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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo principal de este proyecto era seguir con una línea de investigación 

que se venia realizando en el departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de los Andes, bajo la accesoria del Ingeniero Miguel W. Quintero y 

la colaboración de la empresa Colombiana ESPUMLATEX, con el fin de 

encontrar una formulación de piel integral soplada con agua con las mismas 

características mecánicas (tensión, elongación, desgarre y dureza a 1 y 30 

segundos) que una soplada con HCFC 141B. Esto con el fin de prepararse para 

cumplir con las fechas establecidas por el Protocolo de Montreal. 

 

En el proyecto se analiza la interacción de tres diferentes factores que afectan 

las fases blanda y dura de la espuma, a saber el peso molecular equivalente de 

poliol (relación de segmentos blandos y segmentos duros), relación de polioles 

en la formulación (temperatura de transición vítrea de la fase blanda) y tipo de 

extendedor de cadena (temperatura de transición vítrea de la fase dura), con el 

fin de obtener un porcentaje de elongación mayor que el obtenido en 

investigaciones anteriores. Para este fin se utilizó la metodología estadística de 

diseño de experimentos para la cual se definieron 18 formulaciones diferentes, 

en las cuales se combinaron 5 polioles, con funcionalidades entre 2 y 3, y se 

dejaron constantes los demás compuestos de la formulación.  

 

El propósito de realizar este diseño era lograr identificar los factores y las 

interacciones entre estos que afectaran significativamente las propiedades 

mecánicas de la espuma, así como encontrar modelos matemáticos que nos 

ayudaran a predecir su valor.  
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Se encontró que la formulación ocho (8) cumple con las propiedades mecánicas 

requeridas en un principio, lo cual la caracteriza como la más recomendable 

para utilizar hasta el momento. Sin embargo, como fue formulado desde el 

principio, un aspecto a analizar posteriormente es el relacionado con la 

apariencia de la espuma, dada la no formación de piel en espumas sopladas con 

CO2. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La preocupación mundial con respecto al agotamiento de la capa de ozono ha 

estimulado el desarrollo de nuevas tecnologías, con el fin de encontrar 

reemplazos adecuados para los cloroflourocarbonos (CFC) e 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC), en la elaboración de espumas de poliuretano.  

 

Con el fin de de establecer mecanismos de control frente a la producción y 

consumo de dichos compuestos, en 1985, se adoptó el Convenio de Viena, lo 

cual dio inicio a una serie de negociaciones que concluyen con la firma del 

Protocolo de Montreal en 1987. El protocolo “……es un documento de validez 

internacional, elaborado con el respaldo  de las Naciones Unidas…”1 que abarca 

todo lo respectivo a producción y control de sustancias que agotan la capa de 

ozono.  

 

Colombia se adhirió al Protocolo en 1994, a partir de la presentación del 

Programa País (PP), admitiendo los compromisos y beneficios a largo plazo que 

esto trae. Al ser Colombia un país en vías de desarrollo y con un consumo 

inferior a 0,3 kilogramos per capita, está considerado como uno de los países del 

artículo 5 del Protocolo, numeral uno2. Estos países tienen 10 años de 

tolerancia, con respecto a los países desarrollados, para cumplir los términos del 

protocolo. El protocolo estipula fechas para la reducción gradual del consumo de 

                                                 
1 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/ProtMontreal.htm 
2 UNEP, Handbook for the International Treaties for the Protection of the Ozone Layer, The 
Vienna Convention (1985), The Montreal Protocol (1987), Fifth Edition 2000. Pág. 46 
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estas sustancias agotadoras hasta llegar a su eliminación. Por un lado, los CFC 

se deben eliminar en el año 2010, mientras que los HCFC (sustancias de 

transición), deben eliminarse totalmente para el año 2040, con la salvedad, de 

que el consumo que se haya tenido hasta el año 2015, no puede ser excedido 

en sus años subsiguientes3. Para poder cumplir con las disposiciones del 

protocolo, se creó la Unidad Técnica de Ozono (UTO), que se encarga 

principalmente del control de los proyectos de reconversión industrial.4  

 

Los países que conforman el Protocolo de Montreal, han creado un fondo 

llamado el “Fondo Multilateral”, cuyo fin es proporcionar a los países en 

desarrollo asistencia técnica y recursos financieros para la reconversión 

tecnológica, sustituyendo los compuestos clorados, en particular los 

clorofluorocarbonos por sustancias menos nocivas para la capa de ozono. 

 

En virtud de lo anterior y como solución al problema de HCFC en espumas de 

poliuretano, se pretende desarrollar nuevos métodos de elaboración de piel 

integral a partir de sustancias que no causen daño a la capa de ozono. Con base 

en una formulación proporcionada por la empresa Colombiana ESPUMLATEX, 

se plantea el uso de CO2, proveniente de la reacción de agua e isocianato, como 

único agente soplante.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 UNEP, Handbook for the International Treaties for the Protection of the Ozone Layer, The 
Vienna Convention (1985), The Montreal Protocol (1987), Fifth Edition 2000. Pág. 46 
4 http://www.repamar.org/article.php?sid=154 
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2. OBJETIVO 

 

 

 

 

El objetivo principal de este proyecto es encontrar una formulación de piel 

integral, que permita la sustitución de HCFC 141B por CO2 ; es decir pulir las 

formulaciones realizadas y analizadas en investigaciones anteriores con el fin de 

obtener una formulación que tenga las mismas características mecánicas 

(tensión, elongación, desgarre y dureza) que la espuma soplada con HCFC 

141B, proporcionada por ESPUMLATEX; de esta manera, continuar la línea de 

investigación que se viene desarrollando en el departamento de Ingeniería 

Química, bajo la dirección del profesor Miguel W. Quintero.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN A LOS POLIURETANOS 

 

El poliuretano es un polímero que resulta de la reacción de un isocianato 

(polisocianato), con un poliol (cadena de carbono con dos o más grupos OH). 

Para poder obtener un producto con unas propiedades y características 

definidas (propiedades químicas y físicas), se adicionan ciertos aditivos (agentes 

activos de superficie (surfactantes), catalizadores, agente soplantes) que se 

mezclan con el poliol antes de que reaccionen con el isocianato. A esto se le 

denomina poliol formulado. El isocianato puede reaccionar con los polioles y con 

el agua de manera que las propiedades finales de la espuma serán acordes con 

la dirección que tome la reacción. Gracias a esto, la composición de la espuma 

no es solo de grupos uretanos, también esta compuesta por diferentes grupos 

como urea (resultante de la reacción de isocianato y agua), alofanatos, 

isocianuratos y biuretas entre otros. [Frish, K.C. and J.H. Saunders, 1972, p. 

112] Gracias a la cantidad de combinaciones entre estos compuestos, el 

resultado de esta combinación, es un material que posee densidades que van 

desde 20 hasta 1100Kg/m3.  

 

Para encontrar una formulación que se adecue a los requerimientos de su 

aplicación, es preciso controlar la naturaleza química del sistema, así como su 

procesamiento. Es por esto que la producción de una espuma óptima, depende 

de la buena selección de compuestos en la formulación, su relación, así como el 

adecuado manejo de los parámetros del proceso como son, la temperatura de 

molde, la presión, el tiempo de agitación, el tiempo de desmolde etc.  
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El poliuretano existe en una gran variedad de formas dentro de las que 

encontramos espumas flexibles, espumas rígidas, elastómeros y adhesivos 

(pinturas).  

 

La espuma rígida es generalmente usada para aislamiento de edificaciones, 

calentadores de agua, sistemas refrigerantes (neveras) y flotación 

principalmente. Los adhesivos son usados en construcción, transporte entre 

otros. Se caracterizan por su gran resistencia y durabilidad. Por otro lado los 

elastómeros tienen una gran variedad de aplicaciones, van desde calzado hasta 

artículos electrónicos. Por último tenemos la espuma flexible. Este tipo de 

espuma tiene gran variedad de usos, colchones, almohadas, muebles, 

empaques y partes de  automóviles. Dentro de este grupo encontramos la piel 

integral, que mas adelante trataremos con mayor detalle. 

 

Como se puede apreciar, el poliuretano hoy por hoy, es uno de los plásticos más 

versátiles del mercado. Ha llegado a sustituir importantes materiales gracias a su 

buena (alta) relación de resistencia/peso y a su fácil procesamiento.  

 

3.2. PIEL INTEGRAL 

 
Figura 1.5 Distribución densidades Piel Integral 

                                                 
5 Oertel, G., Polyurethane Handbook; Chemistry – Raw Materials – Applications – Properties. 

1993: Hanser Publisher, Alemania. Pág. 329 
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La piel integral es una espuma flexible de poliuretano, que se caracteriza por 

tener un corazón celular de baja densidad, cubierto por una piel de alta 

densidad, formadas del mismo material y hechas en el mismo proceso. Se forma 

al hacer reaccionar una mezcla de polioles determinada con isocianato en un 

molde precalentado a 40°C-50°C, utilizando un agente soplante externo de bajo 

punto de ebullición. El gradiente de densidad (formación de piel) esta gobernado 

principalmente por la interacción dinámica de temperatura y presión dentro del 

molde. [Oertel, G., 1993, p. 329] La vaporización del agente soplante por la 

reacción exotérmica y la posterior condensación de este en la superficie del 

molde, dado al incremento en su punto de condensación debido al aumento de 

la presión, forman la piel. [Gupta, V.K. and D.V. Khakhar, 1999 p. 164] 

 

Existen varios factores que afectan la calidad de piel formada. Dentro de estos 

factores encontramos el agente soplante, la temperatura de superficie y la 

presión del molde. Al aumentar la concentración de agente soplante aumenta el 

grosor de la piel, debido a la mayor cantidad de agente condensado. Por otro 

lado un incremento en la temperatura de la superficie del molde, conlleva a un 

pequeño incremento en la densidad de corazón y en la densidad de la piel  

formada en la parte superior del molde, y a una pequeña disminución en la 

densidad de la piel de la parte inferior. Esto debido a que al aumentar la 

temperatura, se evapora el agente soplante y por ende la densidad de  la 

superficie inferior disminuye y la de la superficie superior aumenta a expensas 

de la de abajo. [Gupta, et al., 1999, p. 164] 

 

En el caso de que el agente soplante sea el agua, la piel resulta de baja calidad, 

es decir es escasa y delgada. Esto se debe a que la formación de piel no esta 

gobernada por los mismo factores que antes, sino que depende principalmente 

de la reacción de polimerización y de soplado (formación de CO2). El CO2 es un 

agente soplante con un bajo punto de condensación a la presión del molde. En 

este caso es importante definir bien el catalizador y la concentración de agua, ya 
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que de estos dependerá el control y balance entre la reacción de gelación y 

soplado, es decir, en la formación de burbujas y su distribución. Aumentando la 

concentración de agua, la densidad moldeada disminuye, debido a la alta 

formación de CO2 lo que favorece la formación de burbujas. [Niyogy, D., R. 

Kumar, and K.S. Gandhi, 1999, p. 208] 

 

Las características especificas de la piel integral, se logran seleccionando muy 

bien los componentes y proporciones de la formulación (polioles, agentes 

soplantes, catalizadores) así como manteniendo un balance entre las 

reacciones, por medio de la temperatura del molde, su geometría y el factor de 

empaquetamiento.  

 

QUÍMICA DEL POLIURETANO (PIEL INTEGRAL)6: 

 

En general existen tres reacciones principales: 

• Reacción de gelación: 

 

 

• Reacción de soplado: 

                                                 
6 Herrington, R. And K. Hock, eds. Flexible polyurethane Foams. First Edition ed. Dow Plastics. 
1991, p. 2.2-2.5 
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• Reacción con aminas: 

 
 

 

Todas las reacciones son exotérmicas. La urea proporciona rigidez y fragilidad a 

la espuma. 

 

Reacciones secundarias: 
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Estas dos reacciones se dan a temperaturas elevadas ayudan a formar el 

entrecruzamiento. Son reacciones exotérmicas.  

 

FORMULACIÓN DE PIEL INTEGRAL: 

 

Una formulación típica de poliuretanos consta principalmente de dos partes, la 

primera del poliol formulado y la segunda del isocianato. Se le denomina poliol 

formulado a la premezcla de los polioles, aditivos, catalizadores y agentes 

soplantes. A continuación se listan las proporciones típicas (partes por peso) 

para la formación de piel integral. 

 

 COMPONENTE PARTES POR PESO 

Polioles 100 

Extendedores de cadena 5-30 

Agentes reticulantes 1-10 

Catalizadores 0.1-2 

Pigmentos / estabilizadores 0-10 

 

2-4 

4-6 

P
ol

io
l f

or
m

ul
ad

o 

Agente soplantes: 

• CFC y HCFC 

• Hidrocarburos 

• Agua 0.3-0.6 

 Isocianato 80-110 

Tabla 17. Ingredientes de una formulación típica para espuma integral de poliuretano 

                                                 
7 Ibid., p. 12.20 
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Materias primas: 

 

• Polioles: Son compuestos con grupos hidroxilos activos. Existen dos 

clases de polioles que se usan en la industria del poliuretano, los poliéter 

y los poliésteres. En el caso de las espumas flexibles el 90% de las veces 

se usa polioles tipo polieter. [Herrington, R. et al., 1991, p. 2.5] Los 

poliéter se producen a partir de oxido de etileno o de oxido de propileno, 

iniciados con diferentes compuestos. Estos iniciadores son compuestos 

de bajo peso molecular, sobresalen los alcoholes, fenoles, aminas, ácidos 

carboxílicos, azucares entre otros. La funcionalidad de estos compuestos 

es la que, en últimas, define la funcionalidad del poliol y ésta, junto con la 

funcionalidad del isocianato, define el grado de entrecruzamiento o 

ramificación de la espuma.  

 

A continuación se muestran los diferentes tipos de polioles, su 

funcionalidad (sitios reactivos por molécula), sus iniciadores y su 

aplicación. 

 

Tipo Poliol Funcionalidad Iniciador Aplicación 

Dioles 2 

- Propilenglicol 

- Etilenglicol 

- Dietilenglicol 

- Elastómeros 

- Revestimientos 

Trioles 3 
- Glicerina 

-TMP 

- Colchones 

- Almohadas 

Tetraoles 4 - Etilendiamina - Espuma rígida 

Quintioles 5 - Dietilentriamina - Espuma rígida 

Sextioles 6 
- Sorbitol 

 
- Espuma rígida 

   Tabla 28.  Iniciadores para producir polioles según funcionalidad poliol  

                                                                                                                                                 
 

8 Ibid., p. 2.7. 
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La formulación típica de piel integral, asocia diferentes clases de polioles. 

Dentro de estos, se encuentran los polioles capeados. Este tipo de 

polioles  se caracterizan por su alta reactividad, proporcionando así una 

rápida construcción de la estructura básica de la espuma. Esta 

característica se debe a que es un poliol producido en dos etapas. En la 

primera etapa se lleva a cabo la polimerización del iniciador con oxido de 

propileno. De esta manera se obtienen polioles con grupos hidroxilos 

secundarios.  

 

INICIADOR +   PE         POLIOL 1 (Hidroxilos secundarios) 

 

La segunda etapa consiste en recubrir (este poliol con oxido de etileno, 

con el fin de obtener grupos hidroxilos primarios.  

 

POLIOL 1   +   PO       POLIOL CAPEADO 

 

Gracias a estas dos etapas, se obtiene un poliol con diferentes tipos de 

grupos OH (primarios y secundarios). Los grupos primarios son  tres 

veces más reactivos con el isocianato que los hidroxilos secundarios. 

[Herrington, R. et al. 1991, p 2.9]  

 

Por otro lado, se usan polioles copoliméricos o de injerto, los cuales 

contienen una dispersión de “partículas sólidas” en la fase del poliol 

liquido. Las partículas injertadas estireno acrilonitrilo (SAN), las cuales 

actúan como cargas. Esta dispersión particulada sólida ayuda a la 

apertura de las celdas y a la dureza de la espuma, sin dañar la matriz 

polimérica. [Herrington, R. et al. 1991, p 2.12]  

  

• Extendedores de cadena: Los extendedores de cadena son polioles 

bifuncionales de bajo peso molecular. Es importante mencionar que la piel 
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integral está formada por cadenas segmentadas (segmentos blandos 

(polioles de alto peso molecular) y segmentos duros (polioles de bajo 

peso molecular)). Los extendedores de cadena al reaccionar con el 

isocianato, forman parte de los segmentos duros de la cadena polimérica, 

de esta manera afectando los segmentos duros/blandos y en 

consecuencia el modulo y la temperatura de transición vítrea (Tg). 

 

Extendedores de cadena Funcionalidad Peso equivalente 

Etilenglicol 2 31.0 

Dietilenglicol 2 53.0 

Trietilenglicol 2 75.1 

Tetraetilenglicol 2 97.1 

Propilenglicol 2 38.0 

Dipropilenglicol 2 67.1 

Tripropilenglicol 2 96.1 

1,4 butanodiol 2 45.1 

Dietilen-toluen-diamina 2 89.1 

Tabla 39. Extendedores de cadena 

 

Cuando se necesita una espuma suave con piel flexible, se usan los 

extendedores tipo diol. Por otro lado los extendedores tipo aminas, 

proporcionan una espuma mas dura y un tiempo de desmolde menor. 

