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GLOSARIO 

AGENTE VULCANIZANTE: sustancia química encargada de llevar a cabo la 

formación de enlaces de entrecruzamiento del elastómero. 

AMORFICIDAD: estado de un polímero que consiste en la ubicación de sus 

macromoléculas sin un orden definido en su estructura. 

CAUCHO: material elastomérico obtenido natural o sintéticamente, caracterizado 

por tener propiedades como su elasticidad, resistencia eléctrica y baja afinidad al 

agua. 

CINTAS: también conocidas como viras, son una parte del calzado ubicada en la 

parte superior de la suela, utilizada como suplemento decorativo en el zapato. 

COPOLÍMERO: macromolécula formada por dos o más monómeros, unidos 

mediante enlaces químicos. 

CRISTALINIDAD: estado de un polímero que consiste en la disposición de las 

macromoléculas de forma ordenada en su estructura. 

ELASTICIDAD: propiedad de un material para ser capaz de volver a su estado 

original una vez retirada la fuerza exterior aplicada. 

ELASTÓMERO: material polimérico caracterizado por su comportamiento elástico, 

es decir, recupera su forma y tamaño original después de eliminarse la fuerza 

deformante. 

ETILENO VINIL ACETATO (EVA): copolímero termoplástico compuesto por una 

unidad repetitiva de etileno y otra de acetato de vinilo. 

PERÓXIDO DE DICUMILO: compuesto químico orgánico, también llamado 

peróxido de bis(1-fenil-1-metiletilo), el cual es mayormente usado como agente 

vulcanizante. 

PHR: por sus siglas en inglés, Parts per Hundred of Rubber, es decir, partes por 

cien de caucho, unidad utilizada para indicar las proporciones de los compuestos 

de una formulación basada en caucho.  

PLASTICIDAD: propiedad de un material para deformarse irreversiblemente 

después de retirase la fuerza exterior a la que ha sido sometida.  

POLIMERIZACIÓN: proceso químico consistente en la unión de dos o más 

monómeros mediante enlaces para dar lugar a una molécula de gran peso 

molecular. 

PROBETA: porción de material elastomérico con especificaciones de forma y 

tamaño determinado, para la medición de ciertas propiedades físicas y mecánicas. 
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REOMETRÍA: técnica para determinar la interrelación de las propiedades de fuerza, 

deformación y tiempo en el proceso de vulcanización de materiales viscoelásticos, 

dando como resultado una curva de torque vs tiempo que describe el 

comportamiento de curado del compuesto. 

SUELAS: parte del calzado que tiene contacto directo con el suelo y puede estar 

elaborada de distintos materiales como PVC, caucho, cuero y otros materiales 

expandidos. 

TIEMPO SCORCH: tiempo que arroja la reometría al 2% de la corrida de la prueba, 

el cual corresponde al tiempo mínimo para iniciar el proceso de vulcanización. 

T90: tiempo que arroja la reometría al 90% de la corrida de la prueba, el cual 

corresponde al tiempo óptimo del proceso de vulcanización.  

TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO VICAT: temperatura a la cual un 

material puede ser penetrado por una aguja hasta una profundidad de 1 mm, bajo 

una carga de 1000 gramos.  

TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA: temperatura a la cual el material pasa 

del estado elástico al viscoelástico.  

TERMOPLÁSTICOS: material que resiste cambios de temperatura sin degradarse, 

a temperaturas relativamente altas se puede deformar o volver flexible.  

VISCOELASTICIDAD: propiedad de aquellos materiales con comportamiento tanto 

viscoso como elástico, describe el comportamiento de un polímero al ser sometido 

a una fuerza externa y su capacidad de volver a su condición original. 

VULCANIZACIÓN: proceso irreversible en el cual un material polimérico pasa de 

estado elástico a plástico mediante la acción de la temperatura y agentes 

vulcanizantes. 
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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la mezcla de Etileno Vinil Acetato 

(EVA) con caucho natural o sintético para la formulación de suelas y cintas de 

calzado en Croydon Colombia S.A., haciendo variar el porcentaje del copolímero y 

evaluando sus propiedades, para seleccionar aquella con los resultados más 

satisfactorios para su uso en las partes de calzado mencionadas. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, se diagnostica la formulación estándar a partir de la 

medición de abrasión, elongación, rasgadura, tensión, flexión, dureza y densidad, 

notando que estos valores se encuentran dentro de los límites de aceptación de la 

compañía. En la etapa de experimentación, se desarrollan 12 formulaciones con 

caucho natural (NR), polibutadieno (CISD), caucho estireno butadieno 1502 (SBR 

1502), y caucho estireno butadieno 1205 (SBR 1205), modificando la cantidad de 

EVA en tres niveles: 5, 10 y 15 PHR, teniendo como agente vulcanizante el peróxido 

de dicumilo y se miden las mismas 7 propiedades de la etapa de diagnóstico.  

 

La formulación basada en EVA-caucho que reportó los mejores resultados es la de 

5 PHR de EVA y 95 PHR de CISD, la cual presentó un valor promedio de abrasión 

de 205.45 mm3, de elongación de 853.67%, de esfuerzo al rasgado de 7913.47 N/m, 

de resistencia a la flexión de 26 mm de rotura a 92500 ciclos, de tensión de 4.11 

MPa, de dureza de 50.93 Shore A y de densidad de 1.05 g/mL. Para corroborar 

estos resultados, se elaboran a nivel laboratorio 3 suelas y 3 cintas a partir de la 

formulación seleccionada, determinando como criterios de aceptación de calidad 

del producto terminado su moldeo, pigmentación, textura y encogimiento. A partir 

de esto, la formulación se descarta para ser usada en cintas de calzado, 

principalmente porque presentan un alto grado de encogimiento (13.33%) después 

de ser procesadas. 

Teniendo en cuenta que la formulación basada en EVA-caucho seleccionada sólo 

es apta para su uso en suelas, se obtienen costos de formulación de $8049 COP/kg 

para la estándar de suelas y de $7339 COP/kg para la basada en EVA-caucho, 

notando que el ahorro con una carga de materia prima de 135 kg para un lote de 

producción sería de $95850 COP. Es importante destacar que, si la formulación 

seleccionada se quisiera utilizar en suelas de calzado, sería necesario evaluar las 

especificaciones técnicas, según el uso que se le pretenda dar al producto final. 

 

Palabras clave: EVA, caucho, vulcanización, peróxido de dicumilo, suelas, cintas.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la economía y la demanda de productos de calzado han generado 

la constante necesidad de innovación, siendo ésta un factor clave en el desarrollo 

de experimentaciones en procesos industriales para la fabricación de nuevos 

productos, como también la selección adecuada de materias primas que conlleven 

a la obtención de artículos de calzado con mejores características y propiedades, 

de una manera sostenible y rentable.   

