 80 75 33.34 66.6575 

11 80 95 50 33.68 66.324 

12 50 95 50 13.87 86.131 

13 65 95 75 0.17 99.827 

14 65 110 50 2.24 97.7585 

15 65 80 100 0.44 99.561 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.3.1 EFECTOS ESTIMADOS  

Tabla 3.6: Efectos Estimados 

Efecto Estimad

o 

Error Estd. V.I.F. 

promedio 99.6953 0.0881369  

A:poliuretano -9.832 0.107945 1.0 

B:moca 21.4615 0.107945 1.0 

C:molde 23.264 0.107945 1.0 

AA -11.8358 0.158891 1.01111 

AB 11.1105 0.152658 1.0 

AC 9.975 0.152658 1.0 

BB -11.8358 0.158891 1.01111 

BC -21.6005 0.152658 1.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Errores estándar basados en el error puro con 2 g.l. 

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos 

efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de 

inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a 1.01111. Para un diseño 

perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1.  Factores de 10 o 

más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los 

efectos.  
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4.3.2 ANÁLISIS DE VARIANZA – PRUEBA DE FALTA DE AJUSTE 

 

Tabla 3.7: Análisis de Varianza – Prueba de Falta de Ajuste 

Análisis de Varianza para poros 

 

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

A:poliu 193.356 1 193.356 8286.69 0.0001 

B:moca 921.063 1 921.063 39474.14 0.0000 

C:molde 1082.29 1 1082.29 46383.76 0.0000 

AA 129.384 1 129.384 5545.02 0.0002 

AB 123.432 1 123.432 5289.95 0.0002 

AC 99.5006 1 99.5006 4264.31 0.0002 

BB 129.275 1 129.275 5540.34 0.0002 

BC 466.56 1 466.56 19995.43 0.0001 

CC 129.384 1 129.384 5545.02 0.0002 

Falta de ajuste 0.000025 3 0.00000833333 0.00 1.0000 

Error puro 0.0466667 2 0.0233333   

Total (corr.) 3222.55 14    

 

R-cuadrada = 99.9986 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 99.9959 porciento 

Error estándar del est. = 0.152753 

Error absoluto medio = 0.0232222 

Estadístico Durbin-Watson = 1.98939 (P=0.5550) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.00528735 

 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de poros en piezas separadas para cada uno 

de los efectos.  entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando 

su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 9 efectos 

tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes de 

cero con un nivel de confianza del 95.0%.   
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La prueba de falta de ajuste está diseñada para determinar si el modelo seleccionado es 

adecuado para describir los datos observados ó si se debería usar un modelo más 

complicado.  La prueba se realiza comparando la variabilidad de los residuos del 

modelo actual con la variabilidad entre observaciones obtenidas en condiciones 

repetidas de los factores.  Dado que el valor-P para la falta de ajuste en la tabla ANOVA 

es mayor que 0.05, el modelo parece ser adecuado para los datos observados al nivel de 

confianza del 95.0%.   

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 99.9986% de la 

variabilidad en poros.  El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 99.9959%.  El 

error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

0.152753.  El error medio absoluto (MAE) de 0.0232222 es el valor promedio de los 

residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si 

haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos en 

el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de 

autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

 

4.3.3 COEF. DE REGRESIÓN PARA % POROS 

Tabla 3.8: Coeficientes de regresión para la Ecuación de Porcentaje de Poros 

Coeficiente Estimado 

constante -371.527 

A:poliuretano -0.251543 

B:moca 6.26794 

C:molde 3.75714 

AA -0.0263019 

AB 0.02469 

AC 0.0133 

BB -0.0263019 

BC -0.0288007 

CC -0.00946867 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La 

ecuación del modelo ajustado es  

 

% POROS= -371.527 - 0.251543*poliuretano + 6.26794*moca + 3.75714*molde - 

0.0263019*poliuretano^2 + 0.02469*poliuretano*moca + 

0.0133*poliuretano*molde - 0.0263019*moca^2 - 0.0288007*moca*molde - 

0.00946867*molde^2 

 

4.3.4 RESPUESTA OPTIMA 

El valor máximo que se quiere alcanzar el 100% libre de poros dentro de las piezas 

coladas de poliuretano 

 

Meta: maximizar  

Valor óptimo = 100.00 

 

Tabla 3.9: Respuesta Óptima 

Factor Bajo Alto Óptimo 

poliuretano 50.0 80.0 64.8865 

moca 80.0 110.0 95.1665 

molde 50.0 100.0 75.3288 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza la 

disminución de poros sobre la región indicada.   
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4.3.5 GRAFICO DE PARETO 