[Herrington, R. et al. 1991, p. 12.20] 

 

• Catalizadores: Los catalizadores no forman parte del polímero. Su 

principal función es acelerar la reacción mediante la disminución de la 

energía de activación. Adicional a esta función, los catalizadores deben 

ayudar a balancear las reacciones que se llevan a cabo simultáneamente, 

en especial la reacción de polimerización (poliol e isocianato) y la 

reacción de soplado (agua e isocianato). Este balance es de gran 

                                                 
9 Ibid., p. 6.7 
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importancia para la óptima producción de la espuma. Por otro lado los 

catalizadores pueden modificar parámetros técnicos del proceso, tales 

como la fluidez, formación de piel y propiedades finales de la espuma. Es 

usual usar más de un catalizador, esto con el fin de tener un mayor 

control de las reacciones. Otra función del catalizador es el de llevar las 

reacciones de polimerización a su máximo rendimiento, obteniendo así un 

buen curado de la espuma. [Frish, K.C. et al. 1972 p. 132] 

 

Los dos tipos de catalizadores mas usados en espuma flexible son los 

catalizadores amínicos y los organometálicos. Los catalizadores amínicos 

aceleran fundamentalmente la reacción de soplado. Por otro lado los 

catalizadores organometálicos promueven la reacción de gelación. Este 

tipo de catalizador es mas eficiente que los tipo amínicos, especialmente 

para la reacción de isocianato/poliol (gelación). [Frish, K.C. et al. 1972 p. 

134] 

 

• Agente soplante: El agente soplante es el compuesto encargado de 

“soplar”o expandir la espuma. El CO2 formado por la reacción del agua 

(desmineralizada) con el isocianato es el principal agente soplante 

utilizado en espumas comercialmente fabricadas. En general, el problema 

de usar el CO2 como agente soplante es que al reaccionar el agua con el 

isocianato se forma urea, lo que produciría como consecuencia una 

espuma mas dura. En el caso de usar el CO2 en piel integral, la formación 

de piel es deficiente. A raíz de esto se usan agentes soplantes auxiliares 

con el fin de producir una espuma con un menor porcentaje de urea, para 

obtener así una espuma mas suave, flexible y de menor densidad y en el 

caso de piel integral una mejor formación de piel. Existen diferentes 

clases de agentes soplantes auxiliares o diferentes al agua, dentro de los 

cuales encontramos los CFCs (CFC11, entre otros) y los HCFCs 

(sustancias en transición como el HCFC 141B); estos se evaporan con el 
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calor de la reacción de polimerización formando de esta manera la 

espuma. El soplar la espuma solo con agua trae algunas consecuencias 

para las propiedades finales de la espuma; en el caso de piel integral las 

deficiencias mas importantes, son el aumento de la dureza (fragilidad) y la 

ausencia de formación de piel por la no condensación del agente soplante 

(CO2). 

 

• Pigmentos: Las espumas de PU, tienden a colorearse de amarillo al 

envejecer por exposición a la luz. Por esto se usan pigmentos con el fin 

de retardar este proceso. Los pigmentos son considerados como aditivos 

y hacen parte del poliol formulado, es decir se premezcla con el poliol 

antes de ser reaccionado con el isocianato. 

 

• Agentes activos de superficie: Generalmente son siliconas. Algunas de 

sus funciones son bajar la tensión superficial, emulsificar ingredientes 

incompatibles de la formulación (homogeneizar) y promover nucleación 

de las burbujas.  

 

• Isocianato: Los isocianatos son compuestos que tiene grupos NCO en su 

estructura. Estos grupos reaccionan con los grupos funcionales de los 

polioles, agentes soplantes (agua) y extendedores de cadena de la 

formulación. Una característica muy importante del isocianato es su 

funcionalidad, se manejan funcionalidades iguales o mayores a 2.  

 

Existen dos clases de isocianatos, los aromáticos y los alifáticos. En la 

industria del poliuretano, donde la resistencia a la luz UV no es una 

propiedad a tener en cuenta, se usan los isocianatos de tipo aromático. 

Este tipo de isocianato se caracteriza por su buena reactividad. Las dos 

clases de isocianatos aromáticos son el TDI (toluendiisocianato) y el MDI 

(difenilmetanodiisocianato).  
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El TDI es el más usado en espumas flexibles. Este compuesto tiene 

varios isómeros dentro de los que se destacan el 2,4 toluendiisocianato y 

el 2,6 toluendiisocanato. El TDI industrial son mezclas de estos isómeros, 

se usan las razones de 80:20 y 65:35. [Herrington, R. et al. 1991, p. 2.18] 

 

El MDI es usado más que todo para espumas de alta resiliencia, 

semiflexibles y micro celulares. El MDI es preparado en dos etapas 

principalmente. En la primera etapa la anilina y el formaldehído 

reaccionan formando aminas poliméricas de dos o mas anillos 

bencénicos. En la segunda etapa estas aminas son fosfogenizadas con el 

fin de producir isocianatos de dos o más anillos bencénicos. Si esta 

mezcla se destila, obtendríamos como destilado MDI puros (isocianatos 

de funcionalidad dos con dos anillos bencénicos) y por otro lado 

obtendríamos MDI polimerico (mezcla de isocianatos con funcionalidades 

mayores a dos). 

Los isomeros de dos anillos bencénicos son sólidos a temperatura 

ambiente.  

A continuación se presenta el esquema general de la producción de MDI. 
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Figura 210. Esquema general de producción de MDI 

 

MORFOLOGIA DE LA ESPUMA 

 

Las propiedades mecánicas finales de la espuma están íntimamente ligadas con 

la geometría de la celda así como con la morfología del polímero (estructura 

supramolecular). [Gum, W., Riese, W. and Ulrich, H1992, p. 335] 

 

La espuma de poliuretano esta conformada por tres diferentes fases11: 

• Fase blanda de menor Tg (polioles de alto peso molecular, segmentos 

largos) 

• Fase dura (segmentos duros, extendedores de cadena) 

• Fase de poliurea precipitada (fase discontinua) 

                                                 
10 Herrington, Op. cit., p. 2.19 
11 Wilkes, G.L., Turner, R.B., Structure vs. Properties of flexible Urethane Foams Used in the 
Home Furnishing Industry (Polymer – Morphology), p. 161 
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Los segmentos largos, cortos y las poliureas (en caso de tener una 

concentración considerable de agua en la formulación), forman una cadena 

segmentada de poliuretano (estructura de copolimero en bloques), lo cual 

constituye la estructura primaria. La fase de poliurea precipitada se caracteriza 

por ser una fase discontinua. La estructura secundaria así como la terciaria y por 

ende la morfología del la espuma, son dependientes de la composición química 

así como del largo de los segmentos. [Oertel, G., 1993, p. 38] 

 

 
Figura 312. Representación de la estructura primaria (Cadena segmentada) 

 

La separación entre estas fases se le atribuye principalmente a su diferencia 

estructural (largo de los segmentos), a sus polaridades y también a la ausencia 

de puentes de hidrógeno entre segmentos. (Incompatibilidad termodinámica).  

Los segmentos blandos se caracterizan por ser no polares, mientras que los 

segmentos duros son polares. [Kart C. Frish, Jr., 1988, p. 126] 

 

La fase blanda está gobernada por las largas cadenas de poliol de alto peso 

molecular, que reaccionan de forma estequiométrica con el isocianato. Las 

fuerzas que interactúan en estos segmentos son débiles (fuerzas de Van der 

Waals), dando de esta manera movilidad a las moléculas del segmento. Se 

caracteriza por ser un dominio amorfo.  

 

                                                 
12 Oertel, G, Op. cit., p. 38.  
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Las propiedades de esta fase dependen principalmente de la funcionalidad de 

los polioles, el largo de su cadena y de su estructura química. Al aumentar la 

funcionalidad del poliol, aumenta el grado de entrecruzamiento, de esta manera 

se restringe la movilidad de las cadenas, obteniendo así un polímero más duro y 

menos flexible. [Oertel, G., 1993, p. 38] 

 

La fase dura está gobernada principalmente por los uretanos y los extendedores 

de cadena. La afinidad de estos segmentos depende en gran medida de la 

simetría del isocianato y del extendedor de cadena. La estructura en bloques 

afecta a la simetría de los segmentos duros y por ende, a la formación de una 

estructura organizada. [Oertel, G., 1993, p. 40]  

 

Por otro lado la fase de poliurea depende principalmente de las partes de agua 

en la formulación, a medida que se aumenta la cantidad de agua, se hace cada 

vez más notable la presencia de la poliurea como parte del dominio duro de la 

estructura de la espuma.  La formación de urea, se da en la primera fase del 

crecimiento de la espuma. Esta permanece inicialmente en solución y a cierta 

concentración. Mientras tanto los segmentos duros (extendedores de cadena), 

así como los blandos continúan creciendo. Durante este proceso de crecimiento, 

ocurre una asociación entre los segmentos de urea y los segmentos duros. La 

separación de fases (blanda y dura), se da cuando la fase dura se solidifica. Se 

ha comprobado que el aumento en la concentración de agua en la formulación, 

aumenta la cantidad mas no el tamaño de la poliurea, indicando que la 

precipitación de la urea ocurre a un peso molecular determinado (peso molecular 

crítico). [Wilkes, G.L., Turner, R.B., 1988, p.167] 
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Figura 413. Estructura convencional de la espuma 

 

El tipo de morfología puede explicar el aumento de la dureza y otras 

propiedades de la espuma, cuando la cantidad de agua se aumenta. 

Aumentando la cantidad de agua, el dominio duro se hace predominante, 

aumentando de esta manera el modulo. [Wilkes, G.L., et.al, p.167] A 

continuación se muestra una grafica de la variación del modulo (G’) en una 

espuma de Poliuretano a medida que las partes de agua en la formulación se 

aumentan.  

 

                                                 
13 Gum, W., Riese, W. and Ulrich, H. Reaction Polymers Hanser Publishers, Dow Chemicals 
U.S.A, 1992, p. 335. 
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Figura 5.14 Espectro termomecánico (DMS) de PU sin extendedores de cadena           

aumentando partes de agua. 
 

 

Con base en la grafica anterior y teniendo en cuenta que la gráfica corresponde 

a una espuma flexible sin extendedores de cadena (solo dos fases), vemos 

como el aumento de las partes de agua en la formulación no hace que cambie la 

temperatura de transición vítrea (Tg), pero si que aumente el modulo G’.  

 

 

APLICACIONES DE LA PIEL INTEGRAL: 

 

La piel integral es ampliamente usada en la industria automotriz, gracias a su 

textura, resistencia y fácil procesamiento, en la elaboración de accesorios 

(apoya codos, timón)  y partes (parachoques, spoilers) de los carros. Las 

propiedades y aplicaciones características de la piel integral se pueden observar 

clasificándola según su densidad.  

                                                 
14 Wilkes, G.L., Turner, R.B., Structure vs. Properties of flexible Urethane Foams Used in the 
Home Furnishing Industry (Polymer – Morphology), p. 176 
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 Propiedad Baja densidad  Alta densidad  

 Densidad global (Kg/m3) 128-224   640-800 

 Densidad de corazón (Kg/m3)  80-192  560-720 

 Dureza a 25% def. (KN/m2)  7-70  1380-5520 

 Tensión (Kg/cm2)  3.5-9  14-42 

 Elongación (%)  100-200  100-200 

 Aplicación  Interior de carros  Exterior de carros 

Tabla 415. Propiedades de piel integral según densidad 

 

 

3.3. CÁLCULOS Y DEFINICIONES BÁSICAS: 

 

• Funcionalidad16: Se refiere a la cantidad de grupos funcionales que 

existen por molécula. Se aplica tanto a polioles como poliisocianatos. 

 

moleculamoles
sfuncionalegruposmoles

f
_

__
=  

 

• Tiempo de crema: Es el tiempo que transcurre desde el momento en que 

se pone en contacto el poliol y el isocianato hasta cuando la mezcla 

comienza a expandirse, es decir, hasta el momento en que se produce la 

primera molécula de CO2. 

 

• Tiempo de gel: se refiere al tiempo transcurrido, desde que se hace 

reaccionar el poliol y el isocianato, hasta que se forma la primera 

molécula “infinita”. La viscosidad tiende a infinito, así como el peso 

molecular equivalente de la molécula formada. Este tiempo es constante 

en una misma formulación. 

 

                                                 
15 Herrington, Op. cit., p. 12.19. 
16 Ibid. p. 6.1 
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• Tiempo de tacto libre: Es el tiempo que transcurre desde que se hace 

reaccionar el poliol y el isocianato, hasta que la espuma se puede tocar 

sin dejar rastros de espuma, es decir no es pegajosa.  

 

• Peso equivalente17: Se refiere al peso de la molécula por grupo reactivo 

a. Poliol 

OH
P eequivalent %

10017 ⋅
=  

b. Isocianato 

NCO
P eequivalent %

10042 ⋅
=  

 

• Índice: Es la relación entre la cantidad de grupos funcionales de 

isocianato  (NCO) y la cantidad de grupos funcionales del poliol (OH). 

 

OHgrupos
NCOgrupos

Indice
_#
_#

=  

 

3.4. PROPIEDADES MECÁNICAS: 

 

• Densidad: 

Se define como la masa por unidad de volumen, se expresa en unidades 

inglesas (lb/ft3) o en unidades internacionales (Kg/m3). En espumas, se 

manejan diferentes tipos de densidad en este caso: 

 

a. Densidad mínima de llenado: Se refiere a la mínima cantidad de 

masa por unidad de volumen necesaria para apenas llenar el 

molde. 

                                                 
17 Ibid., p.6.2 
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b. Densidad moldeada: Es la densidad que tiene la espuma 

después de ser procesada y moldeada. Tiene en cuenta la piel 

y el corazón. 

c. Densidad de corazón: Se refiere a la cantidad de masa por 

unidad de volumen que tiene la espuma en el centro, es decir 

en este caso, no se tiene en cuenta la piel.  

d. Densidad libre de crecimiento: Es la densidad que tiene una 

espuma a la cual no se le ha puesto restricciones en su 

crecimiento, es decir no ha sido moldeada, sino que una vez 

mezclado el poliol y el isocianato, se deja crecer sin ningún 

impedimento. Esta densidad da una idea de la cantidad de 

agente soplante en la espuma. 

 

• Resistencia a la tensión: 

Esta prueba muestra el comportamiento del material bajo tensión. La 

resistencia a la tensión el la tensión máxima que tiene un material antes 

de romperse. Esta propiedad nos da una idea del comportamiento elástico 

del material. Se expresa en el sistema Ingles en psi y en el Sistema 

Internacional en Pascales. 

 

• Porcentaje de elongación: 

Es el porcentaje de deformación que sufre el material a causa de tensión 

hasta la ruptura. 

100% 1 ×






 −
=

o

o

l
ll

elongacion  

donde il  es la elongación final y ol representa la longitud inicial. [Wilkes 

Garth L. ] 

  

• Resistencia al desgarre: 
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Característica muy importante en piel integral, ya que se refiere a la 

fuerza necesaria para rasgar un material. Se mide en N/mm, en donde la 

longitud se refiere al ancho de la probeta. 

  

• Dureza: 

La dureza de un material depende del modulo de elasticidad del material. 

Se basa en la penetración de un inductor en el material bajo condiciones 

establecidas. Se mide la dureza a 1 y 30 segundos. 
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4. EXPERIMENTACIÓN: 

 

 

4.1. PROTOCOLO DE EXPERIMENTACIÓN: 

 

4.1.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLACAS  
 
Para la elaboración de las placas se siguió el modelo experimental sugerido por 

Milena Reyes en su tesis de grado “Método para evaluar piel integral de espuma 

flexible de poliuretano en el laboratorio” en el año 2001. 
 

A continuación se muestra un esquema que resume el proceso de preparación 

de piel integral. 

 

 
Figura 6. Procedimiento para la realización de placas 
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1. Preparación del poliol formulado: 

Con el fin de minimizar el error producido en la variación de la 

formulación de la mezcla de polioles, aditivos y agente soplante, se 

debe preparar mezcla de poliol formulado suficiente para hacer una 

corrida (cuatro placas), es decir 500 gr. Por cada placa se 

necesitan aproximadamente 120 g de poliol formulado (La cantidad 

de poliol formulado varia de formulación en formulación). 

 

2. Limpieza y preparación del molde: 

El molde debe estar ubicado en un sito horizontal, en donde las 

condiciones de seguridad sean óptimas para la realización de las 

espumas. Una vez ubicado el molde se debe encender el sistema 

de resistencias con el fin de calentar el molde hasta la temperatura 

deseada. Con un paño se retiran todos los residuos que hayan 

quedado de espumas anteriores. Una vez limpio se procede a 

aplicar desmoldante por toda la parte interior del molde.  

 

3. Mezcla de poliol formulado e isocianato: En un recipiente de 

polietileno, con un volumen aproximado de 250 ml, se vierte la 

cantidad establecida por la formulación de poliol formulado. 

Posteriormente se vierte la cantidad de isocianato requerido e 

inmediatamente se mezclan los componentes en un agitador a 

3000 rpm por 8 segundos. 

 

4. Llenado y cerrado del molde: Verter la mezcla en el punto central 

de la parte inferior del molde. La mezcla se dispersa en todas las 

direcciones. Luego de vaciar el recipiente, cerrar la tapa superior. 