 

En particular, Croydon Colombia S.A. es una compañía representante de la industria 

del calzado en el país, en la que se desea indagar el efecto que tiene la adición del 

copolímero EVA en las técnicas actuales que se realizan con mezclas a base de 

cauchos naturales o sintéticos, con la intención de determinar si las propiedades 

finales de los compuestos de caucho y las características del producto terminado 

se ven mejoradas gracias a la inclusión de esta materia prima.  

 

Debido a las necesidades de investigación planteadas por Croydon Colombia S. A., 

en primera instancia, se diagnosticaron las propiedades de la formulación estándar 

de suelas y cintas, usada actualmente en la compañía, posteriormente se 

desarrollaron formulaciones variando la composición de la base elastomérica (EVA 

y cauchos naturales o sintéticos) para evaluar técnicamente su uso en suelas y 

cintas, de manera que se seleccionó aquella mezcla con las mejores propiedades. 

Por último, se compararon los costos de materia prima de la formulación estándar y 

de la formulación basada en EVA-caucho seleccionada, para determinar así la 

viabilidad del proyecto.   

Por lo anterior, en el presente documento se encontrará el análisis de la incidencia 

que tuvo el copolímero EVA en las mezclas, mediante la comparación entre los 

resultados de las propiedades obtenidas con la formulación estándar y con la 

formulación basada en EVA-caucho. Adicional a esto, se describirá el costo por 

kilogramo del compuesto tradicionalmente usado por la compañía y del nuevo 

compuesto planteado y seleccionado con el EVA.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la mezcla de Etileno Vinil Acetato (EVA) con caucho natural (NR) o sintético (SBR 

y BR), para la incorporación en la formulación de suelas y cintas de calzado de la compañía 

Croydon Colombia S.A.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar las propiedades físicas de la formulación estándar utilizada 

actualmente en Croydon Colombia S.A. 

 

• Seleccionar las mezclas basadas en EVA-caucho que posean las mejores propiedades 

físicas medidas, según normas estandarizadas.  

 

• Analizar los costos de formulación de la mezcla basada en EVA-caucho en el 

proceso de elaboración de partes de zapatos de caucho. 
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1. MARCO TEÓRICO 

La presente sección del trabajo de grado, pretende realizar una descripción general 

de los conceptos que se encuentran estrechamente relacionados con el desarrollo 

de éste, de manera que se abarque la influencia que tiene el copolímero Etileno Vinil 

Acetato (EVA), sus características y especificaciones en la incorporación de la 

formulación de suelas y cintas en Croydon Colombia S.A.  

1.1 MATERIA PRIMA 

Uno de los factores que toma gran importancia en la ejecución del proyecto, es la 

identificación de los recursos e insumos necesarios para llevar a cabo la formulación 

de suelas y cintas, incluyendo el copolímero a evaluar, buscando así establecer las 

propiedades, procesos de obtención, características generales y la principal función 

de cada uno de ellos en la formulación EVA-caucho.  

1.1.1 Etileno Vinil Acetato (EVA) 

• Descripción general.  El Etileno Vinil Acetato (EVA) es un copolímero 

termoplástico que consiste en unidades repetitivas de acetato de vinilo y etileno, 

con presencia de grupos polares en su estructura, caracterizado por un fácil 

procesamiento, alta adhesión, buena flexibilidad y compatibilidad.1,2 De esta 

manera, la compatibilidad con otros polímeros, ceras, resinas, cargas, entre 

otros, depende del contenido de VA y del índice de fluidez, evidenciando una 

mejor compatibilidad aquellos con índice de fluidez elevado. Una de las técnicas 

para corroborar la compatibilidad que tienen las mezclas realizadas con EVA y 

otros materiales es a través de análisis reológicos, en los cuales se analizan 

factores como la temperatura de transición vítrea de los componentes por 

separado y de la mezcla, como también el grado de variación de la propiedad de 

viscoelasticidad con el tiempo. El contenido de acetato de vinilo está 

estrechamente relacionado con las propiedades del producto final del EVA, y 

puede encontrarse entre el 1 y el 28%, principalmente dependiendo del tipo de 

aplicación o uso al que esté destinado.8 

_____________________________________________________________ 

[1] REPSOL. Repsol Primeva & Repsol Ebantix: Nuestras soluciones EVA. El valor añadido de los 

copolímeros EVA. {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible en: https://www.repsol.com/es/productos-y-

servicios/quimica/productos/eva/index.cstml 

[2] BRASKEM. Hoja de datos Copolímero de Etileno-Acetato de Vinilo CN8092. Informe 4, 2018.  

[8] MARTÍNEZ Asunción. Tratamiento de copolímeros EVA mediante descarga corona: Influencia de la 

naturaleza y contenido de diferentes cargas. Alicante, 1999. Tesis doctoral. Universidad de Alicante. 

Facultad de Química Inorgánica 

https://www.repsol.com/es/productos-y-servicios/quimica/productos/eva/index.cstml
https://www.repsol.com/es/productos-y-servicios/quimica/productos/eva/index.cstml
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Sin embargo, el contenido promedio de acetato de vinilo en el copolímero es de 

18%, con el fin de obtener un expandido con buena procesabilidad y 

versatilidad.4 

La síntesis a nivel industrial del copolímero EVA se retorna hace 

aproximadamente 40 años, mediante la reacción a alta presión entre sus 

monómeros, el etileno y el acetato de vinilo (VA). La obtención de EVA por 

primera vez se remonta al año 1938 en los laboratorios de Dupont, en Estados 

Unidos, proceso que se dio únicamente a nivel experimental y del cual se tomó 

como referencia para la primera planta productora de EVA, surgida a principios 

del año 1960. 4 

Gracias a las propiedades que presentó el expandido, en la década de 1970 fue 

empleado en artículos como sandalias, por las ventajas significativas respecto a 

su densidad, fácil pigmentación y procesado, mayor durabilidad, costo 

competitivo y menor encogimiento. A partir de la década de 1980, se comenzó 

a utilizar en mayores aplicaciones como calzado deportivo, zapato casual, y 

diferentes partes como suelas, entresuelas, plantillas, piso, entre otras. 4 

• Principales propiedades. Cuando este copolímero es obtenido por el proceso 

de autoclave a alta presión, tiene como propiedades su flexibilidad y suavidad, 

resistencia a bajas temperaturas, al agrietamiento, a la radiación UV y a la 

corrosión, y por su facilidad de ser prensado en caliente, es una resina con alta 

dureza y alta resistencia a la tensión.5 En la Tabla 1 se exponen las principales 

propiedades del copolímero EVA, para ser implementado en procesos de 

inyección o extrusión, tales como el contenido de acetato de vinilo, su densidad, 

índice de fluidez, alargamiento a la rotura, temperatura vicat, punto de fusión y 

dureza, referente a los valores típicos para EVA utilizado para moldeo por 

inyección, compresión (espumado), extrusión de lámina y perfil, soplado del 

producto EVATHENE UE630.6 

__________________________________________________________________ 

[4] JIMÉNEZ Randall. Introducción a la formulación de microporosos de EVA. En: Revista SLTCaucho. 