 

 

Diagrama de Pareto Estandarizada para poros
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Figura 4.46: Diagrama de Pareto  

 

Interpretación: El factor más importante es la temperatura del molde, y la 

temperatura de la moca, los factores combinados del molde con la moca tiene 

bastante influencia, la temperatura del molde y de la moca es inversamente 

proporcional a la disminución de poros, por el contrario ocurre con la 

combinación de la temperatura del molde y de la moca. 
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4.3.6 GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES 
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Figura 4.47: Diagrama de Efectos Principales 

 

Interpretación: Se observa que la temperatura del POLIURETANO es 

directamente proporcional ya que al aumentarla también aumenta la cantidad de 

poros, lo contrario sucede con las temperaturas de la MOCA y del MOLDE, los 

cuales son inversamente proporcionales a la generación de poros, ya que cuando 

estos aumentan disminuye la cantidad de poros. 

 

Se observa también por el tamaño de la gráfica que la temperatura del molde 

llega a ser más importante en todo el proceso, muy seguido de la temperatura de 

la moca, estos factores vendrían a ser determinantes para el proceso. 
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4.3.7 GRÁFICA DE ITERACIÓN 
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Figura 4.48: Diagrama de Interacción 

 

Interpretación: Se observa que no hay iteración entre los factores que se 

analizan, la iteración más cercana que llega a cortar sus rectas es la BC que son 

la temperatura del molde y del moca, el cual tendría cierta influencia en el 

proceso ya que también está grafica es la más pronunciada en sus intervalos con 

respecto a la generación de poros 
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4.3.8 SUPERFICIE DE RESPUESTA ESTIMADA 
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Figura 4.49: Superficie de Respuesta Estimada 

 

Interpretación: Se observa que teniendo como temperatura del 

POLIURETANO como constante, se interactúa con las temperaturas del 

MOLDE y de la MOCA, dándonos una visión clara de la generación de poros al 

incrementar o disminuir estas temperaturas, se aprecia que la gráfica se inclina 

hacia temperaturas altas de la moca y del MOLDE, dándonos menores 

cantidades de poros, no sucede lo mismo cuando la temperatura del MOLDE es 

alta y de la MOCA es baja, lo que ocasiona altas cantidades de poros, este 

análisis no indica la relevancia de la temperatura de la moca en el proceso. 
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4.3.9 CONTORNO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA ESTIMADA 
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Figura 4.50: Contorno de la Superficie de Respuesta Estimada 

 

Interpretación: El grafico nos indica la dirección a seguir para la optimización 

del proceso, en el caso se tiene la temperatura del POLIURETANO como 

constante, al aumentar la temperatura de la MOCA así como del MOLDE se 

lograría un colada de poliuretano libre de poros. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró optimizar las temperaturas, obteniéndose que la temperatura del 

poliuretano debe de estar en los 65°C, la temperatura de la moca en los 95°C y la 

temperatura del molde en los 75°C. 

 

2. Se utilizó el diseño experimental 3k, con este diseño logramos determinar el 

comportamiento de cada variable de temperatura dentro del proceso de colada 

del poliuretano y optimizar su proceso mediante sus variables 

 

3. Se determinó el proceso de curado del poliuretano tomando en cuenta 3 

variables: la temperatura del poliuretano, la temperatura de la moca, la 

temperatura del molde. 

 

Se logró determinar la ecuación de modelo ajustado para la generación de poros, 

% POROS= -371.527 - 0.251543*poliuretano + 6.26794*moca + 

3.75714*molde - 0.0263019*poliuretano^2 + 0.02469*poliuretano*moca + 

0.0133*poliuretano*molde - 0.0263019*moca^2 - 0.0288007*moca*molde - 

0.00946867*molde^2 

 

4. Logramos determina la cantidad de poros dentro de la matriz de poliuretano en 

cada una de las probetas, mediante el procesamiento de imágenes, las cuales nos 

dieron como máximo 45.30 porcentaje de poros, y un 0.17 como mínimo de 

porcentaje de poros dentro de la matriz de poliuretano. 

 

5. Se determinó que la variable más influyente en el proceso, fue la temperatura del 

molde, el cual tiene que ser controlado estrictamente 

 

6. El proceso de curado fue el mismo en todas las pruebas realizadas, no hubo 

ningún cambio en los tiempos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar pruebas mecánicas y químicas para determinar el efecto de los poros en 

el poliuretano 

 

 Realizar todo el proceso en el mismo molde a una temperatura constante. 

 

 Realizar el mismo estudio con reforzantes o cargas en el poliuretano c 
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