Es importante tener en cuenta que el molde se debe cerrar antes 

que la espuma rebose el molde.  
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5. Desmolde de la placa: Se esperan de 10 min. para abrir y 

desmoldar la placa. 

 

6. Inspección de la placa: Con ayuda de un bisturí se cortan los 

bordes que salen de la placa. Posteriormente se verifica la calidad 

de esta. 

 

7. Toma de datos: Se pesa la placa con el fin de calcular su densidad. 

Se anotan los datos en el cuaderno de laboratorio. 

 

Las condiciones de trabajo son muy importantes en la realización de la placa, ya 

que de un buen control de estas depende el éxito de la experimentación. Los 

siguientes parámetros deben tenerse en cuenta: 

  

• Temperatura del molde: 

Es importante controlar la temperatura del molde, si esta no es adecuada 

(50°C) la mezcla no puede fluir de igual manera. Si esta temperatura es 

baja, la densidad mínima de llenado sube, por lo que la densidad 

moldeada final también subirá. 

 

• Tiempo de desmolde: 

El tiempo de desmolde esta íntimamente relacionado con la temperatura 

deL molde, % de sobre empaquetamiento entre otros, para este caso y 

con estas condiciones el tiempo de desmolde óptimo esta entre 7 y 10 

min. 

 

• Tiempo de mezclado: 

Se requiere una mezcla homogénea cuando se juntan el poliol formulado 

y el isocianato; para este fin y en estas condiciones de trabajo, se 

estableció que el tiempo óptimo de mezclado es de 8 segundos. 
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• Velocidad de mezclado: 

La velocidad de mezclado óptima es de 3000 rpm. 

 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de las condiciones  

óptimas de proceso. 

 
Propiedad Valor 

Temperatura promedio lab. 20 °C 

Temperatura del molde 50 °C 

Tiempo de desmolde 10 min. 

Tiempo de mezclado 8 seg. 

Velocidad de mezclado 3000 rpm 

Tabla 518. Resumen de propiedades óptimas 
 de experimentación 

 

4.1.2 PROCESO DE EVALUACIÓN PROPIEDADES MECÁNICAS: 
 

Una vez realizadas todas las corridas necesarias, el paso a seguir es troquelar 

las placas con el fin de obtener las probetas para poder realizar los ensayos de 

tensión y elongación con base en la norma ASTM D-412, las probetas para los 

ensayos de desgarre con base en las norma ASTM D-624 y por ultimo las 

probetas para los ensayos de dureza a 1 y 30 segundos, según la norma ASTM 

D-2240 y NTC 467. 

                                                 
18 Reyes, Milena, Método para evaluar piel integral de espuma flexible de poliuretano en el 
laboratorio, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ing. Química. 2001, Universidad de los 
Andes. 
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Figura 7. Probetas para las propiedades mecánicas 

 

Se realizaron los ensayos de tensión, elongación, desgarre y dureza a 1 y 30 

segundos. A continuación se muestra el procedimiento que se siguió: 
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Figura. 8 Procedimiento pruebas mecánicas 

 

 

Para todos estos ensayos es necesario medirle a cada probeta sus dimensiones 

(espesor, ancho y alto), con el fin de medir sus propiedades mecánicas. La 

maquina de ensayos universales SINTECH 2000 2W, se uso para realizar las 

pruebas de tensión, elongación y desgarre.  

 

Para la realización de la prueba de dureza según la norma NTC 467, se deben 

tomar 5 datos de dureza en cinco puntos diferentes de la placa, a una distancia 

mínima de los bordes y entre si de 12mm. 
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4.2 SISTEMA DE REFERENCIA: 

 

Con base en la formulación de piel integral soplada con HCFC 141B, 

proporcionada por ESPUMLATEX, se realizó en estudios anteriores una nueva 

formulación en donde el HCFC 141B  se reemplazó por agua. La cantidad de 

agua estuvo ligada al hecho de encontrar la misma densidad moldeada que la 

que tenía la formulación de piel integral soplada con HCFC 141B (400Kg/m3). La 

formulación se presenta a continuación.  
 

 

 
COMPONENTE PHPP 

Poliol 1 

(Triol capeado, iniciado con glicerina, 

de alto peso molecular, seg. largos) 

48.31 

Poliol 2 

(Copolimero, alto peso molecular) 
15.18 

Poliol 3 

(Triol capeado, alto peso molecular, 

seg. largos) 

26.22 

Poliol 4 

(Extendedor de cadena, bajo peso 

molecular, seg. duros) 

9.25 

Poliol 5 

(Extendedor de cadena, bajo peso 

molecular, seg. duros) 

1.04 

Catalizador 0.94 

Pigmento 12.42 

Silicona 1.66 

Agua 0.55 

Tabla 6. Sistema de referencia 
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4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL: 

 

Con el fin de obtener conclusiones validas y objetivas del experimento, se 

recurrió al diseño estadístico de experimentos. La ventaja de este método, es 

que nos ayuda a la  planeación y realización de los experimentos de una forma 

eficiente. El análisis experimental consiste en analizar varios factores que 

puedan o no interactuar entre si, haciéndolos variar en conjunto, en lugar de uno 

a la vez, obteniendo así un sistema (experimento) factorial. Con el diseño 

factorial se estudia el efecto de varios factores sobre una misma variable de 

respuesta. El efecto de cada factor esta definido como el cambio en la respuesta 

producida por un cambio en el nivel del mismo (efecto principal). [Montgomery, 

D., 2002 p. 170] 

 

4.3.1 ELECCIÓN DE FACTORES Y NIVELES 

 

Con base en este sistema de referencia y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos por H. Kobold en su proyecto de grado en el año 2002, se procedió a 

definir las variables a tratar.  

 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de elongación máximo alcanzado por las 

formulaciones propuestas en dicho proyecto era muy inferior al de la formulación 

patrón, se procedió a definir factores que afectaran la morfología de la espuma, 

con el fin de conseguir un porcentaje de elongación mayor que se equiparara al 

de la formulación patrón, sin alterar las demás propiedades mecánicas 

analizadas (tensión, desgarre y dureza a 1 y 30 seg.). Para este fin se definieron 

3 diferentes factores (A, B y C). El factor A, que afecta la relación de la fase 

blanda y dura, se varió en tres diferentes niveles; el factor B, que afecta la 

temperatura de transición vítrea (Tg) de la fase blanda, se varió también en tres 

diferentes niveles; finalmente el factor C, que afecta el Tg de la fase dura, se 
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varió en dos niveles diferentes. A continuación se presenta una tabla en donde 

se resume el esquema experimental. 

 

Factores Niveles 

A: Peso equivalente promedio del poliol 

• 271.6 

• 301.6 

• 331.6 

B: Razón entre polioles 1 & 3 

 

• 50/50 

• 35/65 

• 20/80 

C: Tipo de extendedor de cadena 

(poliol 4 & 5) 

• Solo poliol 4 

• Solo poliol 5 

Tabla 7. Resumen esquema experimental 

 

Estos factores se variaron de forma tal, que las partes de poliol 2, las partes de 

aditivos y agente soplante por cien partes de poliol (PPHP) se mantienen 

constantes e iguales al sistema de referencia, de igual manera la densidad 

moldeada (400Kg/m3). 

 

  FACTOR C (Entendedores de cadena) 

  Poliol 4 Poliol 5 

  FACTOR B (P1/P3) FACTOR B (P1/P3) 

  50/50 35/65 20/80 50/50 35/65 20/80 

271 1 2 3 4 5 6 

301 7 8 9 10 11 12 

F
A

C
T

O
R

 A
 (

P
es

o 

m
ol

. 
eq

ui
. 

P
ol

io
l) 

331 13 14 15 16 17 18 

Tabla 8. Orden de experimentación 

 

Este diseño experimental demanda 18 diferentes corridas  (formulaciones) 

( 232 × ), las cuales se hicieron por duplicado, es decir con duplicados se hicieron 
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36 corridas.  Por cada corrida (formulación) se hacen 4 placas. En total se 

realizaron 144 placas ( 4218 ×× ). 

 

 

4.3.2 ANALISIS DE VARIANZA Y VALIDACIÓN DE SUPUESTOS: 

 

Para poder evaluar la interacción y los efectos entre estos factores se hace 

necesario realizar un análisis de varianza (ANOVA) y en caso de ser significativo 

el modelo, realizar un modelo de regresión. Para tal fin es necesario definir 

ciertos supuestos19: 

 

• Los resultados son descritos por un modelo estadístico en donde los 

errores son independientes. 

• Los errores están distribuidos normalmente con media cero y varianza 

sigma (s). (e ~ N (0;s)) 

 

La validación de estos supuestos se hará con base en la gráfica de residuos 

contra el valor ajustado. Para ver la validación de estos supuestos la grafica no 

debe tener ningún patrón, estos valores deben estar distribuidos de manera 

aleatoria. Otro parámetro de validación de los supuestos es la grafica de 

Normalidad de residuos, en donde se grafica el  porcentaje (%) de probabilidad 

normal contra el valor de los residuos. En este caso se esperaría obtener una 

línea recta. [Montgomery, D, 2002, p.39] 

 

Para realizar estos análisis se contó con los programas MINITABTM y DESING-

EXPERT  versión 6.0.9. 

 
                                                 
19 Montgomery, D., Diseño y Análisis de experimentos. Segunda edición, 2002, Editorial Limusa 
S.A, México. p.38. 
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Se realizó un análisis de varianza por cada propiedad (tensión, elongación, 

desgarre, dureza 1 seg. y dureza 30 seg.), teniendo en cuenta los tres factores. 

Dado que contamos con dos factores cuantitativos (A y B) y uno cualitativo (C), 

de diferentes niveles, se hace imposible hacer un análisis de superficie de 

respuesta y regresión para los tres factores. [Montgomery, D., 2002, p. 206]. Es 

por eso que se analizaran dos modelos diferentes en donde se tendrán en 

cuenta solo los factores A y B. En el primer modelo se tendrán en cuenta las 

respuestas obtenidas de las formulaciones con DEG (primer nivel del factor C) y 

en el segundo modelo se tendrán en cuenta las respuestas obtenidas de las 

formulaciones con 1,4 BD (segundo nivel del factor C).  

 

En resumen se hicieron tres análisis diferentes para cada respuesta obtenida. 

Un análisis ANOVA para los tres factores (A, B y C) y un análisis de superficie y 

su respectiva regresión para cada nivel del factor C. 

 

 

4.3.3 MODELOS MATEMATICOS E HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

 
A continuación se enumeran los parámetros del modelo de análisis de varianza 

para los diseños propuestos así como el modelo de regresión utilizado. 

  

MODELO 1: Yijk= µ + Ai + Bj + Ck + AiBj + AiCk + BjCk + AiBjCk + eijk 

 

Ai à Peso molecular equivalentes del poliol; i=1,2,3 

Bj à Relación poliol 1 y poliol 3; j=1,2,3 

Ckà Tipo de extendedor de cadena; k=1,2 

eijkà Error aleatorio 

µ  à Efecto promedio global 
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Teniendo en cuenta el modelo de regresión, se hace necesario plantear 

diferentes hipótesis referentes a la igualdad de efectos de tratamientos de los 

factores e interacciones. A continuación se hace un ejemplo de las pruebas de 

hipótesis para un factor y para una interación: 

 

• Igualdad de los efectos a los diferentes niveles de peso 

molecular equivalente del poliol. 

Ho à A1= A2 = A3 

Ha à Al menos una Ai ? 0 

 

• Interacción entre el facto A y el factor B. 

Ho à AiBj = 0 

Ha à Al menos una AiBj ? 0 

  

El modelo 2 es el modelo usado para el análisis de varianza teniendo en cuenta 

solo los factores A y B, para cada nivel del factor C. 

 

MODELO 2:     Yijk= µ + Ai + Bj + AiBj + Ai
2 + Bj

2 + Ai
2Bj + AiBj

2 + eijk 

 

Ai à Peso molecular equivalentes del poliol; i=1,2,3 

Bj à Relación poliol 1 y poliol 3; j=1,2,3 

eijkà Error aleatorio 

µ  à Efecto promedio global 

 

Al igual que en MODELO 1 se hace necesario plantear las diferentes hipótesis 

referentes a la igualdad de efectos de tratamientos de los factores e 

interacciones. 

Para la escogencia del mejor modelo que se ajuste a los datos, se tienen dos 

parámetros de escogencia a saber: la prueba F del Lack of fit y el valor de R2. El 

modelo que mejores valores tenga será el que mejor represente el 
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comportamiento de los datos. Todos los datos serán analizados con base en un 

a=0.1, es decir con una confiabilidad del 90%. Es importante aclarar que todos 

los modelos analizados fueron con base en el principio de jerarquía, el cual 

“…establece que si un modelo contiene un termino de orden superior (tal como 

A2B), deberá contener también todos los términos de orden inferior que lo 

competen (A2 y AB en este caso). La jerarquía promueve un tipo de consistencia 

interna en un modelo….”.20 

                                                 
20 Ibid, p. 203, párrafo 1. 
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5. RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN: 

 

5.1 RESULTADOS PROPIEDADES MECANICAS 

 
Los resultados promedio obtenidos de las pruebas mecánicas fueron los 

siguientes. (Para ver todos los resultados obtenidos de cada probeta ver el 

ANEXO I). 

 

Formulaciones sopladas con Agua: 

  DIETILENGLICOL 1,4 BUTANODIOL 

  50/50 35/65 20/80 50/50 35/65 20/80 
Tensión (MPa) 1,808788 1,464773 1,6731563 1,6722375 1,571238 1,562475 

Elongación (%) 56,52201 48,68645 55,896825 68,605919 63,3338 61,30689 
Desgarre (N/mm) 5,278669 4,83613 4,9278705 4,9183751 4,725924 5,528315 

Dureza 1seg 73,075 65,65 71,275 65,775 66,65 67,825 
271 Dureza 30seg 56,525 49,7 54,4 42,275 39,25 43,725 

Tensión (MPa) 1,553985 1,573581 1,4503 1,2111402 1,226425 1,296902 
Elongación (%) 67,17916 71,03289 65,475233 61,187022 67,42654 68,76934 

Desgarre (N/mm) 4,730783 5,348653 5,0039745 4,7847318 4,59805 4,615044 
Dureza 1seg 68,975 68,15 66,9 58,675 58,225 64,1 

301 Dureza 30seg 47,975 46,725 48,133333 34,625 32,925 37,975 
Tensión (MPa) 1,39874 1,376706 1,3055563 1,1739688 1,139675 1,12965 
Elongación (%) 87,29444 84,96421 79,843013 80,193831 80,18716 79,45428 

Desgarre (N/mm) 5,070133 4,696481 4,725486 4,0733675 3,488124 3,761031 
Dureza 1seg 59,45 60,425 60,25 48,225 49,59167 48,35833 

331 Dureza 30seg 37,7 38,775 38,85 27,675 27,2 27,63333 
Tabla 9. Resultados promedio pruebas mecánicas21 

 

Formulación soplada con HCFC 141B (sistema patrón): 

Tensión (MPa) 1,557556 
Elongación (%) 69,41255 

Desgarre (N/mm) 5,070287 
Dureza 1seg 55,7 

141B Dureza 30seg 42,8 
Tabla 10. Resultados pruebas mecánicas formulación patrón 

                                                 
21 Cada dato es el promedio de dos duplicados 



IQ 2003-1-13 46 

5.2 RESULTADOS ANALISIS ESTADISTICOS 

 
A continuación se presentan las tabla con los datos resumidos de los valores de 

las pruebas F de Lack of fit, modelo y el R2, para los diferentes parámetros 

(efectos e iteraciones) de cada modelo en cada propiedad. 

 

5.2.1 TENSIÓN: 
 

Análisis de varianza para los tres factores (A, B y C): 
 

 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
A SI SI SI SI 
B SI SI SI SI 
C SI SI SI SI 

AB SI SI SI - 
AC SI SI SI SI 
BC SI (no sig.) SI - - 

ABC SI - - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit - 0,0902 (sig.) 0,1142 0,0405 (sig) 

R2 0,9385 0,9060 0,8969 0,8515 
Tabla 11. Resultados del análisis de varianza para tensión con los tres factores 

 

Asumiendo que no hay interacción entre los tres factores, es decir no existe la 

interacción ABC, adicionalmente teniendo en cuenta que la interacción BC es no 

significativa y por ultimo guiándonos por el principio de jerarquía, vemos que el 

modelo 3 es la mejor representación de los datos. Dado que tenemos un factor 

cualitativo, no es posible realizar una regresión. Por tal motivo, se hará como 

anteriormente se mencionó, un análisis por cada nivel del factor C para los 

cuales se hará su respectiva regresión.  
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Análisis de varianza para los factores A y B con DEG: 
 

DEG: 
 
 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
A SI  SI SI SI SI 
B SI  SI SI SI SI 
A2 SI  SI SI Si - 
B2 SI  SI SI SI - 
AB SI  SI SI - - 
A2B SI   - - - - 
AB2 SI SI - - - 

MODELO 0,0064 0,0021 0,113 0,0040 0,0005 
Lack of fit 0,0395 (sig.) 0,1065 0,0272 (sig.) 0,0388 (sig.) 0,0608 (sig.) 