Edición No. 8, 2015. 

[5] SOLOSTOCKS. EVA (Etileno-Acetato de Vinilo) {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible en: 

https://www.solostocks.com.mx/venta-productos/termoplasticos-materiales-plasticos/eva-etileno-vinil-

acetato/eva-etileno-acetato-de-vinilo-granza-3002596 

[6] UNDERWRITERS LABORATORIES, UL. Copolímero de acetato de vinilo etileno. Evathene UE630 

Boletín técnico. {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible en: 

https://plastics.ulprospector.com/es/datasheet/e89510/evathene-ue630 

https://www.solostocks.com.mx/venta-productos/termoplasticos-materiales-plasticos/eva-etileno-vinil-acetato/eva-etileno-acetato-de-vinilo-granza-3002596
https://www.solostocks.com.mx/venta-productos/termoplasticos-materiales-plasticos/eva-etileno-vinil-acetato/eva-etileno-acetato-de-vinilo-granza-3002596
https://plastics.ulprospector.com/es/datasheet/e89510/evathene-ue630
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Tabla 1. Propiedades del EVA para inyección o extrusión.6 

Propiedad Método Unidad Valor 

Contenido de VA - % 16 

Densidad ASTM D792 g/cm3 0.937 

MFI (Índice de fluidez) ASTM D1238 g/10min 1.5 

Alargamiento a la rotura ASTM D638 % 700 

Punto de ablandamiento 

Vicat 
ASTM D1525 °C 67 

Punto de fusión ASTM D3418 °C 89 

Dureza Shore A ASTM D2240 Shore A 37 

Fuente: UNDERWRITERS LABORATORIES, UL. Copolímero de acetato de vinilo etileno. Evathene 

UE630 Boletín técnico. {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible en: 

https://plastics.ulprospector.com/es/datasheet/e89510/evathene-ue630 

Por otro lado, en la Tabla 2, en la cual se detallan características del producto 

UNIFOAM ® XV A, como su densidad, alargamiento a la rotura, conductividad 

térmica, absorción de agua, resistencia eléctrica y dureza. 7 

Tabla 2. Propiedades típicas de goma EVA.7 

Propiedad Norma Unidad Valor 

Densidad ISO 845 kg/m³ 33±5 

Alargamiento a la rotura ISO 1798 % >230 

Conductividad térmica 

a 10 °C 

a 40 °C 

DIN 52612 W/(K*m) 

 

0.035 

0.039 

Resistencia eléctrica DIN 60093 Ω ≥10E15 

Dureza Shore A ISO 868 Shore A >23 

Fuente: MOSQUERA, Iván y VALENCIA, James. Análisis de transferencia de calor de un material 

para aislamiento térmico de bebidas refrigerados en envases o en empaques cilíndricos. Santiago 

de Cali, 2014. P 89. Trabajo de grado (Ingeniería mecánico). Universidad Autónoma de Occidente. 

Facultad de Ingeniería. Departamento de energética y mecánica. 

__________________________________________________________________ 

 [6] UNDERWRITERS LABORATORIES, UL. Copolímero de acetato de vinilo etileno. Evathene UE630 

Boletín técnico. {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible en: 

https://plastics.ulprospector.com/es/datasheet/e89510/evathene-ue630 

[7] MOSQUERA, Iván y VALENCIA, James. Análisis de transferencia de calor de un material para 

aislamiento térmico de bebidas refrigerados en envases o en empaques cilíndricos. Santiago de Cali, 

2014. P 89. Trabajo de grado (Ingeniería mecánico). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 

Ingeniería. Departamento de energética y mecánica. 

https://plastics.ulprospector.com/es/datasheet/e89510/evathene-ue630
https://plastics.ulprospector.com/es/datasheet/e89510/evathene-ue630
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Una de las propiedades más importantes a evaluar en los polímeros es su 

cristalinidad, teniendo en cuenta que el EVA contiene acetato de vinilo y etileno, 

es preciso identificar el comportamiento de cada uno de estos monómeros en el 

copolímero y su estructura. El polietileno es un polímero termoplástico 

parcialmente cristalino, que al introducir en su estructura un monómero flexible 

y polar, como lo es el acetato de vinilo provoca un cambio en la regularidad 

estructural, de manera que se aumenta la distancia entre las cadenas 

poliméricas, disminuyendo su cristalinidad. La estructura del EVA está 

conformada por segmentos de polietileno de diferentes longitudes, que 

constituyen la fase cristalina y de grupos de acetato de vinilo que junto con los 

demás fragmentos de polietileno forman la fase amorfa del polímero.8 

El copolímero de etileno y acetato de vinilo es un material que presenta buenas 

propiedades de elasticidad, como también tiene buenas características en 

cuanto a la firmeza que posee a bajas temperaturas, su resistencia a fisuras por 

tensión, propiedades impermeables y resistencia a la radiación ultravioleta.3  

Por lo tanto, a medida que se ve aumentada la proporción de VA en el 

copolímero, se presentarán fragmentos amorfos, aumentando la transparencia, 

flexibilidad del material, resistencia a la rotura en frío y provocando una menor 

resistencia a la deformación por calor y a la tensión, mientras que la sección 

cristalina le concede al EVA propiedades de resistencia a la temperatura y 

reducción de la pegajosidad, que dependen del contenido de las cristalitas y de 

la matriz amorfa del material. 8 

A medida que se aumenta el porcentaje de acetato de vinilo en el copolímero se 

ven mejoradas las propiedades de elasticidad, adhesividad, flexibilidad, 

densidad y dureza. 4  

 

 

__________________________________________________________________ 

[3] POREX, filtration group “Copolímeros de etileno y acetato de vinilo EVA”. {En línea}. {20 septiembre 

de 2017} Disponible en: (www.porex.com/es/technologies/materials/porous-plastics/ethyl-vinyl-acetate/). 

[4] JIMÉNEZ Randall. Introducción a la formulación de microporosos de EVA. En: Revista SLTCaucho. 

Edición No. 8, 2015. 

[8] MARTÍNEZ Asunción. Tratamiento de copolímeros EVA mediante descarga corona: Influencia de la 

naturaleza y contenido de diferentes cargas. Alicante, 1999. Tesis doctoral. Universidad de Alicante. 