R2 0,8048 0,8046 0,6395 0,6694 0,6335 
Tabla 12. Resultados del análisis de varianza para tensión con los factores A y B para las 

formulaciones de DEG 
 

Analizando los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el principio de 

jerarquía, vemos como el modelo 2 (modelo cúbico reducido) nos da la mejor 

representación de los datos. En este caso la ecuación de regresión para el 

modelo es: 
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1,4 BD: 
 
 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
A SI  SI SI SI 
B SI  SI SI SI 
A2 SI  SI SI SI 
B2 SI  SI SI SI 
AB SI  SI - - 
A2B SI   SI SI - 
AB2 SI - - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit 0,9828 0,9138 0,8739 0,3700 

R2 0,9491 0,9481 0,9452 0,9217 
Tabla 13. Resultados del análisis de varianza para tensión con  

los factores A y B para las formulaciones de 1,4 BD 
 

 

 

De los datos obtenidos podemos ver como el modelo 1, es decir el modelo 

cúbico reducido, es el modelo que mejor representa los datos. A continuación se 

presenta la ecuación de regresión: 
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5.2.2 ELONGACIÓN: 

 
 
 
Análisis de varianza para los tres factores (A, B y C): 
 

 

 

 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
A SI SI SI  SI 
B SI SI SI SI 
C SI SI SI SI 

AB SI SI SI - 
AC SI SI SI SI 
BC SI SI - - 

ABC SI - - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit - 0,0941 0,1532 0,0394 

R2 0,9540 0,9301 0,9263 0,8885 
Tabla 14. Resultados del análisis de varianza para elongación con los tres factores 

 

 

 

Comparando los resultados obtenidos de los diferentes parámetros de prueba de 

los distintos modelos, vemos como el modelo 3 da la mejor representación de 

los datos.  

 

 

Con el fin de hacer una regresión de los datos, se presenta a continuación los 

análisis de varianza para los factores cuantitativos (A y B) para cada nivel del 

factor cualitativo (C). 
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Análisis de varianza para los factores A y B con DEG: 

 

 

DEG: 

 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 
A SI SI SI SI SI SI 
B SI SI SI SI  SI SI 
A2 SI SI SI SI - - 
B2 SI SI SI - - - 
AB SI SI SI SI SI - 
A2B SI - - - - - 
AB2 SI SI - - - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit 0,0433 0,1035 0,0524 0,0876 0,1235 0,1177 

R2 0,9532 0,9529 0,9345 0,9342 0,9329 0,9252 
Tabla 15. Resultados del análisis de varianza para elongación con los factores A y B para las 

formulaciones de DEG 
 
 

 

 

Con base en los resultados obtenidos y teniendo en cuenta el principio de 

jerarquía, vemos como el modelo 5, nos da la mejor representación de los datos. 

En este caso la ecuación de regresión para el modelo escogido es: 
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1,4 BD: 
 

 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
A SI SI SI SI SI 
B SI SI SI SI  SI 
A2 SI SI SI SI SI 
B2 SI SI SI - - 
AB SI SI SI SI NOI 
A2B SI SI - - - 
AB2 SI - - - - 

MODELO 0,0003 <0,0001 0,0004 0,0001 <0,0001 
Lack of fit 0,4139 0,6330 0,0923 0,1488 0,1515 

R2 0,8996 0,8972 0,8166 0,8160 0,7967 
Tabla 16. Resultados del análisis de varianza para elongación con los factores A y B para las 

formulaciones de 1,4 BD 
 
 

 

El modelo 2 (modelo cúbico reducido) nos da una muy buena representación de 

los datos. La ecuación de regresión para este modelo es: 
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5.2.3 DESGARRE: 

 

Análisis de varianza para los tres factores (A, B y C): 

 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
A SI SI SI SI 
B SI SI SI SI 
C SI SI SI SI 

AB SI SI SI - 
AC SI SI SI SI 
BC SI SI - SI 

ABC SI - - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit - 0,3338 0,3320 0,2460 

R2 0,8144 0,7638 0,7377 0,6955 
Tabla 17. Resultados del análisis de varianza para desgarre con los tres factores 

El modelo 2 en este caso da la mejor representación de los datos. A 

continuación se presentan los dos análisis de varianza para cada nivel del factor 

C con el fin de obtener una regresión de los datos. 

 

Análisis de varianza para los factores A y B con DEG: 

 

DEG: 

 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
A SI SI SI SI 
B SI SI SI SI  
A2 SI SI SI SI 
B2 SI SI SI SI 
AB SI SI SI - 
A2B SI - - - 
AB2 SI SI - - 

Valor 
medio 

MODELO 0,7743 0,6494 0,8795 0,7645 - 
Lack of fit 0,0426 0,1133 0,0930 0,1516 0,3098 

R2 0,2808 0,2790 0,1238 0,1238 - 
Tabla 18. Resultados del análisis de varianza para desgarre con  

los factores A y B para las formulaciones de DEG 
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Analizando los resultados obtenidos, vemos como ningún modelo se ajusta a los 

datos obtenidos. Es decir no se encuentra relación alguna entre los datos, por lo 

que la opción mas acertada seria la del valor medio de los datos de DEG, la cual 

seria de 4,9575. Este modelo del valor medio se ajusta bien a los datos.  

 
 
 
1,4 BD: 
 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
A SI SI SI SI Si 
B SI SI SI SI  Si 
A2 SI SI SI SI - 
B2 SI SI SI SI SI 
AB SI SI SI - SI 
A2B SI SI - - - 
AB2 SI - - - - 

MODELO 0.0058 0,0019 0,0007 0,0008 0,005 
Lack of fit 0,3994 0,6806 0,7433 0,4420 0,5901 

R2 0,8094 0,8090 0,8001 0,7442 0,7672 
Tabla 19. Resultados del análisis de varianza para desgarre con los factores  

A y B para las formulaciones de 1,4 BD 
 
 
 
Según los resultados obtenidos, el modelo 3 (modelo cuadrático), da la mejor 

representación de los datos. En este caso la ecuación de regresión para el 

modelo escogido es: 
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5.2.4 DUREZA 1 SEG.: 
 

Análisis de varianza para los tres factores (A, B y C): 

 

 

 

 

 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
A SI SI SI 
B SI SI SI 
C SI SI SI 

AB SI SI SI 
AC SI SI SI 
BC SI SI - 

ABC SI - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit - <0,0001 <0,0001 

R2 0,9924 0,9675 0,9562 
Tabla 20. Resultados del análisis de varianza para  

dureza 1 seg. con los tres factores 
 

 

En este caso ningún modelo a excepción del modelo 1 se ajusta bien a los 

datos. Por eso se puede afirmar que hay evidencia suficiente para decir que el 

error por ajuste es significante en todos los casos. En el caso del modelo 1 no 

hay grados de libertad suficientes para realizar las prueba de ajuste. Se escogió 

el modelo 1 como mejor representación de los datos por obtener el mejor R2. Se 

espera que con el análisis de varianza para cada nivel del factor C, se obtenga 

un modelo que sea significativo, es decir que se ajuste bien a los datos de 

dureza 1seg. 
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Análisis de varianza para los factores A y B con DEG: 

 
DEG: 

 
 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
A SI SI SI SI 
B SI SI SI SI  
A2 SI SI SI SI 
B2 SI SI SI SI 
AB SI SI SI - 
A2B SI - - - 
AB2 SI SI - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit 0,0005 0,001 <0,0001 <0,0001 

R2 0,9701 0,9660 0,8823 0,8739 
Tabla 21. Resultados del análisis de varianza para dureza 1 seg.  

con los factores A y B para las formulaciones de DEG 
 

 

 

En este caso ningún modelo tiene buen ajuste, es decir en todos los modelos 

hay evidencia sufriente para decir que el modelo no esta ajustado. Sin tener en 

cuenta el ajuste, se escogió el modelo 2 (modelo cúbico reducido) como mejor 

representación de los datos. A continuación se presenta la regresión: 
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1,4 BD: 
 
 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
A SI SI SI SI SI 
B SI SI SI SI SI 
A2 SI SI SI SI SI 
B2 SI SI SI SI - 
AB SI SI SI - - 
A2B SI SI - - - 
AB2 SI - - - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit 0,0137 0,0317 0,019 0,018 0,0247 

R2 0,9771 0,9757 0,9640 0,9622 0,9605 
Tabla 22. Resultados del análisis de varianza para dureza 1 seg.  

con los factores A y B para las formulaciones de 1,4 BD 
 
 

 

Analizando los resultados obtenidos, vemos que al igual que para el modelo de 

DEG, ningún modelo tiene buen ajuste. Sin embargo se escogió el modelo 2 

(modelo cúbico reducido) como mejor representación de los datos. A 

continuación se presenta la regresión: 
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5.2.5 DUREZA 30 SEG.: 
 

Análisis de varianza para los tres factores (A, B y C): 

 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
A SI SI SI SI 
B SI SI SI SI 
C SI SI SI SI 

AB SI SI SI SI 
AC SI SI - - 
BC SI SI SI - 

ABC SI - - - 
MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit - 0,1167 0,1543 0,1424 

R2 0,9899 0,9850 0,9838 0,9818 
Tabla 23. Resultados del análisis de varianza para dureza 30 seg.  

con los tres factores 
 

Comparando los resultados obtenidos de los diferentes parámetros de prueba de 

los distintos modelos, vemos como el modelo 3 da la mejor representación de 

los datos. A continuación se presentan los análisis de varianza para cada nivel 

del factor C así como su respectiva regresión.  

 

Análisis de varianza para los factores A y B con DEG: 

 

DEG: 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
A SI SI SI SI 
B SI SI SI SI  
A2 SI SI SI SI 
B2 SI SI SI SI 
AB SI SI SI - 
A2B SI - - - 
AB2 SI SI - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit 0,1230 0,2338 0,0004 0,0004 

R2 0,9918 0,9914 0,9566 0,9495 
Tabla 24. Resultados del análisis de varianza para dureza 30 seg.  

con los factores A y B para las formulaciones de DEG 
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Tanto el modelo 1 como el modelo 2 (modelos cúbicos reducidos), nos dan una 

excelente representación de los datos. El factor o criterio de decisión fue la 

prueba del Lack of fit. Si bien en los dos caso hay evidencia suficiente para decir 

que los modelos se ajustan a los datos, en el caso del modelo 2 tenemos mas 

certeza que en el caso del modelo 1. Por tal razón el modelo 2 fue el escogido 

como mejor representación de los datos. 

 

La ecuación de regresión para el modelo escogido es: 

 

 

 
 

 

1,4 BD: 

 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
A SI SI SI SI 
B SI SI SI SI  
A2 SI SI SI SI 
B2 SI SI SI SI 
AB SI SI SI - 
A2B SI - - - 
AB2 SI SI - - 

MODELO <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Lack of fit 0,4658 0,3371 0,2186 0,2930 

R2 0,9650 0,9582 0,9475 0,9459 
Tabla 25. Resultados del análisis de varianza para dureza 30 seg.  

con los factores A y B para las formulaciones de 1,4BD 
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El modelo que mejor se ajusta a los datos de dureza a 30 seg., para las 

formulaciones de 1,4 BD, es el modelo 1 (modelo cúbico reducido). LA ecuación 

de regresión cúbica reducida es:  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LAS DIFERENTES 
FORMULACIONES CON LA FORMULACIÓN PATRÓN 

 

 

Analizando los resultados promedio obtenidos de las propiedades mecánicas 

para las diferentes formulaciones de piel integral soplada con agua, vemos como 

la formulación 8 (peso molecular equivalente de poliol igual a 301, relación de 

poliol1/poliol3 de 35/65 y dietilenglicol como extendedor de cadena), tuvo las 

propiedades más aproximadas a la formulación de piel integral soplada con 

HCFC 141B (formulación patrón). A continuación se presenta una tabla con el % 

de diferencia entre las propiedades de la formulación 8 y la formulación patrón.  

 

Propiedad % diferencia 

Tensión 1,02 

Elongación 2,33 

Desgarre 5,48 

Dureza 1 seg. 22,35 

Dureza 30 seg. 9,17 

Tabla 26. Porcentaje de diferencia entre propiedades  
F-8 y F-141B 

 

Analizando la diferencia entre las propiedades obtenidas, vemos como la mayor 

diferencia se encuentra en la dureza. El incremento en esta propiedad se debe 

al aumento de la fase de poliurea en la espuma. Una posible solución sería 

disminuir las partes de poliol 2 en la formulación y aumentar las partes de poliol 

1 y de esta manera disminuir cantidad de estireno acrilonitrilo (SAN), 

disminuyendo así la dureza. Teniendo en cuenta que el SAN ayuda a la apertura 
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de celdas y a incrementar la dureza de la espuma, al reemplazar cierta parte del 

poliol 2 por poliol 1 no se afectarían las demás propiedades, dado a que el poliol 

2 esta hecho a base  del poliol 1.  

Los coeficientes de variación para los resultados de la formulación 8 no son 

mayores al 15% (Ver Anexo I) para todas las propiedades medidas. Por lo tanto, 

podemos afirmar que el experimento en si mismo no se encuentra 

significativamente afectado por efectos propios de la experimentación, tales 

como errores de calibración, defectos de los equipos o posibles errores 

humanos y de precisión. 

 

Con base en el análisis de varianza podemos ver como las diferentes 

propiedades están afectadas por los diferentes factores.  

 

TENSIÓN: 

Las variables significativas estadísticamente fueron: 

• Relación de fase blanda y dura (el peso molecular equivalente) 

• Temperatura de transición vítrea de la fase blanda (relación de polioles de 

alto peso molecular) 

• Temperatura de transición vítrea de la fase dura (tipo de extendedor de 

cadena) 

 

Interacciones significativas: 

• Interacción entre relación de fase blanda y dura y la temperatura de 

transición vítrea de la fase blanda 

• Interacción entre relación de fase blanda y dura y la temperatura de 

transición vítrea de la fase dura 

• Interacción entre la temperatura de transición vítrea de la fase blanda y de 

la fase dura 
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Los modelos matemáticos que mejor representan los datos de las formulaciones 

tanto de dietilenglicol como de 1,4 butanodiol son modelos cúbicos modificados. 

(Los modelos matemáticos se pueden ver en el ANEXO II) 

 

A medida que aumenta la relación entre la fase blanda y fase dura (aumento del 

peso molecular equivalente del poliol), la  resistencia a la tensión disminuye 

considerablemente. Este hecho era de esperarse dado a que al aumentar este 

peso molecular, la cadena entre puntos de reticulación se vuelve mas larga 

(aumento de segmentos largos), lo que produciría una estructura más flexible. Al 

tener una estructura más flexible, las cadenas de la espuma tienen más 

movilidad, lo que les ayuda a tener una reacción más rápida frente a la 

perturbación. Es decir, al reaccionar mas rápido las cadenas se mueven y se 

reacomodan contrarrestando la perturbación perdiendo así resistencia a la 

tensión. Caso contrario el de una estructura más ordenada en donde las 

cadenas no tienen tanta movilidad por lo que no pierden resistencia.  

 

Por otro lado al cambiar de tipo de extendedor de cadena se observa un cambio 

significante en la tensión de la espuma. Las formulaciones con DEG presentan 

mayor resistencia a la tensión. En este caso el peso molecular de los dos 

extendedores es similar, por lo que no seria una razón valida para explicar la 

diferencia en las tensiones obtenidas. Este cambio en la tensión se le puede 

atribuir principalmente a la estructura química de los extendedores. Por un lado 

la estructura química del 1,4 BD es OHCHHO −− 42 )( , mientras que la estructura 

química del DEG es OHCHOCHHO −−−− 2222 )()( . Como se puede observar la 

única diferencia que existe entre los dos extendedores es un oxígeno. Este 

oxigeno en el caso del DEG, es el principal responsable de la mejor resistencia a 

la tensión de estas espumas. El oxígeno proporciona una fuerza intermolecular 

adicional (eventual aumento de puentes de hidrogeno) lo cual afecta la 

temperatura de transición vítrea de la fase dura. 
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Por último al aumentar la cantidad de poliol 3 en las formulaciones, es decir al 

disminuir la relación de poliol1/poliol3, vemos como la tensión cambia, no tan 

significativamente como en el caso del peso molecular equivalente del poliol y el 

tipo de extendedor de cadena, pero a un 90% de confiabilidad el cambio es 

significativo. En el ANEXO II (figura 10), se ve como la relación 50/50 tiene la 

mayor tensión y a medida que se va disminuyendo esta relación (35/65, 20/80), 

la tensión disminuye hasta un punto mínimo el cual corresponde a la relación 

35/65, pero que no es muy diferente de la relación 20/80. La disminución era de 

esperarse dado que el poliol 3 es de mayor peso molecular que el poliol 1 y al 

aumentar sus partes en la formulación, se obtendrían cadenas más largas entre 

puntos de reticulación, lo que daría una disminución en la resistencia a la tensión 

por parte del incremento de la parte amorfa de la espuma. Es claro que la 

relación de polioles afecta la temperatura de transición vítrea (Tg) de la fase 

blanda. 