Facultad de Química Inorgánica 

http://www.porex.com/es/technologies/materials/porous-plastics/ethyl-vinyl-acetate/
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En la Tabla 3 se resume el efecto que tiene sobre determinadas propiedades, 

la cantidad de acetato de vinilo y el índice de fluidez en el copolímero: 

Tabla 3. Propiedades del EVA en función del contenido de VA y MFI 8 

Mayor % VA Mayor MFI 

Aumenta Disminuye Aumenta Disminuye 

-Transparencia 

-Flexibilidad 

-Compatibilidad  

- Adhesión 

-Coeficiente de 

fricción 

-Permeabilidad 

-Solubilidad 

-Densidad 

-Resistencia al 

cuarteamiento 

por tensiones 

-Cristalinidad 

-Rigidez 

-Punto de 

fusión 

-Punto Vicat 

-Aislamiento 

eléctrico 

-Resistencia en 

rotura 

-Resistencia 

química 

-Dureza 

-Flexibilidad a T° 

ambiente 

-Facilidad de 

procesamiento 

-Compatibilidad 

con ceras 

-T° de 

transformación 

-Viscosidad 

-Elasticidad 

-Fuerza cohesiva 

-T° de sellado por 

calor 

-T° de transición 

vítrea 

Fuente: MARTÍNEZ Asunción. Tratamiento de copolímeros EVA mediante descarga corona: 

Influencia de la naturaleza y contenido de diferentes cargas. Alicante, 1999. Tesis doctoral. 

Universidad de Alicante. Facultad de Química Inorgánica 

• Proceso de polimerización. Como se mencionó anteriormente, el EVA se 

obtiene a través de la copolimerización del monómero de acetato de vinilo con 

el monómero de etileno en un sistema de alta presión. El acetato de vinilo es 

dosificado teniendo en cuenta las características deseadas en el copolímero 

final.9 Uno de los métodos utilizados para la polimerización es en solución, la 

cual logra obtener productos libres de gel debido a su buena solubilidad a lo 

largo del proceso y debido a una tasa baja de transferencia constante del 

disolvente a la cadena de polímero en crecimiento. 10 

__________________________________________________________________ 

[8] MARTÍNEZ Asunción. Tratamiento de copolímeros EVA mediante descarga corona: Influencia de la 

naturaleza y contenido de diferentes cargas. Alicante, 1999. Tesis doctoral. Universidad de Alicante. 

Facultad de Química Inorgánica 

[9] JIMÉNEZ Randall. Microporosos de EVA: transformación de los expandidos de EVA. En: Revista 

SLTCaucho. Edición No. 8, 2015. 

[10] ACLE, José A. La polimerización continua en emulsión de copolímeros vinílicos. En: Revista 

Iberoamericana de Polímeros. Vol.; 3(2). (Abril 2002); p. 14-37. 
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Por otra parte, la polimerización en emulsión se realiza en un proceso 

semicontinuo, en el que la cantidad de monómero absorbida en la partícula es 

muy pequeña y constante a lo largo de la reacción, razón por la cual los pesos 

moleculares son más bajos, favoreciendo así las reacciones de transferencia al 

polímero que da lugar a ramificaciones. Los copolímeros de EVA se polimerizan 

bajo presión de etileno (10-100 bar), proceso que presenta mayor complejidad 

que los convencionales pues se debe presurizar la fase acuosa con etileno 

inicialmente y al final del proceso se debe reducir la presión del reactor con el fin 

de alcanzar el grado de conversión adecuado.10 La reacción principal que tiene 

lugar en esta unidad es: 

        Figura 1. Reacción química de la polimerización del VA y etileno.11 

 

Fuente: TECNOLOGÍA DE LOS PLÁSTICOS. Etilenovinilacetato: Blog dedicado a los 

materiales plásticos, características, usos, fabricación, procesos de transformación y 

reciclado, 2012. {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible en: 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2012/06/etilvinilacetato-eva.html 

• Producción industrial de expandidos de EVA y especificaciones. El proceso 

inicia con la recepción de la materia prima, pesaje y disposición en planta de 

almacenamiento. Luego, se continúa con la formulación del compuesto, teniendo 

en cuenta el factor de llenado de la mezcladora y su capacidad, se realiza la 

conversión de los PHR a kg, para proceder con el pesaje de cada uno de los 

compuestos. 9 

__________________________________________________________________ 

[9] JIMÉNEZ Randall. Microporosos de EVA: transformación de los expandidos de EVA. En: Revista 

SLTCaucho. Edición No. 8, 2015. 

[10] ACLE, José A. La polimerización continúa en emulsión de copolímeros vinílicos. En: Revista 

Iberoamericana de Polímeros. Vol.; 3(2). (Abril 2002); p. 14-37. 

[11] TECNOLOGÍA DE LOS PLÁSTICOS. Etilenovinilacetato: Blog dedicado a los materiales plásticos, 

características, usos, fabricación, procesos de transformación y reciclado, 2012. {En línea} {23 mayo de 

2018} Disponible en: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2012/06/etilvinilacetato-eva.html 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2012/06/etilvinilacetato-eva.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2012/06/etilvinilacetato-eva.html
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La etapa de pesaje se divide en tres fases, la primera consiste en pesar el 

copolímero EVA junto con otras resinas o cauchos secundarios, las cargas y los 

reciclados. En la segunda fase se pesan los activadores, pigmentos, ayudas de 

proceso, plastificantes, entre otros. Por último, la tercera fase consiste en el 

pesaje del agente esponjante (Azodicarbonamida - ADCA) y el agente 

reticulante (Peróxido de dicumilo - DCP), los cuales son los químicos de mayor 

importancia en la producción de expandidos de EVA.9 

Una vez realizadas las tres fases de pesaje, se unen todas éstas, a lo que se 

conoce como batch y se llevan para comenzar con el proceso de mezclado, 

preferiblemente en equipos como mezcladores cerrados, como lo es el Banbury 

Kneader. La temperatura inicial para llevar a cabo el mezclado debe ser entre 

80 y 85 ºC, mientras que la final entre 100 y 115 ºC, es importante destacar que 

entre menor variación exista en esta variable, mejor será la procesabilidad de la 

mezcla.9 El vertido en la cámara del mezclador es esencial para lograr 

repetitividad en el proceso, éste se debe realizar tal como se presenta en la 

Figura 2: 9 

Figura 2. Proceso de vertido del EVA y las otras sustancias en la cámara del 
mezclador. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

El siguiente paso es el homogenizado del compuesto, el cual se da una vez 
preparada y pesada la mezcla, el batch es llevado, sin dejar enfriar, a su 
respectivo proceso de homogeneización en un molino abierto.9 

_________________________________________________________________ 

[9] JIMÉNEZ Randall. Microporosos de EVA: transformación de los expandidos de EVA. En: Revista 