 

 

ELONGACIÓN: 

Del análisis estadístico realizado podemos ver como la elongación esta afectada 

por: 

 

Variable significativa estadísticamente: 

• Relación de fase blanda y dura (el peso molecular equivalente) 

 

Interacciones significativas: 

• Interacción entre relación de fase blanda y dura y la temperatura de 

transición vítrea de la fase blanda 

• Interacción entre relación de fase blanda y dura y la temperatura de 

transición vítrea de la fase dura 
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El modelo matemático que mejor representa los datos de elongación para las 

formulaciones con dietilenglicol como extendedor de cadena es un modelo 

polinomial modificado. Por otro lado, un modelo cúbico modificado es el que 

mejor representa los datos de elongación para las formulaciones con 1,4 

butanodiol como extendedor de cadena. (Ver los modelos matemáticos en el 

ANEXO III) 

 

De las gráficas de los efectos (ANEXO III) podemos ver como la elongación 

aumenta a medida que aumenta la relación de la fase blanda y la fase dura 

(aumento del peso molecular equivalente del poliol). Es decir la fracción 

volumétrica de la fase liquida amorfa aumenta, incrementando así la flexibilidad 

de toda la estructura. 

 

DESGARRE: 

De los resultados estadísticos realizados podemos ver como el desgarre está 

afectada por: 

 

Variables significativas estadísticamente: 

• Relación de fase blanda y dura (el peso molecular equivalente) 

• Temperatura de transición vítrea de la fase dura (tipo de extendedor de 

cadena) 

 

Interacciones significativas: 

• Interacción entre relación de fase blanda y dura y la temperatura de 

transición vítrea de la fase dura 

 

Del análisis de varianza realizado para las formulaciones con DEG como 

extendedor de cadena, encontramos como ningún modelo se ajusta bien a los 

datos. Es decir no se encuentra relación ni correlación alguna entre los datos, 

por lo que la opción más acertada y valida para predecir el desgarre en las 
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espumas es el valor medio de todos los datos. Este valor corresponde a 4,9575. 

Por otro lado para los datos de las formulaciones con 1,4BD si se encontró una 

relación. El modelo que mejor representa los datos es un modelo cuadrático (Los 

modelos matemáticos se pueden ver en el ANEXO IV). 

 

Analizando las graficas de efectos principales, presentadas e el ANEXO IV, 

vemos como el desgarre disminuye a medida que se disminuye el peso 

molecular equivalente del poliol. Por otro lado al cambiar de 1,4BD a DEG como 

extendedor de cadena se aumenta el desgarre.  

 

 

DUREZA 1 SEG.: 

 

Con base a los resultados obtenidos en el análisis estadístico, podemos decir 

que la dureza a 1 seg. está afectada por: 

 

Variables significativas estadísticamente: 

• Relación de fase blanda y dura (el peso molecular equivalente) 

• Temperatura de transición vítrea de la fase blanda (relación de polioles) 

• Temperatura de transición vítrea de la fase dura (tipo de extendedor de 

cadena) 

 

Interacciones significativas: 

• Interacción entre relación de fase blanda y dura y la temperatura de 

transición vítrea de la fase blanda 

• Interacción entre relación de fase blanda y dura y la temperatura de 

transición vítrea de la fase dura 

• Interacción entre la temperatura de transición vítrea de la fase blanda y de 

la fase dura 
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Los datos de dureza para las formulaciones de dietilenglicol y las de 1,4 

butanodiol, están representadas por modelo cúbico modificado. (Ver los dos 

modelos en el ANEXO V) 

 

Analizando las graficas de efectos principales para los resultados de desgarre, 

vemos como al aumentar el peso molecular equivalente del poliol, la dureza 

disminuye. Como ya fue analizado en la elongación, al aumentar el peso 

molecular equivalente del poliol, las cadenas se alargan, dándole más 

flexibilidad a la espuma y menos dureza. Se puede decir en este caso que si la 

flexibilidad aumenta, la dureza disminuye, dado a que la formación de piel es 

deficiente. En cuanto a la relación de polioles, vemos como el comportamiento 

de la dureza es de forma parabólica, teniendo el mínimo en el nivel central de las 

relaciones (35/65). En cuanto al tipo de extendedor de cadena, vemos como al 

cambiar de 1,4BD a DEG, la dureza aumenta. Este cambio se le puede atribuir a 

la estructura química del extendedor (Ver análisis de % de elongación).  

 

 

DUREZA 30 SEG.: 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza, vemos como la dureza a 

30 seg. esta afectada por: 

 

Variables significativas estadísticamente: 

 

• Relación de fase blanda y dura (el peso molecular equivalente) 

• Temperatura de transición vítrea de la fase blanda (relación de polioles) 

• Temperatura de transición vítrea de la fase dura (tipo de extendedor de 

cadena) 

 

Interacciones significativas: 
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• Interacción entre relación de fase blanda y dura y la temperatura de 

transición vítrea de la fase blanda 

 

El modelo matemático que mejor representa los datos de dureza a 30 seg. para 

las formulaciones con dietilenglicol como extendedor de cadena, es un modelo 

cúbico modificado; Por otro lado un modelo cúbico modificado ese el que mejor 

representa los datos de elongación para las formulaciones con 1,4 butanodiol 

como extendedor de cadena. (Ver los modelos matemáticos en el ANEXOVI) 

 

Con el fin de verificar, si los supuestos realizados son validos se realizaron las 

graficas de distribución normal y de residuos, en donde se obtuvieron los 

resultados esperados. En la grafica de distribución normal, se obtuvo una línea 

recta, lo que nos confirma la normalidad de los datos en todas las propiedades 

analizadas y en la grafica de residuos, no se obtuvo ningún patrón obvio en 

ninguna de las respuestas, lo que nos confirma que los errores son 

independientes y que la varianza s2 es constante.  

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los datos obtenidos en el 

laboratorio y de los datos predecidos por las diferentes regresiones de las 

diferentes propiedades.  

 

PROPIEDAD VALOR 
EXPERIMENTAL 

VALOR 
PREDECIDO 

% 
ERROR 

TENSIÓN 1,573581 1,48591 5,57 
ELONGACIÓN 71,03289 67,5798 4,86 
DESGARRE 5,348653 4,95758 7,31 
DUREZA 1 

SEG. 
68,15 66,7333 2,07 

DUREZA 30 
SEG. 

46,725 46,1463 1,24 

Tabla 27. Tabla comparativa de los valores predecidos  
y de los valores experimentales para la formulación 8 

 

PROPIEDAD VALOR 
EXPERIMENTAL 

VALOR 
PREDECIDO 

% 
ERROR 

TENSIÓN 1,226425 1,22574 5,5X10-2 
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ELONGACIÓN 67,42654 66,0585 2,02 
DESGARRE 4,59805 4,43742 3,49 
DUREZA 1 

SEG. 
58,225 59,8861 2,85 

DUREZA 30 
SEG. 

32,925 33,4907 1,71 

Tabla 28. Tabla comparativa de los valores predecidos  
y de los valores experimentales para la formulación 11 

 

Analizando los datos obtenidos, vemos como las regresiones de las 

formulaciones de 1,4 BD presentan las mejores aproximaciones a los datos 

experimentales. Los errores de los valores predecidos no tienen un error mayor 

al 5%, mientras que las regresiones de las formulaciones de DEG, presentan 

errores mayores que no superean el 10%. En ambos caso al tener errores 

relativamente bajos, podemos decir que las regresiones representan los datos 

satisfactoriamente. 

 

Con el fin de poder observar bien la formación de piel se procedió a hacer la 

formulación patrón y la formulación 8 en un molde industrial. El molde escogido 

fue un apoya-codos de sillas de oficinas.   

 

Comparando las dos espumas de los apoya-codos, encontramos que la 

formulación de agua presentó una deficiente formación de piel, contrario al 

patrón; la piel formada era escasa y delgada. La formación de piel está dada por 

la alta densificación de la espuma en la superficie debido a la condensación del 

agente soplante (punto de condensación del HCFC 141B a presión atmosférica 

32°C) por el aumento en la presión del molde. En el caso de la formulación con 

agua, este fenómeno no ocurre, es por esto que la formación de piel es escasa y 

de baja calidad. Sin embargo, la apariencia de la espuma realizada con base en 

la formulación 8, se asemeja mucho a la de 141B, y teniendo en cuenta que 

poseen las mismas propiedades mecánicas, se puede decir que la formulación 8 

representa una excelente alternativa para reemplazar la piel integral soplada con 

141B.  
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Es de gran importancia, una vez encontrada la formulación de piel integral 

soplada con agua con las mismas características mecánicas que la piel integral 

soplada con 141B, realizar una comparación de costos entre estas dos 

formulaciones. Para tal fin se establecieron unos índices y una relación de 

costos.22  A continuación se presenta una tabla comparativa de los costos de las 

formulaciones.  

 

  Índice Partes F-8 Costo F-8 Partes 141B Costo 141B 
Poliol 1 1,8 2,11 3,798 3,8112 6,8602 
Poliol 2 2,4 1,31 3,144 1,1978 2,8747 
Poliol3 2,6 3,91 10,166 2,0689 5,3793 
Poliol4 1 1,32 1,32 0,7259 0,7259 
Poliol5 3,5 0 0 0,0816 0,2858 

Catalizador 8 0,08 0,64 0,0725 0,5807 
Pasta negra 2,5 1,07 2,675 0,9800 2,4500 

Silicona 10 0,14 1,4 0,1270 1,2704 
Agua 0,5 0,05 0,025 0 0 
141B 2,5 0 0 0,9255 2,3139 

Isocianato 2,6 6,3172 16,42472 6,6666 17,3331 

TOTAL     39,5927   40,0745 
Tabla 29. Comparación de costos entre la formulación patrón y la formulación  

con agua como agente soplante 
 

Teniendo en cuenta el valor de las materias primas, vemos como el costo de la 

realización de la formulación de piel integral soplada con agua (Formulación 8) 

es un 1,2% menor que el de la piel integral soplada con HCFC 141B, tal como se 

demuestra en la tabla anterior. Aunque el costo del agente soplante en la 

formulación patrón es considerable, a simple vista se llegaría a pensar que el 

cambio de este agente por agua representaría un notable ahorro económico. Sin 

embargo, la formulación 8 tiene una concentración mayor de poliol 3, lo que 

aumenta los costos nuevamente, perdiéndose el ahorro que se había obtenido 

con el cambio de agente. El reemplazo del HCFC 141B por CO2 no representa 

un costo adicional de formulación. 

                                                 
22 Comunicación personal con el Ing. Rubén Arias de ESPUMLATEX.  



IQ 2003-1-13 70 

 

 

 
 

7. CONCLUSIONES 

 
 

En conclusión, se cumplió con el objetivo propuesto. Se encontró la formulación 

de piel integral soplada con agua con las mismas propiedades mecánicas que la 

formulación patrón (soplada con HCFC 141B). Dicha formulación tiene peso 

molecular equivalente de poliol igual a 301, relación de poliol1/poliol3 de 35/65 y 

dietilenglicol como extendedor de cadena (F8). 

 

A partir de los resultados estadísticos es posible concluir que las propiedades 

finales de la espuma, están íntimamente ligadas con la morfología del polímero 

(estructura supramolecular). Tanto la relación de fase blanda (compuesta de 

segmentos largos) y fase dura (comprendida de segmentos cortos) (factor A), la 

temperatura de transición vítrea de la fase blanda (factor B) y la temperatura de 

transición vítrea de la fase dura (factor C), afectan las propiedades mecánicas 

de la espuma. Así mismo, se encontraron modelos matemáticos que predicen el 

comportamiento de las propiedades mecánicas trabajadas en este proyecto. 

Cabe anotar que estos modelos solo sirven para predecir las propiedades 

mecánicas de formulaciones en donde se manejen los mismos parámetros y 

condiciones preestablecidas en este proyecto. 

 

La formulación ocho (8) cumple con las propiedades mecánicas requeridas en 

un principio, lo cual la caracteriza como la más recomendable para utilizar hasta 

el momento. Sin embargo, como fue formulado desde el principio, un aspecto a 

analizar posteriormente es el relacionado con la apariencia de la espuma, dada 

la no formación de piel en espumas sopladas con CO2. 
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Esta formulación no sólo representa un adelanto en la preparación para el 

cumplimiento de las fechas establecidas por el protocolo de Montreal en el 

aspecto legal, sino y mas importante en el compromiso con el medio ambiente 

que toda empresa debe tener. De hecho, los alcances de este tipo de esfuerzo, 

van más allá del territorio nacional, ya que el deterioro de la capa de ozono 

constituye un problema que atañe al ser humano en general. 
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ANEXOS 

 



ANEXO I 

 

Resultados pruebas mecánicas para las diferentes formulaciones 

 
TENSION Y DENSIDADES: 
 
 

Prueba Duplicado
F1-1 403,752 395,975 1,9167 2,1887 1,7773 1,6212
F1-2 405,722 402,111 1,5774 1,7553 1,739 1,698
F1-3 402,768 401,556 1,7262 1,9604 1,9459 1,7934
F1-4 412,237 394,258 1,7924 1,7992 1,7713 1,8782

Media 406,120 398,475 1,8395375 1,7780375
Desviación estandar 4,259 3,947 0,18321834 0,10072609

Varianza 18,140 15,582 0,03356896 0,01014575
%Coef. de variación 1,049 0,991 9,96002197 5,66501503

F2-1 403,399 390,899 1,7211 1,6053 1,7901 0,7948
F2-2 399,737 395,167 1,6989 1,5583 1,4504 1,4438
F2-3 407,111 399,384 1,3763 0,9467 1,6816 1,6221
F2-4 394,636 1,6957 1,0824

Media 403,416 395,022 1,48443333 1,4451125
Desviación estandar 3,687 3,473 0,29083399 0,34300308

Varianza 13,593 12,064 0,08458441 0,11765111
%Coef. de variación 0,914 0,879 19,5922569 23,7353891

F3-1 398,778 397,263 1,746 1,6989 1,6537 1,5003
F3-2 400,470 395,874 1,738 1,4657 1,4977 1,5904
F3-3 403,651 398,828 1,6559 2,0113 1,6811 1,7085
F3-4 403,752 402,768 1,7562 1,808 1,6708 1,588

Media 401,663 398,683 1,735 1,6113125
Desviación estandar 2,454 2,978 0,15228387 0,08094403

Varianza 6,023 8,871 0,02319038 0,00655194
%Coef. de variación 0,611 0,747 8,77716831 5,0234841

F4-1 398,525 401,682 1,7914 1,7876 1,8067 1,6284
F4-2 397,616 391,430 1,5948 1,9588 1,5754 1,6538
F4-3 400,091 402,566 1,2333 1,8178 1,6107 1,5607
F4-4 397,111 399,157 1,6923 1,6346 1,7857 1,6238

Media 398,336 398,708 1,688825 1,65565
Desviación estandar 1,308 5,063 0,21682624 0,09178047

Varianza 1,711 25,634 0,04701362 0,00842365
%Coef. de variación 0,328 1,270 12,8388816 5,54347041

F5-1 396,025 391,329 1,6839 1,7035 1,6184 1,4768
F5-2 393,273 391,025 1,3811 1,5989 1,8903 1,7412
F5-3 394,965 399,990 1,014 1,7653 1,6179 1,5128
F5-4 401,049 407,565 1,7578 1,5517 1,0393 1,7869

Media 396,328 397,477 1,557025 1,58545
Desviación estandar 3,345 7,906 0,25322178 0,26056945

Varianza 11,189 62,506 0,06412127 0,06789644
%Coef. de variación 0,844 1,989 16,2631802 16,4350467

DENS. MOLDEADA (Kg/m3)
Prueba Duplicado

TENSIÓN (MPa)

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba Duplicado
F6-1 397,187 395,849 1,501 1,6124 1,4738 1,6524
F6-2 400,419 400,091 1,6407 0,9084 1,8866 1,7129
F6-3 398,904 402,970 1,5011 2,0375 1,2857 1,4241
F6-4 396,404 401,934 1,7675 1,7746 1,6323 1,1886

Media 398,229 400,211 1,5929 1,53205
Desviación estandar 1,795 3,142 0,32716256 0,23196031

Varianza 3,223 9,875 0,10703534 0,05380559
%Coef. de variación 0,451 0,785 20,5388011 15,1405183

F7-1 403,550 397,515 1,0169 1,7879 1,3509 1,4886
F7-2 402,515 403,651 1,5709 1,6327 1,4347 1,596
F7-3 404,030 396,556 1,6226 1,7706 1,5278 1,8556
F7-4 393,626 1,583 1,4917

Media 403,365 397,837 1,56693333 1,5410375
Desviación estandar 0,774 4,214 0,28294268 0,1495471

Varianza 0,600 17,761 0,08005656 0,02236433
%Coef. de variación 0,192 1,059 18,0570978 9,70431262

F8-1 407,111 391,329 1,4783 1,7249 1,5285 1,4838
F8-2 403,222 395,899 1,3315 1,8421 1,4769 1,5627
F8-3 404,055 394,940 1,7276 1,6905 1,6414 1,5896
F8-4 395,697 396,354 1,4962 1,4724 1,6806 1,4503

Media 402,521 394,630 1,5954375 1,551725
Desviación estandar 4,847 2,279 0,17422368 0,08215348

Varianza 23,493 5,192 0,03035389 0,00674919
%Coef. de variación 1,204 0,577 10,9201195 5,29433216

F9-1 405,697 391,455 1,4212 1,6099 1,5505 1,3935
F9-2 406,682 404,939 1,5856 1,9686 1,4683 1,3217
F9-3 392,818 395,798 1,5198 1,4374 1,1872 0,9399
F9-4

Media 401,732 397,397 1,59041667 1,31018333
Desviación estandar 7,735 6,883 0,20023013 0,22002815

Varianza 59,836 47,376 0,04009211 0,04841239
%Coef. de variación 1,926 1,732 12,5897908 16,7936915

F10-1 400,066 395,116 1,4269 1,152 1,177 1,3586
F10-2 397,465 393,020 1,0308 - 0,8958 0,9378
F10-3 403,550 394,258 1,0599 1,1368 1,3377 0,5718
F10-4 397,843 399,384 1,6431 1,5115 1,3662 1,4922
Media 399,731 395,445 1,28014286 1,1421375

Desviación estandar 2,793 2,764 0,24305288 0,31322851
Varianza 7,800 7,637 0,0590747 0,0981121

%Coef. de variación 0,699 0,699 18,9863873 27,4247637

Prueba Duplicado
DENS. MOLDEADA (Kg/m3) TENSIÓN (MPa)

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba Duplicado
F11-1 401,833 403,803 1,2218 0,4223 1,0152 1,2744
F11-2 401,151 403,071 1,3436 1,4618 1,4037 1,6299
F11-3 395,672 396,202 1,3064 1,6298 1,0772 1,4082
F11-4 391,430 397,010 1,4534 0,7318 1,2085 1,0348
Media 397,522 400,021 1,1963625 1,2564875

Desviación estandar 4,909 3,969 0,40949772 0,21588945
Varianza 24,101 15,751 0,16768838 0,04660825

%Coef. de variación 1,235 0,992 34,2285653 17,1819812
F12-1 404,156 398,248 1,5353 1,6686 1,3343 1,2414
F12-2 409,005 396,253 1,3623 0,9418 1,1937 1,0806
F12-3 405,242 395,470 1,3349 1,4282 1,0867 1,2277
F12-4 404,333 1,5016 1,4252
Media 405,684 396,657 1,3997375 1,19406667

Desviación estandar 2,264 1,432 0,2130764 0,0974058
Varianza 5,127 2,051 0,04540155 0,00948789

%Coef. de variación 0,558 0,361 15,2225974 8,15748457
F13-1 401,909 403,222 1,3014 1,3434 1,4632 1,3199
F13-2 406,884 401,783 1,3832 1,3941 1,5786 1,4836
F13-3 407,237 396,707 1,6551 1,4036 1,5073 1,0211
F13-4 398,500 1,3506 1,3835
Media 403,632 400,571 1,4018625 1,39561667

Desviación estandar 4,198 3,422 0,10758146 0,20211897
Varianza 17,625 11,713 0,01157377 0,04085208

%Coef. de variación 1,040 0,854 7,67418084 14,482413
F14-1 397,389 404,510 1,4292 1,4592 1,4452 1,694
F14-2 397,768 403,803 1,3668 1,3377 1,598 1,3257
F14-3 401,404 395,773 1,1812 1,4377 1,0307 1,3136
F14-4 393,778 405,293 1,4095 1,2656 1,3339 1,3993
Media 397,585 402,345 1,3608625 1,39255

Desviación estandar 3,117 4,423 0,09601726 0,2003485
Varianza 9,717 19,565 0,00921931 0,04013952

%Coef. de variación 0,784 1,099 7,05561799 14,3871677
F15-1 395,975 400,444 1,3845 1,5009 1,499 1,2014
F15-2 403,020 396,934 1,2854 1,1259 1,2983 1,2357
F15-3 392,212 393,500 1,4223 1,2916 1,302 1,2982
F15-4 401,859 394,788 1,3742 1,3342 1,2144 1,1209
Media 398,266 396,417 1,339875 1,2712375

Desviación estandar 5,080 3,036 0,11148865 0,11100418
Varianza 25,801 9,216 0,01242972 0,01232193

%Coef. de variación 1,275 0,766 8,32082477 8,73197824

Prueba Duplicado
DENS. MOLDEADA (Kg/m3) TENSIÓN (MPa)

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba Duplicado
F16-1 394,207 393,273 1,203 1,1772 1,3118 1,0039
F16-2 396,328 399,283 0,8583 1,2404 1,2788 1,2256
F16-3 400,242 399,510 1,1939 1,3878 1,243 0,758
F16-4 402,212 402,086 1,1357 1,3747 1,2562 1,1352
Media 398,248 398,538 1,196375 1,1515625

Desviación estandar 3,638 3,733 0,1642191 0,18655531
Varianza 13,235 13,936 0,02696791 0,03480289

%Coef. de variación 0,913 0,937 13,7263903 16,2001902
F17-1 400,848 398,778 1,4055 0,8766 0,9338 1,0138
F17-2 399,889 404,611 0,9143 1,1159 1,1262 1,2747
F17-3 397,035 396,227 1,358 0,8903 1,1742 1,2262
F17-4 394,940 400,015 1,1659 1,1877 1,2453 1,3264
Media 398,178 399,908 1,114275 1,165075

Desviación estandar 2,699 3,510 0,20664569 0,1342612
Varianza 7,284 12,318 0,04270244 0,01802607

%Coef. de variación 0,678 0,878 18,5453046 11,5238249
F18-1 394,157 397,187 1,1275 0,7894 1,2871 1,1032
F18-2 395,621 398,980 1,2984 1,1528 1,1194 1,0888
F18-3 404,965 391,126 0,8536 1,3587 1,1049 0,9713
F18-4 397,566 1,3795 1,2149
Media 398,077 395,764 1,14685 1,11245

Desviación estandar 4,799 4,115 0,2206421 0,1011693
Varianza 23,033 16,936 0,04868293 0,01023523

%Coef. de variación 1,206 1,040 19,2389672 9,09427828
141B-1 394,928 406,298 1,5844 1,5406 1,3202 1,2457
141B-2 398,508 400,867 1,9303 1,746 1,6834 1,5816
141B-3 399,028 403,973 1,5477 1,3162 1,7205 1,6849
141B-4 403,976 398,234 1,3636 1,4583 1,5634 1,6341
Media 399,110 402,343 1,5608875 1,554225

Desviación estandar 3,721 3,529 0,20042422 0,17670738
Varianza 13,847 12,453 0,04016987 0,0312255

%Coef. de variación 0,932 0,877 12,8404017 11,3694848

Prueba Duplicado
DENS. MOLDEADA (Kg/m3) TENSIÓN (MPa)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELONGACION Y DESGARRE: 
 
 
 
 
 
 
 

F1-1 64,1037 74,045 45,8519 48,1308 5,82849891 5,26363886 5,13494567 4,87018644
F1-2 48,9371 52,6011 57,4286 62,4871 5,91952421 4,9398586 4,86147412 5,07360673
F1-3 54,111 66,1608 58,7403 60,9941 6,08727879 5,98591549 5,02593454 5,43575921
F1-4 59,2676 51,7823 50,6404 49,0703 4,79869127 4,2638484 5,51018577 5,45935108

Media 58,876075 54,1679375 5,38590682 5,17143044
Desviación estandar 8,63407682 6,45175852 0,67085383 0,26360514

Varianza 74,54728254 41,625188 0,45004486 0,06948767
%Coef. de variación 14,66483087 11,9106594 12,4557266 5,09733517

F2-1 62,7126 52,4443 63,7216 16,9606 3,24282918 4,41442217 4,98549195 4,74408078
F2-2 55,7054 43,185 46,9371 48,0783 4,72156032 4,60813704 4,89534986 5,08700284
F2-3 43,2651 29,0626 67,3984 57,7167 3,91821371 4,8421593 4,98644038 5,3820235
F2-4 60,742 35,5952 5,25875685 7,70917062

Media 47,72916667 49,6437375 4,29122029 5,3810396
Desviación estandar 11,82686863 16,8059674 0,60705833 0,96179767

Varianza 139,8748216 282,440539 0,36851982 0,92505475
%Coef. de variación 24,7791224 33,8531468 14,1465199 17,8738262

F3-1 59,8598 53,0941 48,9843 57,3983 4,76233508 6,0935901 4,52270452 4,74283113
F3-2 57,4994 36,3372 56,7367 64,642 4,75672737 5,23182392 4,58022218 5,24364886
F3-3 54,855 59,1517 52,0509 54,7361 4,48814038 4,46566621 4,48869094 5,60908137
F3-4 63,3726 56,4054 55,362 63,8637 4,67197709 4,71450547 5,50170774 4,97227525

Media 55,0719 56,72175 4,8980957 4,95764525
Desviación estandar 8,203562606 5,36752738 0,53704096 0,44722477

Varianza 67,29843943 28,8103502 0,288413 0,20001
%Coef. de variación 14,89609512 9,46290864 10,9642807 9,02091111

F4-1 79,8187 82,1923 69,2573 62,3968 5,83111763 4,2715623 5,35746771 4,82101097
F4-2 75,8711 77,2629 70,4524 65,8721 3,9084022 4,87143607 4,72462203 4,98493563
F4-3 47,1233 62,4412 68,7895 62,7629 5,34555834 5,2769986 5,01534415 4,90102032
F4-4 75,7177 62,514 70,6819 64,5406 4,93452433 5,13167923 4,50243255 4,81588972

Media 70,36765 66,8441875 4,94640984 4,89034039
Desviación estandar 11,95472649 3,38150896 0,61228873 0,24818793

Varianza 142,9154854 11,4346029 0,37489749 0,06159725
%Coef. de variación 16,98895229 5,05879283 12,3784473 5,07506446

F5-1 73,3655 63,5597 68,7835 65,7289 4,64831804 4,88160604 4,235083 4,49012713
F5-2 63,5526 65,7183 53,546 58,0485 4,68696836 4,83787513 4,39720178 4,66792827
F5-3 43,4742 70,7426 48,5701 50,5803 4,93649221 4,98852198 4,86286539 4,60877946
F5-4 77,6577 63,1041 74,8954 72,0134 5,00491554 4,69216165 4,6225653 5,05338078

Media 65,1468375 61,5207625 4,83460737 4,61724139
Desviación estandar 10,24446758 10,1594359 0,14247127 0,25741526

Varianza 104,9491161 103,214139 0,02029806 0,06626262
%Coef. de variación 15,72519554 16,5138329 2,94690457 5,57508788

Prueba Duplicado
% ELONGACIÓN DESGARRE (N/mm)

Prueba Duplicado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

F6-1 60,5496 64,2727 56,5309 62,1429 5,16028861 5,71827057 4,90300765 4,74545455
F6-2 71,296 23,8808 68,5213 65,2074 5,39236799 6,11594453 4,76361999 4,71329664
F6-3 62,8835 74,1558 59,0835 56,0326 5,0766023 8,40965862 4,83496878 5,05853964
F6-4 68,2211 71,608 60,4756 56,0485 5,61416056 7,02860799 5,32130363 5,59694712

Media 62,1084375 60,5053375 6,06448765 4,99214225
Desviación estandar 16,15206124 4,57842921 1,13388722 0,31668492

Varianza 260,8890822 20,9620141 1,28570024 0,10028934
%Coef. de variación 26,00622699 7,56698401 18,6971644 6,3436677

F7-1 38,2773 68,8162 46,4634 78,5369 4,63701389 4,35615526 4,79870597 4,76840477
F7-2 83,8929 69,7365 56,0363 78,9224 4,37137698 5,39802167 5,33107868 5,29992548
F7-3 81,6598 77,3756 79,3217 46,4105 4,29562934 4,56201214 5,17350729 4,86737519
F7-4 55,1365 74,3612 4,29094715 4,33563984

Media 69,95971667 64,3986125 4,60336821 4,85819805
Desviación estandar 16,68025093 14,802231 0,41084154 0,40083594

Varianza 278,2307711 219,106043 0,16879077 0,16066945
%Coef. de variación 23,84265078 22,985326 8,92480294 8,25071226

F8-1 65,066 74,8877 50,5406 54,5042 5,3485064 5,33828147 5,4828603 5,24491898
F8-2 57,9053 86,8728 66,4893 68,3004 5,08153204 4,92035065 5,19966333 5,45764639
F8-3 86,8643 85,9132 70,4566 66,743 4,98645999 5,7172362 5,38366922 5,46057223
F8-4 76,7108 72,4063 74,3254 78,5403 7,03211517 4,9667945 4,73768737 5,22015433

Media 75,8283 66,237475 5,42390955 5,27339652
Desviación estandar 10,66311488 9,43558089 0,70269826 0,24526501

Varianza 113,702019 89,0301868 0,49378484 0,06015493
%Coef. de variación 14,06218375 14,2450794 12,9555673 4,6509875

F9-1 52,9544 51,5119 69,1131 68,3708 4,80532507 4,99863921 5,21458237 4,61440639
F9-2 79,8933 82,9603 59,317 54,273 4,31707541 6,07688745 4,85763668 5,17083027
F9-3 73,2256 64,3417 61,6986 68,0431 4,81263433 4,05914225 5,8588064 5,26172795
F9-4

Media 67,4812 63,4692667 4,84495062 5,16299834
Desviación estandar 13,43550383 6,02902537 0,69857714 0,42209419

Varianza 180,5127631 36,3491469 0,48801002 0,1781635
%Coef. de variación 19,90999542 9,49912562 14,4186637 8,17536942

F10-1 84,2866 56,81 62,8326 73,8428 4,34100418 4,92211838 5,93132154 4,46083597
F10-2 51,1422 - 44,4263 54,871 4,31800193 4,45175049 4,26762115 4,96017379
F10-3 51,8802 50,6655 59,6278 23,3667 5,31279744 4,50309207 5,62953439 5,86172795
F10-4 82,9989 71,0689 67,3815 79,6696 4,01553261 4,3136909 4,1549742 5,11153256
Media 64,12175714 58,2522875 4,5222485 5,04721519

Desviación estandar 15,07806065 17,8388598 0,40796077 0,71149592
Varianza 227,3479129 318,224918 0,16643199 0,50622644

%Coef. de variación 23,51473403 30,6234494 9,02119305 14,0968018

Prueba DuplicadoPrueba Duplicado
% ELONGACIÓN DESGARRE (N/mm)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F11-1 87,4898 34,7008 52,2678 79,9027 5,55807829 4,36393206 4,3994111 4,14646814
F11-2 74,9154 75,7714 79,7263 90,5488 52,2/10,692 4,96911337 3,82902939 3,78754514
F11-3 73,3881 79,2606 52,0595 80,9677 4,84848485 4,79992573 4,09624008 4,16595234
F11-4 75,8225 37,4718 55,251 49,2804 5,64036932 4,70991609 4,23780224 5,03226932
Media 67,35255 67,500525 4,98425996 4,21183972

Desviación estandar 19,79375133 16,7688328 0,46051812 0,38826975
Varianza 391,7925919 281,193755 0,21207694 0,1507534

%Coef. de variación 29,3882731 24,8425221 9,23944829 9,21853109
F12-1 86,2382 76,1353 69,6741 71,7309 4,46041839 4,65029415 4,25304742 4,8841578
F12-2 81,1548 46,6021 75,375 78,2976 4,57559062 5,18120045 4,49139002 4,70294825
F12-3 72,7728 63,8838 58,4104 62,739 4,64942582 4,65849703 4,03268318 5,09138381
F12-4 77,8877 63,8906 60,0851 55,4321 4,34977578 4,70801659
Media 71,0706625 66,468025 4,65415235 4,57593508

Desviación estandar 12,58501768 8,43982175 0,24409806 0,39581509
Varianza 158,3826699 71,2305913 0,05958386 0,15666958

%Coef. de variación 17,70775343 12,6975666 5,24473723 8,64992791
F13-1 77,8296 72,1967 90,634 97,234 4,65279607 4,92400675 4,78674721 5,36962804
F13-2 85,5683 83,9555 86,0633 99,6038 4,86698105 5,72647246 4,96291063 5,21786394
F13-3 102,3704 88,3488 70,4751 85,0649 6,56561045 4,04191617 5,14463394 5,16779144
F13-4 93,9002 87,1081 5,4552089 4,02304105
Media 86,4097 88,1791833 5,03200411 5,10826253

Desviación estandar 9,238567783 10,4512964 0,86142012 0,20478781
Varianza 85,35113467 109,229597 0,74204462 0,04193805

%Coef. de variación 10,69158646 11,8523398 17,1188278 4,00895243
F14-1 93,4174 81,5841 79,2948 76,3012 6,02916433 4,17090539 4,86995516 5,32101617
F14-2 89,3764 79,5473 90,5206 93,0347 4,84230056 4,24457741 4,81794777 4,62253829
F14-3 66,3594 82,9142 85,7878 80,9828 4,15408546 4,32745314 5,32255031 4,75036355
F14-4 97,0355 81,4877 92,3203 89,4631 3,73874701 5,42347697 4,53722074 3,97139251
Media 83,96525 85,9631625 4,61633878 4,77662306

Desviación estandar 9,500768321 6,39302052 0,76555531 0,43670199
Varianza 90,26459869 40,8707113 0,58607494 0,19070863

%Coef. de variación 11,31511943 7,43693034 16,5836034 9,14248387
F15-1 92,068 89,0436 76,5839 82,4704 4,67771639 4,66897684 4,32900433 4,37871925
F15-2 88,8462 64,1409 80,0271 78,6938 4,67381591 4,38048692 4,65303206 5,05722651
F15-3 76,1829 68,4622 85,1948 81,784 4,63629097 4,9512987 5,10683571 5,00582072
F15-4 85,3452 76,3658 75,3323 76,9471 4,64567644 4,70011796 5,20462633 4,53813104
Media 80,05685 79,629175 4,66679751 4,78417449