SLTCaucho. Edición No. 8, 2015. 
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Allí, es relevante la temperatura de los rodillos del molino, pues ésta debe estar 

entre 65 y 70 ºC, debido a que si ésta es elevada la mezcla se adherirá y se 

presentará una activación antes del tiempo adecuado de los agentes esponjante 

y reticulante; en el caso contrario, si la temperatura es muy baja, la mezcla se 

enfriará, haciendo que ésta se vuelva improcesable y se dificulte la 

homogeneización. Tras obtener la pasta homogeneizada se procede al 

laminado, proceso que se lleva a cabo utilizando una máquina llamada calandra, 

que realiza el recorte a lo ancho y da el espesor que se especifique. La siguiente 

etapa del proceso es el prensado del laminado, en donde se involucra un agente 

reticulante, en este caso DCP y un activador del agente expansor, en este caso 

ADCA.9 La temperatura ideal de los pisos de la prensa vulcanizadora es de 165 

ºC y presión de vapor de 88 psi a lo largo de todo el sistema, la cual varía según 

las condiciones del equipo.9 

Los bloques expandidos deben enfriarse y estabilizarse a temperatura ambiente 

para que mantengan su forma original, lo que ocupa aproximadamente una o 

dos horas dependiendo del espesor del bloque, la temperatura y las condiciones 

de la planta, y una vez se confirme que el bloque está frío al tacto, estará listo 

para ser procesado, cortado, dividido o transformado. 9 

• Aplicaciones del EVA. Respecto a las diferentes aplicaciones que tiene este 

copolímero en la industria, actualmente se comercializa en diferentes grupos: 8 

1. En el mercado de los plásticos, con contenido de VA del 3 al 20%, en la 
industria del juguete para ruedas de coches, rompecabezas, en suelas de 
calzado, sandalias de playa, chalecos salvavidas, tubos, cubiertas de cables, 
bolsas y envases de ultracongelados.  

2. En el mercado de recubrimientos y adhesivos termofusibles, con contenido 
de VA del 15 al 40%, mientras que para la elaboración de adhesivos 
termofusibles, el más utilizado es el de 28% de contenido de VA.  

3. Aplicaciones como cauchos y para producir el anclado del EVA en PVC 
mediante copolimerización, para porcentajes de VA de 45-55%.  

4. En la industria de adhesivos, son ampliamente usados copolímeros con un 
alto contenido de VA.  

_________________________________________________________________ 

[8] MARTÍNEZ Asunción. Tratamiento de copolímeros EVA mediante descarga corona: Influencia de la 

naturaleza y contenido de diferentes cargas. Alicante, 1999. Tesis doctoral. Universidad de Alicante. 

Facultad de Química Inorgánica 

[9] JIMÉNEZ Randall. Microporosos de EVA: transformación de los expandidos de EVA. En: Revista 

SLTCaucho. Edición No. 8, 2015. 
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• Participación en el mercado. Es importante destacar el uso del copolímero 

EVA en grandes industrias colombianas, tanto multinacionales como pequeñas 

y medianas empresas. Un claro ejemplo es la Compañía Bata donde una de sus 

marcas, Bata Shatak, tiene una producción anual de calzado de 

aproximadamente 500,000 pares, dentro de los cuales se destaca el calzado de 

seguridad de Bata Industrials caracterizado por tener una entresuela de 

EVA/caucho. Así mismo, Bata Colombia ha logrado posicionarse como una de 

las compañías que le apuestan a la innovación, mediante la introducción de 

nuevos materiales en sus procesos, como el copolímero EVA, con una 

producción de 4.2 millones de pares anual.12  

Como esta empresa hay otros ejemplos; para citar algunos, está MOREVA, la 

cual llegó a tener 25,000 m3 de hojas de espuma de EVA al año, como también 

se encuentra la empresa vallecaucana EVACOL, donde se procesa el EVA en 

un material con buena flexibilidad para la fabricación de calzado.13 La empresa 

logró un crecimiento sustancial y ahora exporta su producto a países de América, 

teniendo una producción de 18,000 pares de zapatos al día.13 

Dentro de los principales proveedores de EVA a nivel mundial, se encuentra 

representando a Estados Unidos Mltsui Plastics Inc. y Multiplas International Inc., 

a Italia Polytech Srl, a México Promaplast Olefinas S.A de C.V y a Brasil TRM – 

Resinas termoplásticas Ltd. 14 

Hanwha Total Petrochemical alcanzó una cuota del 35% en el mercado global 

de EVA para el encapsulamiento de células solares que es de 350,000 

toneladas, así logrando convertirse en la primera empresa coreana que presenta 

mayor capacidad del copolímero.15  
 

__________________________________________________________________ 

[12] BATA. Una empresa con calidad e innovación premios Bata 2014.  {En línea}. {20 septiembre de 

2017} disponible en:(http://informativo.manisol.com.co/?p=2688) 

[13] RIOS, Nathalie. Evacol: Una historia de amor y emprendimiento. {En línea}. {20 septiembre de 2017} 

disponible en: http://www.vallempresa365.com/articulos/especial-vallempresa365/evacol-una-historia-de-

amor-y-emprendimiento 

[14] TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO. Guía de proveedores. {En línea}. {07 de octubre de 2017} disponible 

en: (http://www.plastico.com/guia-de-proveedores/+3903100?pagina=2 ) 

[15] HANWA. Gracias a su nuevo proceso de fabricación, Hanwha Total Petrochemical domina el mercado 

mundial de EVA para células fotovoltaicas. {En línea}. {07 de octubre de 2017} Disponible en: 

(http://www.hanwha.com/es/news_and_media/press_release/hanwha-total-petrochemical-secures-

global-solar-cell-eva-market-dominance-through-developing-new-manufacturing-process.html) 

http://informativo.manisol.com.co/?p=2688
http://www.vallempresa365.com/articulos/especial-vallempresa365/evacol-una-historia-de-amor-y-emprendimiento
http://www.vallempresa365.com/articulos/especial-vallempresa365/evacol-una-historia-de-amor-y-emprendimiento
http://www.plastico.com/guia-de-proveedores/+3903100?pagina=2
http://www.hanwha.com/es/news_and_media/press_release/hanwha-total-petrochemical-secures-global-solar-cell-eva-market-dominance-through-developing-new-manufacturing-process.html
http://www.hanwha.com/es/news_and_media/press_release/hanwha-total-petrochemical-secures-global-solar-cell-eva-market-dominance-through-developing-new-manufacturing-process.html
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En la Tabla 4 se muestra el precio del copolímero según el proveedor:16 

Tabla 4. Proveedores y precio del copolímero EVA.16 

Materia prima Proveedor Precio 

EVA en gránulos  Lanzhpu Qianmiaonuo 

Trading Co. 

US $1000-1500 

/Tonelada  

EVA emulsión de acetato 

de vinilo redispersable 

Shandong Haojian 

International Trade Co., 

Ltd 

US $60-80 /Bolsa/15 kg. 

EVA en polvo  Changzhou Utek 

Composite Co., Ltd 

US $1.5 – 2.0 /kg 

 

EVA en pelets Químico y plásticos 

industrials S.A.  