Desviación estandar 10,32772573 3,37333331 0,15379713 0,34926127
Varianza 106,6619187 11,3793776 0,02365356 0,12198343

%Coef. de variación 12,90048975 4,23630323 3,29556049 7,30034546

Prueba DuplicadoPrueba Duplicado
% ELONGACIÓN DESGARRE (N/mm)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F16-1 86,9664 75,7714 95,1843 79,6487 4,33859503 3,66297037 3,48544736 4,06761276
F16-2 52,5832 72,1126 94,8418 86,0437 4,18012043 4,3110219 3,34217507 3,19894829
F16-3 85,8594 84,5789 88,9981 52,821 4,55582945 4,28725508 4,06277245 3,66492147
F16-4 64,0311 83,3202 94,2939 86,0466 3,72439479 5,41019956 3,70403427 5,17758198
Media 75,6529 84,7347625 4,30879833 3,83793671

Desviación estandar 12,25009591 13,9830954 0,54124792 0,62383037
Varianza 150,0648499 195,526957 0,29294931 0,38916433

%Coef. de variación 16,19250011 16,5021946 12,5614587 16,2543163
F17-1 105,224 59,1818 72,442 79,8309 3,07068888 3,65156181 3,24664141 3,38098091
F17-2 68,7547 78,3586 69,9896 80,1655 2,60853535 3,06551977 3,99172342 3,99556049
F17-3 98,4054 63,6139 80,9831 87,3479 3,22669863 3,50893609 3,30462296 4,31399671
F17-4 72,3968 76,9654 96,1153 93,2197 3,06066679 3,54936849 3,79495159 4,03952843
Media 77,862575 82,51175 3,21774698 3,75850074

Desviación estandar 16,19757644 9,22990354 0,34302261 0,39820981
Varianza 262,3614826 85,1911193 0,11766451 0,15857106

%Coef. de variación 20,8027752 11,1861687 10,6603351 10,5949112
F18-1 66,6572 40,1828 87,4793 79,1091 2,7962251 3,96825397 3,6698079 3,51573064
F18-2 99,9857 79,595 81,2446 82,3445 3,31482124 3,4792466 3,73154362 5,48780488
F18-3 50,7666 84,5584 82,955 76,5886 3,56481073 4,05417213 3,57017235 3,4295713
F18-4 105,904 90,6573 4,01346924 3,77933011
Media 77,288375 81,6201833 3,62129114 3,90077178

Desviación estandar 23,18920507 3,69862276 0,42838127 0,78488714
Varianza 537,7392316 13,6798103 0,18351051 0,61604782

%Coef. de variación 30,00348379 4,53150508 11,8295176 20,1213293
141B-1 62,2506 73,4071 73,2268 78,1991 4,65430668 5,39378542 5,50977386 5,06786533
141B-2 70,3397 67,0056 67,4031 63,8128 5,26784125 5,33723268 4,95190595 5,09118541
141B-3 79,944 69,1543 68,9923 65,4827 4,92957746 4,96062279 4,9684677 4,92273917
141B-4 62,0735 76,6521 65,5412 67,1159 5,11804087 5,00378358 5,06625097 4,8812095
Media 70,1033625 68,7217375 5,08314884 5,05742474

Desviación estandar 6,40687208 4,76912033 0,24645593 0,19791268
Varianza 41,04800985 22,7445087 0,06074052 0,03916943

%Coef. de variación 9,139179422 6,93975517 4,84848927 3,91330943

Prueba DuplicadoPrueba Duplicado
% ELONGACIÓN DESGARRE (N/mm)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DUREZA 1 Y 30 SEG.: 
 
 
 
 
 
 

PRIMERAS
F1-1 72 72 74 72 74 59 60 58 59 58
F1-2 74 75 74 75 74 58 57 58 58 58
F1-3 71 70 71 75 71 56 53 53 54 53
F1-4 73 72 73 74 72 55 54 55 57 55

PROM 72,9 DESV. 1,51830931 PROM 56,4 DESV. 2,23371298
VAR 2,30526316 %COEF.VAR. 2,08272882 VAR 4,98947368 %COEF.VAR. 3,96048401

F2-1 62 61 61 64 63 47 47 47 50 50
F2-2 66 65 66 68 70 52 50 49 51 54
F2-3 69 68 68 69 70 52 51 50 52 54
F2-4

PROM 66 DESV. 3,18478526 PROM 50,4 DESV. 2,26147866
VAR 10,1428571 %COEF.VAR. 4,82543221 VAR 5,11428571 %COEF.VAR. 4,48706083

F3-1 71 69 68 70 70 53 53 52 54 51
F3-2 72 71 71 72 71 53 53 53 54 54
F3-3 72 70 72 72 72 54 54 55 56 55
F3-4 72 72 74 75 74 56 55 56 56 56

PROM 71,5 DESV. 1,67017175 PROM 54,15 DESV. 1,46089374
VAR 2,78947368 %COEF.VAR. 2,33590455 VAR 2,13421053 %COEF.VAR. 2,69786471

F4-1 66 65 64 64 65 41 40 41 41 41
F4-2 68 66 66 66 68 42 44 44 44 44
F4-3 65 64 64 66 66 44 42 42 42 40
F4-4 64 65 62 68 66 40 41 40 42 43

PROM 65,4 DESV. 1,53554379 PROM 41,9 DESV. 1,4832397
VAR 2,35789474 %COEF.VAR. 2,34792629 VAR 2,2 %COEF.VAR. 3,53995155

F5-1 69 67 66 67 67 40 39 41 41 41
F5-2 70 67 69 66 64 40 41 41 41 40
F5-3 64 63 64 67 65 39 38 36 37 38
F5-4 66 66 65 68 66 40 40 40 39 39

PROM 66,3 DESV. 1,83819133 PROM 39,55 DESV. 1,43178211
VAR 3,37894737 %COEF.VAR. 2,77253594 VAR 2,05 %COEF.VAR. 3,62018232

F6-1 72 70 71 70 69 46 46 46 46 45
F6-2 65 64 66 67 70 42 43 42 43 43
F6-3 68 67 69 68 71 45 45 44 44 45
F6-4 65 65 66 63 66 40 41 40 41 40

PROM 67,6 DESV. 2,58334748 PROM 43,35 DESV. 2,15882522
VAR 6,67368421 %COEF.VAR. 3,82151994 VAR 4,66052632 %COEF.VAR. 4,97998897

F7-1 75 71 73 74 73 52 50 51 54 53
F7-2 69 65 65 66 67 47 45 45 45 46
F7-3 70 68 67 66 69 46 45 44 45 46
F7-4 66 64 67 70 68 48 42 45 49 47

PROM 68,65 DESV. 3,19991776 PROM 47,25 DESV. 3,24240002
VAR 10,2394737 %COEF.VAR. 4,66120577 VAR 10,5131579 %COEF.VAR. 6,86222227

F8-1 67 68 69 68 67 45 46 44 44 45
F8-2 69 67 68 71 68 47 45 45 48 45
F8-3 69 67 69 67 68 44 44 45 45 44
F8-4 67 68 68 67 67 53 50 49 48 48

PROM 67,95 DESV. 1,05006265 PROM 46,2 DESV. 2,44087991
VAR 1,10263158 %COEF.VAR. 1,54534607 VAR 5,95789474 %COEF.VAR. 5,28328985

F9-1 71 71 72 70 73 53 52 52 54 52
F9-2 66 66 67 68 67 49 47 48 49 48
F9-3 65 64 64 65 66 46 43 43 45 45
F9-4

PROM 67,6666667 DESV. 2,99205297 PROM 48,4 DESV. 3,60158695
VAR 8,95238095 %COEF.VAR. 4,42175315 VAR 12,9714286 %COEF.VAR. 7,44129535

DUREZA 1 seg DUREZA 30 seg

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERAS
F10-1 55 56 58 58 57 31 32 31 29 31
F10-2 63 60 60 57 58 35 34 35 36 35
F10-3 64 63 64 61 62 35 34 35 35 34
F10-4 52 54 54 54 55 30 30 31 30 30

PROM 58,25 DESV. 3,71164597 PROM 32,65 DESV. 2,32322371
VAR 13,7763158 %COEF.VAR. 6,37192441 VAR 5,39736842 %COEF.VAR. 7,1155397

F11-1 57 55 57 56 58 30 30 30 30 31
F11-2 61 62 61 63 61 33 34 32 36 32
F11-3 57 57 59 60 58 34 32 34 35 34
F11-4 62 59 62 59 59 34 32 32 31 32

PROM 59,15 DESV. 2,27746396 PROM 32,4 DESV. 1,78885438
VAR 5,18684211 %COEF.VAR. 3,85031947 VAR 3,2 %COEF.VAR. 5,5211555

F12-1 63 65 65 65 64 41 42 42 41 41
F12-2 60 62 64 67 62 38 37 38 39 38
F12-3 62 62 64 62 63 37 37 39 37 38
F12-4 62 64 64 63 64 38 38 38 38 36

PROM 63,35 DESV. 1,56524758 PROM 38,65 DESV. 1,78517285
VAR 2,45 %COEF.VAR. 2,47079335 VAR 3,18684211 %COEF.VAR. 4,61881721

F13-1 61 59 60 62 60 38 39 39 40 38
F13-2 60 58 58 60 59 37 37 36 37 36
F13-3 57 58 59 58 58 36 37 37 36 36
F13-4 57 57 60 60 59 35 35 35 37 35

PROM 59 DESV. 1,3764944 PROM 36,8 DESV. 1,43636969
VAR 1,89473684 %COEF.VAR. 2,33304136 VAR 2,06315789 %COEF.VAR. 3,90317851

F14-1 62 62 62 61 61 40 40 40 42 41
F14-2 62 62 60 60 61 38 37 38 39 37
F14-3 61 61 63 62 62 38 39 42 39 39
F14-4 59 60 60 59 60 36 36 37 36 37

PROM 61 DESV. 1,12390297 PROM 38,55 DESV. 1,87714789
VAR 1,26315789 %COEF.VAR. 1,84246389 VAR 3,52368421 %COEF.VAR. 4,86938494

F15-1 60 57 58 60 59 38 36 37 39 38
F15-2 60 58 61 61 60 38 37 39 37 37
F15-3 62 62 61 62 62 40 38 40 39 39
F15-4 60 61 62 60 61 39 40 41 41 40

PROM 60,35 DESV. 1,46089374 PROM 38,65 DESV. 1,42441124
VAR 2,13421053 %COEF.VAR. 2,42070214 VAR 2,02894737 %COEF.VAR. 3,6854107

F16-1 49 48 48 48 47 30 28 29 28 29
F16-2 52 50 51 52 50 32 31 31 32 31
F16-3 52 52 53 52 52 30 32 31 31 30
F16-4 46 46 45 46 47 27 27 27 28 28

PROM 49,3 DESV. 2,59756971 PROM 29,6 DESV. 1,75918641
VAR 6,74736842 %COEF.VAR. 5,26890409 VAR 3,09473684 %COEF.VAR. 5,94319735

F17-1 47 46 46 45 46 25 25 25 24 25
F17-2 52 52 52 51 51 28 29 28 28 28
F17-3 48 47 50 47 48 27 26 27 27 27
F17-4 51 53 52 52 51 29 30 29 28 27

PROM 49,35 DESV. 2,64127162 PROM 27,1 DESV. 1,65115589
VAR 6,97631579 %COEF.VAR. 5,35212082 VAR 2,72631579 %COEF.VAR. 6,09282618

F18-1 45 44 47 46 45 28 28 30 27 29
F18-2 50 52 48 52 50 30 29 25 30 28
F18-3 52 54 55 52 51 30 30 31 29 30
F18-4 51 54 51 52 50 30 31 30 29 30

PROM 50,05 DESV. 3,20320563 PROM 29,2 DESV. 1,43636969
VAR 10,2605263 %COEF.VAR. 6,40001125 VAR 2,06315789 %COEF.VAR. 4,91907429

141B-1 56 58 57 57 57 40 41 41 42 41
141B-2 55 54 56 55 55 45 44 44 45 45
141B-3 55 54 54 56 57 44 45 44 43 44
141B-4 56 54 55 55 54 43 44 43 44 44

PROM 55,5 DESV. 1,23544154 PROM 43,3 DESV. 1,52522647
VAR 1,52631579 %COEF.VAR. 2,22602079 VAR 2,32631579 %COEF.VAR. 3,52246298

DUREZA 1 seg DUREZA 30 seg

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUPLICADO
F1-1D 73 70 74 75 72 60 57 59 59 57
F1-2D 76 76 75 77 75 57 55 54 58 57
F1-3D 72 70 73 70 71 55 56 58 55 54
F1-4D 72 71 75 74 74 56 55 57 58 56

PROM 73,25 DESV. 2,17340383 PROM 56,65 DESV. 1,69441808
VAR 4,72368421 %COEF.VAR. 2,96710421 VAR 2,87105263 %COEF.VAR. 2,99102927

F2-1D 68 65 69 65 69 52 49 52 50 50
F2-2D 63 65 64 65 66 47 50 50 50 49
F2-3D 66 64 63 64 65 51 48 46 47 49
F2-4D 64 66 65 65 65 46 50 49 47 48

PROM 65,3 DESV. 1,68897353 PROM 49 DESV. 1,77704663
VAR 2,85263158 %COEF.VAR. 2,5864832 VAR 3,15789474 %COEF.VAR. 3,62662578

F3-1D 72 71 68 69 70 51 53 55 54 56
F3-2D 68 69 68 70 70 54 54 53 55 54
F3-3D 70 72 72 72 73 54 54 55 56 57
F3-4D 73 74 74 73 73 56 55 56 56 55

PROM 71,05 DESV. 2,01246118 PROM 54,65 DESV. 1,38696943
VAR 4,05 %COEF.VAR. 2,83245768 VAR 1,92368421 %COEF.VAR. 2,53791296

F4-1D 63 64 64 63 63 42 41 40 40 40
F4-2D 66 68 68 66 67 43 42 43 43 42
F4-3D 66 67 67 68 68 45 44 43 45 45
F4-4D 67 65 67 68 68 40 43 43 44 45

PROM 66,15 DESV. 1,84319517 PROM 42,65 DESV. 1,75544266
VAR 3,39736842 %COEF.VAR. 2,78638725 VAR 3,08157895 %COEF.VAR. 4,11592653

F5-1D 68 68 67 66 66 40 39 37 38 38
F5-2D 68 70 71 69 69 39 40 40 38 41
F5-3D 65 64 63 63 65 40 39 39 40 40
F5-4D 67 67 68 69 67 39 39 37 38 38

PROM 67 DESV. 2,20047842 PROM 38,95 DESV. 1,09904265
VAR 4,84210526 %COEF.VAR. 3,28429614 VAR 1,20789474 %COEF.VAR. 2,8216756

F6-1D 69 67 67 69 66 43 44 44 42 41
F6-2D 67 70 69 71 67 46 47 48 45 44
F6-3D 69 68 70 69 70 46 47 45 46 45
F6-4D 67 67 66 66 67 42 43 43 41 40

PROM 68,05 DESV. 1,53811231 PROM 44,1 DESV. 2,22190056
VAR 2,36578947 %COEF.VAR. 2,2602679 VAR 4,93684211 %COEF.VAR. 5,03832327

F7-1D 71 70 74 71 74 49 50 51 52 52
F7-2D 67 69 68 72 68 47 47 48 49 48
F7-3D 72 70 69 70 70 50 49 49 50 48
F7-4D 68 67 65 67 64 47 47 48 47 46

PROM 69,3 DESV. 2,65766023 PROM 48,7 DESV. 1,71985311
VAR 7,06315789 %COEF.VAR. 3,83500755 VAR 2,95789474 %COEF.VAR. 3,5315259

F8-1D 66 67 67 66 67 52 51 49 51 50
F8-2D 70 71 71 72 70 45 46 45 46 46
F8-3D 68 66 67 69 69 47 46 49 47 47
F8-4D 66 69 68 69 69 46 45 46 46 45

PROM 68,35 DESV. 1,84319517 PROM 47,25 DESV. 2,24487721
VAR 3,39736842 %COEF.VAR. 2,69670105 VAR 5,03947368 %COEF.VAR. 4,75106288

F9-1D 64 65 65 66 64 44 46 46 47 45
F9-2D 66 67 65 66 67 49 50 47 48 48
F9-3D 69 66 67 67 68 50 48 51 51 48
F9-4D

PROM 66,1333333 DESV. 1,4074631 PROM 47,8666667 DESV. 2,09988662
VAR 1,98095238 %COEF.VAR. 2,12822041 VAR 4,40952381 %COEF.VAR. 4,38694976

DUREZA 1 seg DUREZA 30 seg

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUPLICADO
F10-1D 61 62 62 62 60 41 40 40 39 40
F10-2D 61 60 60 59 60 36 40 37 36 35
F10-3D 59 57 57 58 58 35 37 35 34 35
F10-4D 59 55 55 57 60 35 35 34 34 34

PROM 59,1 DESV. 2,1250387 PROM 36,6 DESV. 2,45806942
VAR 4,51578947 %COEF.VAR. 3,59566616 VAR 6,04210526 %COEF.VAR. 6,71603666

F11-1D 59 60 60 59 60 34 34 34 33 34
F11-2D 54 55 55 53 55 30 29 31 30 31
F11-3D 56 57 57 57 59 34 33 35 33 35
F11-4D 59 57 57 60 57 35 34 36 37 37

PROM 57,3 DESV. 2,15455454 PROM 33,45 DESV. 2,25890052
VAR 4,64210526 %COEF.VAR. 3,76013009 VAR 5,10263158 %COEF.VAR. 6,75306584

F12-1D 65 67 66 66 66 39 39 37 37 38
F12-2D 64 64 65 66 64 39 40 39 38 38
F12-3D 63 63 65 64 63 36 37 36 38 36
F12-4D 66 64 65 65 66 35 36 36 37 35

PROM 64,85 DESV. 1,18210339 PROM 37,3 DESV. 1,45457536
VAR 1,39736842 %COEF.VAR. 1,82282712 VAR 2,11578947 %COEF.VAR. 3,89966584

F13-1D 59 60 61 60 59 40 41 39 39 40
F13-2D 60 59 58 58 59 37 37 39 38 38
F13-3D 60 60 61 60 59 38 38 39 39 41
F13-4D 60 62 61 61 61 39 38 38 37 37

PROM 59,9 DESV. 1,07115285 PROM 38,6 DESV. 1,23117402
VAR 1,14736842 %COEF.VAR. 1,78823514 VAR 1,51578947 %COEF.VAR. 3,18957001

F14-1D 60 59 61 60 60 39 39 38 39 39
F14-2D 59 58 58 57 58 40 39 41 40 39
F14-3D 60 60 61 60 59 39 37 39 38 38
F14-4D 60 60 62 63 62 40 38 39 39 40

PROM 59,85 DESV. 1,49648711 PROM 39 DESV. 0,91766294
VAR 2,23947368 %COEF.VAR. 2,50039618 VAR 0,84210526 %COEF.VAR. 2,35298189

F15-1D 62 62 61 60 61 39 39 40 37 39
F15-2D 59 59 58 60 60 40 41 41 41 40
F15-3D 61 59 60 62 59 39 39 40 37 38
F15-4D 62 60 59 59 60 40 37 38 37 39

PROM 60,15 DESV. 1,22581874 PROM 39,05 DESV. 1,35627198
VAR 1,50263158 %COEF.VAR. 2,03793639 VAR 1,83947368 %COEF.VAR. 3,47316768

F16-1D 47 46 46 47 47 26 25 26 26 26
F16-2D 49 50 47 47 48 27 28 27 26 27
F16-3D 48 48 47 49 47 27 25 25 26 25
F16-4D 45 46 48 45 46 24 24 25 25 25

PROM 47,15 DESV. 1,30887658 PROM 25,75 DESV. 1,06992376
VAR 1,71315789 %COEF.VAR. 2,77598426 VAR 1,14473684 %COEF.VAR. 4,15504371

F17-1D 49 47 47 46 45 25 24 25 26 25
F17-2D 54 52 52 53 52 30 30 31 29 30
F17-3D 47 49 50 27 26 25 25 27
F17-4D 51 48 52 51 52 28 28 28 28 29

PROM 49,8333333 DESV. 2,662374 PROM 27,3 DESV. 2,10513157
VAR 7,08823529 %COEF.VAR. 5,34255651 VAR 4,43157895 %COEF.VAR. 7,71110467

F18-1D 48 47 47 47 47 28 27 29 27 27
F18-2D 44 45 47 45 44 23 24 24 23 25
F18-3D 47 47 50 47 48 27 27 27 27 26
F18-4D

PROM 46,6666667 DESV. 1,58865022 PROM 26,0666667 DESV. 1,83095083
VAR 2,52380952 %COEF.VAR. 3,40425047 VAR 3,35238095 %COEF.VAR. 7,02410805

141B-1D 58 58 57 56 59 47 41 42 43 42
141B-2D 57 54 57 54 55 45 42 45 43 43
141B-3D 56 56 56 56 57 44 44 43 43 43
141B-4D 55 55 52 52 54 42 41 40 41 42

PROM 55,7 DESV. 1,86660401 PROM 42,8 DESV. 1,64156536
VAR 3,48421053 %COEF.VAR. 3,35117416 VAR 2,69473684 %COEF.VAR. 3,83543309

DUREZA 1 seg DUREZA 30 seg



 

 
ANEXO II 

 

Resultados ANOVA Tensión 

 
 
 
Análisis de varianza para los tres factores: 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Un valor de F-value de 18,89 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo, con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

interacciones son significativos, es decir que no hay evidencia suficiente 

para decir que los términos no son significativos para el modelo. En caso 

todos los términos del modelo son significativos.  



 

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,8969. 

 

 

 

 

 
Figura 9. Gráfica de interacción de los datos de tensión teniendo en cuenta los tres 

factores 
 
 



 

 
Figura 10. Gráfica de efectos principales para los datos de tensión teniendo en cuenta 

los tres factores 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de tensión teniendo en cuenta los tres factores 

 
 



 

 
 

Análisis de varianza para los factores A y B: 
 
 
DEG: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Un valor de F-value de 7,55 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

interacciones son significativos, es decir que no hay evidencia suficiente 

para decir que los términos no son significativos para el modelo. En caso 

los términos B y AB2 del modelo son significativos.  



 

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,8046, lo cual nos indica que el porcentaje 

de variabilidad de los datos no explicados por el modelo es relativamente 

bajo. 

 
 
 
 
 
Regresión y superficie de respuesta: 
 
 

 
 

 



 

 
Figura 12. Grafica de interacción de los datos de tensión teniendo en cuenta los factores 

A y B con DEG 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Gráfica de efectos principales para los datos de tensión teniendo en cuenta 

los factores A y B con DEG 
 

 



 

 
Figura 14. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 

predecido para los datos de tensión teniendo en cuenta los factores A y B con DEG 
 

 
 
 
1,4 BD: 
 

 
 

 



 

 
 
Un valor de F-value de 26,65 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

interacciones son significativos, es decir que no hay evidencia suficiente 

para decir que los términos no son significativos para el modelo. En caso 

los términos A, A2 y A2B del modelo son significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9491, lo cual nos indica que el porcentaje 

de variabilidad de los datos no explicados por el modelo es bajo. 

 
 
Regresión y superficie de respuesta: 

 
 
 



 

 
Figura 15. Grafica de interacción de los datos de tensión teniendo en cuenta los factores 

A y B con 1,4 BD 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Gráfica de efectos principales para los datos de tensión teniendo en cuenta 

los factores A y B con 1,4 BD 
 
 



 

        
Figura 17. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de tensión teniendo en cuenta los factores A y B con 1,4 BD 

 



 

ANEXO III 
 

Resultados ANOVA elongación 

 
 
 

Análisis de varianza para los tres factores: 
 

 
 

 
 
 

Un valor de F-value de 27,42 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir que no hay evidencia suficiente 

para decir que estos parámetros no son significativos en el modelo. En 

este caso los términos A, AB, AC son significativos.  



 

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9263. 

 
 
 
 

 
Figura 18. Graficas de interacción de los datos de elongación teniendo en cuenta los 

tres factores  
 



 

 
Figura 19. Gráfica de efectos principales para los datos de elongación teniendo en 

cuenta los tres factores 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 

predecido para los datos de elongación teniendo en cuenta los tres factores  
 

 

 



 

Análisis de varianza para los factores A y B: 
 

DEG: 

 
 

 
 
 

Un valor de F-value de 64,90 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

interacciones son significativos, es decir que no hay evidencia suficiente 

para decir que los términos no son significativos para el modelo. En caso  

solo el factor A es significativo.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9329, lo cual nos indica que el porcentaje 



 

de variabilidad de los datos no explicados por el modelo es relativamente 

bajo. 

 
 
Regresión y superficie de respuesta: 

 
 
 

 
 

Figura 21. 
Grafica de interacción de los datos de elongación teniendo en cuenta los factores A y B 

con DEG 
 
 



 

 

 
 

Figura 22. Gráfica de efectos principales para los datos elongación teniendo en cuenta 
los factores A y B con DEG 

 
 

 

        
Figura 23. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de elongación teniendo en cuenta los factores A y B con DEG 

 

 

 
 
 



 

1,4 BD: 

 
 

 
 

 
 

 
Un valor de F-value de 12,80 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

interacciones son significativos, es decir que no hay evidencia suficiente 

para decir que los términos no son significativos para el modelo. En caso 

los términos A, B, A2,  y A2B del modelo son significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 



 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,8993, lo cual nos indica que el porcentaje 

de variabilidad de los datos no explicados por el modelo es relativamente 

bajo. 

 
Regresión y superficie de respuesta: 

 
 
 
 

 
Figura 24. Grafica de interacción de los datos de elongación teniendo en cuenta los 

factores A y B con 1,4 BD 
 



 

 
Figura 25. Gráfica de efectos principales para los datos de elongación teniendo en 

cuenta los factores A y B con 1,4 BD 
 

 

 
 
 

    
Figura 26. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 

predecido para los datos de elongación teniendo en cuenta los factores A y B con 1,4 BD 



 

 

ANEXO IV 

 

Resultados ANOVA desgarre 

 
 
 
Análisis de varianza para los tres factores: 
 
 

 
 
 

 
 
 
Un valor de F-value de 5,47 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir no hay evidencia suficiente para 



 

rechazar los términos. En este caso los términos A, C y AC son 

significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,7638. En este caso el valor de variabilidad 

que no es representado por el modelo es alto en comparación en con los 

obtenidos en tensión y elongación. 

 
 

 

 
Figura 27. Graficas de interacción de los datos de desgarre teniendo en cuenta los tres 

factores 
 



 

 
Figura 28. Gráfica de efectos principales para los datos de desgarre teniendo en cuenta 

los tres factores 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 29. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de desgarre teniendo en cuenta los tres factores  

 
 

 



 

 
Análisis de varianza para los factores A y B: 
 
 
DEG: 
 

 
 
 
 

 
Figura 30. Grafica de interacción de los datos de desgarre teniendo en cuenta los 

factores A y B con DEG 
 



 

 
Figura 31. Gráfica de efectos principales para los datos de desgarre teniendo en cuenta 

los factores A y B con DEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Figura 32. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de desgarre teniendo en cuenta los factores A y B con DEG 

 
 
 

 
 



 

1,4 BD: 
 

 
 

 
 

 
Un valor de F-value de 9,60 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no  es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir no hay evidencia suficiente para 

rechazar los términos. En este caso los términos A, B2 y AB son 

significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 



 

modelo. En estos caso el R2=0,8001. En este caso el valor de variabilidad 

que no es representado por el modelo es relativamente bajo. 

 

Regresión y superficie de respuesta: 

 
 
 

 
Figura 33. Grafica de interacción de los datos de desgarre teniendo en cuenta los 

factores A y B con 1,4 BD 
 



 

 
Figura 34. Gráfica de efectos principales para los datos de desgarre teniendo en cuenta 

los factores A y B con 1,4 BD 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Figura 35. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de desgarre teniendo en cuenta los factores A y B con 1,4 BD 



 

 
 

ANEXO V 

 

Resultados ANOVA dureza 1 seg. 

 

Análisis de varianza para los tres factores: 

 
En este caso  en todos los modelos analizados a excepción del que tiene 

en cuenta todos los factores (no análisis de Lack of fit), tienen evidencia 

suficiente para decir que no se ajustan a los datos. A continuación se 

presenta el análisis ANOVA para el caso en donde se tienen en cuenta 

todos los factores e interacciones. 

 

 
 

 
 
 



 

Un valor de F-value de 137,82 implica que no hay evidencia suficiente 

para decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir no hay evidencia suficiente para 

rechazar los términos. En este caso todos los términos son significativos.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9924. En este caso el valor de variabilidad 

que no es representado por el modelo es relativamente bajo.  

Es importante resaltar que para este modelo no se pudo realizar la prueba 

de ajuste, por lo que no podemos saber con certeza si el modelo se ajusta 

a los datos de forma significativa. 

 

 
Figura 36. Graficas de interacción de los datos de dureza 1 seg.  teniendo en cuenta los 

tres factores 



 

 
Figura 37. Gráfica de efectos principales para los datos de dureza 1 seg. teniendo en 

cuenta los tres factores 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
Figura 38. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 

predecido para los datos de dureza 1 seg. teniendo en cuenta los tres factores  
 



 

 
 
Análisis de varianza para los factores A y B: 

 
DEG: 

 

 
 

 
 
 

Un valor de F-value de 52,13 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir no hay evidencia suficiente para 

rechazar los términos. En este caso los términos A, A2,  B2 y AB2 son 

significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 



 

ajustado. En este caso en especial, no hay evidencia suficiente para decir 

que el modelo esta ajustado. 

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9660. En este caso el valor de variabilidad 

que no es representado por el modelo es bajo. 

 

Regresión y superficie de respuesta: 

 
 



 

 
Figura 39. Grafica de interacción de los datos de dureza 1 seg. teniendo en cuenta los 

factores A y B con DEG 
 

 
Figura 40. Gráfica de efectos principales para los datos de dureza 1 seg. teniendo en 

cuenta los factores A y B con DEG 
 

 
 
 
 
 
 



 

    
Figura 41. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de dureza 1 seg.  teniendo en cuenta los factores A y B con 

DEG 
 

 
 
1,4 BD: 

 

 
 

 
 



 

 
Un valor de F-value de 73,71 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir no hay evidencia suficiente para 

rechazar los términos. En este caso los términos A, B, A2 y A2B son 

significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado. En este al igual que en el modelo de DEG para dureza a 1 

segundo, no hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado. 

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9757. En este caso el valor de variabilidad 

que no es representado por el modelo es bajo. 

 

Regresión y superficie de respuesta: 

 
 
 



 

 
Figura 42. Grafica de interacción de los datos de dureza 1 seg. teniendo en cuenta los 

factores A y B con 1,4 BD 
 

 
Figura 43. Gráfica de efectos principales para los datos de dureza 1 seg. teniendo en 

cuenta los factores A y B con 1,4 BD 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
Figura 44. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de dureza 1 seg. teniendo en cuenta los factores A y B con 

1,4BD 



 

 

 

ANEXO VI 

 

Resultados ANOVA dureza 30 seg. 

 

 
 
Análisis de varianza de los tres factores: 
 

 

 
 
 

 
 

Un valor de F-value de 132,27 implica que el modelo es significante con 

un a=0,1. En este caso no hay evidencia suficiente para rechazar el 

modelo. 



 

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir no hay evidencia suficiente para 

rechazar los términos. En este caso los términos A, B, C y AB son 

significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado. En este caso no hay evidencia para decir que el modelo no esta 

ajustado. 

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9838. En este caso el valor de variabilidad 

que no es representado por el modelo es bajo. 

 

 

 
Figura 45. Graficas de interacción de los datos de dureza 30 seg.  teniendo en cuenta 

los tres factores 



 

 
Figura 46. Gráfica de efectos principales para los datos de dureza 30 seg. teniendo en 

cuenta los tres factores 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 47. Graficas de probabilidad normal de residuos y gráfica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de dureza 30 seg. teniendo en cuenta los tres factores 

 
 
 

 



 

Análisis de varianza para los factores A y B: 

 

DEG: 

 

 
 
 

 
 
 

Un valor de F-value de 211,35 implica que no hay evidencia suficiente 

para decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir no hay evidencia suficiente para 

rechazar los términos. En este caso los términos A, A2, B2, AB y AB2 son 

significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  



 

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9914. En este caso el valor de variabilidad 

que no es representado por el modelo es bajo. 

 

Regresión y superficie de respuesta: 

 

 

 
 
 



 

 
Figura 48. Grafica de interacción de los datos de dureza 30 seg.  teniendo en cuenta los 

factores A y B con DEG 
 
 
 

 
Figura 49. Gráfica de efectos principales para los datos de dureza 30 seg. teniendo en 

cuenta los factores A y B con DEG 
 
 
 



 

       
Figura 50. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de dureza 30 seg. teniendo en cuenta los factores A y B con 

DEG 
 

 

 

1,4 BD: 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

Un valor de F-value de 39,41 implica que no hay evidencia suficiente para 

decir que el modelo no es significativo con un a=0,1.  

Valores de Prob> F menores que 0,1 implican que los términos o 

iteraciones son significativos, es decir no hay evidencia suficiente para 

rechazar los términos. En este caso los términos A, B y B2 son 

significativos.  

En el caso del valor de Prob>F del Lack of fit, valores mayores a 0,1 

implica que hay evidencia suficiente para decir que el modelo esta 

ajustado.  

Por otro lado el valor de R2 nos indica el porcentaje de la variabilidad total 

de los datos que son explicados por el modelo. Un valor alto de R2 implica 

muy poco porcentaje de variabilidad de los datos no es explicado por el 

modelo. En estos caso el R2=0,9650. En este caso el valor de variabilidad 

que no es representado por el modelo es bajo. 

 

Regresión y superficie de respuesta: 



 

 
 

 
Figura 51. Grafica de interacción de los datos de dureza 30 seg. teniendo en cuenta los 

factores A y B con 1,4 BD 
 



 

 
Figura 52. Gráfica de efectos principales para los datos de dureza 30 seg. teniendo en 

cuenta los factores A y B con 1,4 BD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Figura 53. Graficas de probabilidad normal de residuos y grafica de residuales Vs valor 
predecido para los datos de dureza 30 seg. teniendo en cuenta los factores A y B con 

1,4 BD 



 

ANEXO VII 

 

Resultado análisis cualitativo formación de piel 
 
 

 
 