COP $ 11700/kg 

Fuente: MADE-IN-CHINA. Fabricantes y proveedores de Vinil Etileno Acetato Copolímero.  {En 

línea}. {07 de octubre de 2017} disponible en: (http://es.made-in-

china.com/tag_search_product/Ethylene-Vinyl-Acetate-Copolymer_gnysyun_1.html) 

 

1.1.2 Caucho natural (NR). También conocido como cis 1,4-polisopreno, es un 

producto de origen vegetal obtenido de la savia de varias especies de árboles y 

plantas, de aspecto lechoso o látex a partir del árbol Hevea brasiliensis, el cual cubre 

más del 99% del consumo de caucho natural a nivel mundial.17  

 

• Proceso de producción. El látex que es obtenido del árbol puede 

comercializarse en forma de concentrado o en caucho seco, tras someterse a 

un procesamiento específico. Uno de los métodos de producción del caucho 

consiste en la coagulación de látex bruto con ácido, para después hacerlo pasar 

por máquinas de cortado y por una serie de cilindros de crepado, y convertir el 

producto en grumos de caucho mediante una trituradora de martillos o un 

granulador, los cuales son tamizados, lavados, secados, embalados y 

acondicionados. 17 

__________________________________________________________________ 

[16] MADE-IN-CHINA. Fabricantes y proveedores de Vinil Etileno Acetato Copolímero.  {En línea}. {07 de 

octubre de 2017} disponible en: (http://es.made-in-china.com/tag_search_product/Ethylene-Vinyl-Acetate-

Copolymer_gnysyun_1.html) 

[17] BELICZKY, FAJEN. Louis D., John. Industria del caucho. En: enciclopedia de salud y seguridad en el 

trabajo. Cleveland: (1998).  

http://es.made-in-china.com/tag_search_product/Ethylene-Vinyl-Acetate-Copolymer_gnysyun_1.html
http://es.made-in-china.com/tag_search_product/Ethylene-Vinyl-Acetate-Copolymer_gnysyun_1.html
http://es.made-in-china.com/tag_search_product/Ethylene-Vinyl-Acetate-Copolymer_gnysyun_1.html
http://es.made-in-china.com/tag_search_product/Ethylene-Vinyl-Acetate-Copolymer_gnysyun_1.html
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Para obtener caucho con características técnicas específicas, existe otro método 

de producción en el cual se añade un agente disgregante antes de la 

coagulación, para luego ser triturado mediante la acción de cilindros de 

crepado.17 Es recomendable combinar ambos tipos de procesamiento, puesto 

que disminuye costos en la fabricación, contribuye a tener un mejor control de la 

viscosidad y del tiempo de fabricación, razón por la cual esta es una materia 

prima esencial en aplicaciones industriales, específicamente para productos de 

calzado. 18 

Por lo tanto, las planchas son sometidas a un tratamiento de ahumado a una 

temperatura de 60 ºC por un tiempo de una semana, en el cual se clasifican 

visualmente para acondicionarlas en balas. En la formulación con caucho natural 

se incluyen acelerantes, activadores, antioxidantes, rellenos, agentes 

plastificantes o vulcanizantes, y la cantidad adicionada depende directamente 

de las propiedades que se le quieran conferir al compuesto final. 17 

Actualmente, en Colombia se encuentran alrededor de 5,873 productores de 

caucho, destacándose los departamentos de Santander, Caquetá y Antioquia 

como los más representativos en la producción de este insumo, concentrando 

de esta manera el 57% del total de los productores nacionales. 18 

1.1.3  Caucho sintético estireno butadieno (SBR). Copolímero del estireno y el 

1,3-butadieno, que tiene origen petroquímico, pues se requieren grandes 

cantidades de butadieno obtenido por la industria del petróleo y de estireno obtenido 

por la industria química.  

 

Este es el caucho sintético más utilizado a nivel mundial, y así representa la mitad 

de la producción de caucho de origen sintético. Las principales características de 

este tipo de caucho se ven afectadas por la estructura de las cadenas del 

polibutadieno, como también por el contenido molecular del estireno. 19 

 

__________________________________________________________________ 

[17] BELICZKY, FAJEN. Louis D., John. Industria del caucho. En: enciclopedia de salud y seguridad en 

el trabajo. Cleveland: (1998). 

[18] CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA. Censo de plantaciones de caucho natural (hevea 

brasiliensis). Censo realizado en 2015. Bogotá, 2016. 

[19] RINCÓN Leiddy y RUIZ María. Evaluación de las propiedades mecánicas en suelas a base de 

cauchos insaturados a partir de un sistema de vulcanización con peróxidos orgánicos en Croydon 

Colombia S.A. Bogotá, 2014. Trabajo de grado (Ingeniería química). Fundación Universidad de América. 

Facultad de Ingeniería. 



32 

 

• Proceso de polimerización. Para este tipo de caucho, las proporciones de los 

monómeros, butadieno y estireno, por lo general son de 75 y 25% en peso, 

respectivamente. Su elaboración a nivel industrial abarca dos tipos de procesos: 

mediante polimerización por medio de radicales libres en emulsión en agua a 

temperaturas bajas o por procesos de polimerización en un medio aniónico. Para 

poder comparar el impacto que tienen estos tipos de obtención del copolímero 

en sus características finales, en la Tabla 5 están comprendidos los valores de 

las propiedades del caucho estireno- butadieno (SBR), mediante los dos 

diferentes tipos de proceso:20  

Tabla 5. Propiedades del caucho SBR, dependiendo su proceso de 
obtención.20 

Propiedades Emulsión en frío Solución 

Resistencia a la tensión 
[kg/cm2] 

211 227 

Elongación a la rotura 
[%] 

380 470 

Resistencia al desgarre 
[lb/in a 20 ºC] 

320 310 

Fuente: TEXTOS CIENTÍFICOS. PRODUCCIÓN DE CAUCHO SBR. {En línea} {23 mayo de 

2018} Disponible en: https://www.textoscientificos.com/caucho/sbr/produccion 

La técnica más utilizada, acaparando el 90% de la producción mundial, es la de 

emulsión en frío, en donde todos los procesos son continuos y consisten en 

cuatro etapas que incluyen la preparación de reactivos, la polimerización, la 

recuperación de los monómeros, la coagulación y el secado de la goma. 20  

En la primera etapa, los monómeros se tratan con soda cáustica en tanques con 

agitación continua para remover los inhibidores de polimerización que son 

usados para su transporte y almacenamiento.Allí, dentro de la preparación de 

reactivos se hace necesario soluciones de jabón, iniciadores, inhibidores, 

estabilizadores, coagulantes, reguladores del peso molecular y coagulantes. 20 

 

__________________________________________________________________ 

[19] RINCÓN Leiddy y RUIZ María. Evaluación de las propiedades mecánicas en suelas a base de 

cauchos insaturados a partir de un sistema de vulcanización con peróxidos orgánicos en Croydon 

Colombia S.A. Bogotá, 2014. Trabajo de grado (Ingeniería química). Fundación Universidad de América. 

Facultad de Ingeniería. 

[20] TEXTOS CIENTÍFICOS. PRODUCCIÓN DE CAUCHO SBR. {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible 

en: https://www.textoscientificos.com/caucho/sbr/produccion 

https://www.textoscientificos.com/caucho/sbr/produccion
https://www.textoscientificos.com/caucho/sbr/produccion
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En la segunda etapa, la reacción de polimerización transcurre en reactores con 

un sistema de agitación, a una temperatura de 5 ºC y a una presión de 1 a 4 bar 

para así mantener el butadieno líquido, en un tiempo de 10 horas.20  

Para la tercera etapa, el 40% de los monómeros que no reaccionan en la 

polimerización debe ser recuperado y reciclado. El butadieno se evapora en dos 

tanques ubicados en serie, mientras que los últimos restos de este monómero 

son removidos mediante una bomba de vacío. El proceso de coagulación y 

secado comprende la cuarta y última etapa, en el cual es agregado un 

antioxidante al látex, que coagula por el hecho de agregar sucesivamente sal y 

ácido sulfúrico diluido, en donde el copolímero precipita en forma de migajas por 

acción del ácido y luego, es secado en un horno. 21 

El proceso de polimerización en solución representa el 10% de la capacidad 

mundial y tiene como principal ventaja proporcionar flexibilidad, puesto que se 

elabora el tipo de caucho SBR mediante el uso de iniciadores con base de litio. 

En éste, el solvente comúnmente utilizado es el hexano, lo que ayuda a obtener 

un producto más viscoso, asegurando también una adecuada agitación del 

reactor y una buena transferencia de calor. La polimerización se da a una presión 

1.5 bar y a una temperatura de 50 ºC, con un tiempo de reacción de 4 horas 

obteniendo una conversión de un 98%.21 

1.1.4 Caucho sintético polibutadieno (BR). Polímero termoplástico de origen 

sintético, el cual se obtiene mediante la reacción de polimerización del 1,4-

butadieno, originando así tres tipos de isómeros tales como cis, trans y vinilo, y así 

sus propiedades se diferencian dependiendo la proporción de cada uno de estos 

isómeros en sus moléculas. El polibutadieno es el segundo caucho sintético en 

volumen, por debajo del caucho estireno-butadieno (SBR).19  

 

 

_________________________________________________________________ 

[19] RINCÓN Leiddy y RUIZ María. Evaluación de las propiedades mecánicas en suelas a base de 

cauchos insaturados a partir de un sistema de vulcanización con peróxidos orgánicos en Croydon 

Colombia S.A. Bogotá, 2014. Trabajo de grado (Ingeniería química). Fundación Universidad de América. 

Facultad de Ingeniería. 

[20] TEXTOS CIENTÍFICOS. PRODUCCIÓN DE CAUCHO SBR. {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible 

en: https://www.textoscientificos.com/caucho/sbr/produccion 

[21] UNIOVI. Materiales poliméricos de mayor interés industrial. Revista Universidad de Oviedo Tema 8. 

Asturias, 2013. 

https://www.textoscientificos.com/caucho/sbr/produccion
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Presenta una alta resistencia al desgaste y es especialmente utilizado en la 

fabricación de neumáticos (70% del polibutadieno producido). Otro 25% tiene 

aplicaciones como aditivo para mejorar la resistencia mecánica de los plásticos, 

como por ejemplo, el poliestireno y el acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Su 

importancia a nivel industrial radica en la compatibilidad que tiene para mezclarse 

con otro tipo de cauchos como el SBR y el caucho natural, lo cual amplia 

significativamente sus aplicaciones.22 

Actualmente, existen tres tipos de BR fabricados dependiendo el uso al que esté 

destinado: 23 

1. De alto contenido en estructuras cis (>97%) y polimerizado a partir de un sistema 

con catalizadores como sales de cobalto, níquel o sales orgánicas de estos 

metales. 

2. De medio a alto contenido en cis (92%) también polimerizado en un sistema 

catalítico con titanio como metal de transición.  

3. De bajo contenido en cis (40%), polimerizado en presencia de un iniciador de 

alquil litio.  

La diferencia entre las propiedades de los diferentes tipos de BR depende del 

contenido de cis-1,4, de manera que los cauchos que presentan un alto contenido 

de éste presentan valores altos de resistencia a la tracción, al desgarre y al 

alargamiento a la rotura. Sin embargo, aparte del contenido de cis-1,4 hay otros 

factores que también son determinantes en el comportamiento del copolímero 

según sus propiedades, como lo son el peso molecular, los grados de ramificación, 

entre otros. 23 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 [22] ESPARZA, Emmanuel. Aplicación de los productos petroquímicos en la industria automotriz. Toluca, 

2017, P29. Trabajo de grado (Ingeniería Química). Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad 

de Química 

 [23] FERNANDÉZ, Alberto. Vulcanización de elastómeros con peróxidos orgánicos. Madrid, 2010, p109-

116. Tesis Doctoral. Universidad Computense de Madrid. Facultad de Ciencia Químicas. Departamento 

de Química-Física.  
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1.1.5 Rellenos. Son compuestos que se mezclan con los vulcanizados de goma 

pura para aumentar sus propiedades mecánicas como rigidez, resistencia al 

desgarro y resistencia a la abrasión, también llamados cargas reforzantes. Existe 

otro tipo de rellenos que se conocen como cargas inertes o no reforzantes, los 

cuales no modifican las propiedades del material, pero si son útiles para bajar el 

costo de la fórmula.24 Estas cargas se usan también para actuar sobre la calidad y 

el costo de los compuestos, según la Revista SLTCaucho, es recomendable 

dosificar las cargas reforzantes a 10 PHR, las semireforzantes entre 20 y 100 PHR 

y las inertes a 100 PHR o más en la mezcla. 4  

 

1.1.6 Lubricantes. Son sustancias que actúan sobre las mezclas con caucho, de 

manera que mejoran la procesabilidad de compuestos y características de curado. 

Se caracterizan por tener un bajo punto de fusión, mejorar el mezclado y reducir la 

pegajosidad de los compuestos.  

 

En particular, los ésteres de ácidos grasos estimulan la humectación y la dispersión 

de los materiales del compuesto. Los principales beneficios que tienen los 

lubricantes dependen de la etapa de la elaboración de productos de caucho; en el 

mezclado hay una incorporación de la carga más rápida, mejor dispersión y una 

viscosidad reducida, en el procesamiento los lubricantes hacen del calandrado y 

extrusión procesos más rápidos, fáciles y de menor consumo de energía, por último, 

en el moldeo proporcionan un llenado de la cavidad más rápido a menor presión de 

operación, ciclos más cortos y una disminución en el ensuciamento del molde. 

 

Inicialmente el lubricante cubre, reduciendo la fricción contra el equipo de 

procesamiento en sus partes metálicas, luego, bajo la acción de la temperatura, el 

lubricante se derrite y se moldea junto con el elastómero. 25 
 

 

_________________________________________________________________ 

[4] JIMÉNEZ Randall. Introducción a la formulación de microporosos de EVA. En: Revista SLTCaucho. 

Edición No. 8, 2015. 

[24] BILLMEYER, Fred, W.  Ciencia de los polímeros.  Tecnología de los elastómeros. Barcelona. Editorial 

Reverté, S.A. 546-548.  ISBN:84-291-7048-0 

[25] STRUKTOL COMPANY OF AMERICA. “Manual del caucho” {En línea} {21 mayo de 2018} Disponible 

en : (http://www.struktol.com/pdfs/Manual_del_caucho.pdf) 

http://www.struktol.com/pdfs/Manual_del_caucho.pdf
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1.1.7 Antioxidantes. Son sustancias químicas capaces de prevenir la degradación 

por oxígeno del material sobre el que actúa, en el caso de los cauchos, los factores 

que aceleran la oxidación son, entre otros, el calor, la luz UV, la humedad e iones 

metálicos, debido a que el caucho se obtiene de sustancias orgánicas y contiene en 

su mayoría enlaces insaturados, en los cuales el oxígeno puede atacar y provocar 

efectos adversos. 26 La forma en la que actúan los antioxidantes es atrapando los 

radicales libres antes de que estos reaccionen con el caucho o evitando la formación 

de hidroperóxidos antes que estos puedan descomponerse en radicales libres, 

siendo los últimos usados para proteger al caucho durante su almacenamiento y su 

procesado. 27 

 

1.1.8 Antiozonantes. Son sustancias que, como su nombre lo indica, evitan una 

degradación del caucho en su superficie después de ser expuesto al ozono que está 

presente en la atmósfera. Los antiozonantes rompen los dobles enlaces del caucho 

para impedir que éstos reaccionen con el ozono para formar ozonidas. 28 Estos 

agentes tienen una repercusión en las propiedades mecánicas y durabilidad del 

material, de esta manera evitan la aparición de grietas y envejecimiento en el 

producto final. 29 

 

1.1.9 Activadores. Son productos químicos que actúan como lubricantes, 

estabilizadores y dispersadores de calor, ayudando a la distribución de la energía 

calórica en el proceso de curado en prensa. Dentro de los activadores más utilizados 

se encuentra el óxido de zinc y el polietilenglicol, pues facilitan el desmoldeo y la 

dispersión, actuando como estabilizador de compuestos antes de ser reticulados. 

Se recomienda su dosificación de 2 a 4 PHR. 4 

 

 

__________________________________________________________________ 

[4] JIMÉNEZ Randall. Introducción a la formulación de los microporosos de EVA. En: Revista SLTCaucho. 

Edición No. 8, 2015. 

 

[26] ZHENGZHOU DOUBLE VIGOUR CHEMICAL PRODUCT CO.,LTD. Una breve introducción de los 

antioxidantes de goma de uso común. {en línea} {21 mayo de 2018}. Disponible en (http://www.rubber-

accelerator.com/es/news/commonly-used-antioxidant.html#.WweMr_ZFy71) 

[27] H PUSHPA, P. Goonetilleke y N. C., Billingham, Rubber Chemistry and Technology, 1996,p885 – 896 

[28] OHM, Robert y VANDERBILT R. Co, Rubber World, 1993, 208, 5, p18 – 22. 

[29] VALKIMYA CENTROAMÉRICA.  “Ceras antiozonantes”. {En línea} {21 mayo de 2018}. 

Disponible en: (http://valkimya.com/ceras-antiozonantes) 

http://www.rubber-accelerator.com/es/news/commonly-used-antioxidant.html#.WweMr_ZFy71
http://www.rubber-accelerator.com/es/news/commonly-used-antioxidant.html#.WweMr_ZFy71
http://valkimya.com/ceras-antiozonantes
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1.1.10 Agentes homogeneizantes. Son sustancias que facilitan el proceso de 

mezclado de todos los aditivos con el caucho, haciendo más rápida la incorporación 

de los componentes de la formulación. Se encargan de mejorar la dispersión de la 

carga, las propiedades físicas y la impermeabilidad, son útiles para los casos en los 

que hay mezcla de elastómeros. 25 

 

1.1.11 Acelerantes. Son agentes que actúan dentro del proceso de vulcanización 

y trabajan en conjunto con el azufre cuando éste es el agente reticulante, su función 

principal es mejorar el tiempo de vulcanización, pues agilizan la reacción entre el 

azufre y el elastómero.30 Por lo general, una vulcanización con solo azufre (8 PHR 

aproximadamente) y cauchos puede tardar 5 horas a 140 °C, pero al agregar un 

acelerante (0.5 PHR aproximadamente), puede reducirse el tiempo a un rango entre 

1 y 3 minutos. Los acelerantes más usados son los tiazoles, sulfonamidas, 

ditiocarmato y tiuram. 31,32 

 

1.1.12 Agente vulcanizante. Son sustancias químicas que tienen como función 

formar puentes o enlaces en las cadenas del polímero de caucho, con la acción de 

la temperatura y la presión se forman ligaduras cruzadas entre los enlaces del 

polímero.33 Los principales agentes vulcanizantes son el azufre y los peróxidos, los 

cuales brindan al producto final un incremento en el esfuerzo de tensión, dureza, 

resistencia a la abrasión, y dependiendo del grado de entrecruzamiento se mejoran 

las propiedades de resistencia a la tensión y al rasgado. 34  

_________________________________________________________________ 
 

[25] STRUKTOL COMPANY OF AMERICA. “Manual del caucho” {En línea} {21 mayo de 2018} Disponible 

en: (http://www.struktol.com/pdfs/Manual_del_caucho.pdf) 

[30] ZHENGZHOU DOUBLE VIGOUR CHEMICAL PRODUCT CO., LTD. Una breve introducción de los 

antioxidantes de goma de uso común. {En línea} {21 mayo de 2018}. Disponible en: (http://www.rubber-

accelerator.com/es/solution/using-rubber-accelerator.html#.WweQkvZFy70) 

[31] CORAN, A.Y. Science and Technology of Rubber. Vulcanization, Washington D.C. Editorial Elsevier. 

1994, p.339.  

[32] HEIDEMAN, Geert, DATTA, Rabin, NOORDERMEER, Jacques G y BAARLE, Ben van. Activators in 

accelerated sulfur vulcanization. Rubber Chem. Editorial Technol., vol. 77, no. 3, pp. 512–541, 2004.  

ISBN 0035-9475 

[33] COMERCIAL ELASTOMÉRICA, S.A. Agentes vulcanizantes. {en línea} {21 mayo de 2018}. 

Disponible en: (http://elastomerica.com/esp/materias_primas/vulcanizantes.html) 

[34] INTEREMPRESAS PLASTICO. Componentes involucrados en la formulación de caucho. {en línea} 

{21 mayo de 2018}. Disponible en: (http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/6744-Componentes-

involucrados-en-la-formulacion-de-caucho.html) 

http://www.struktol.com/pdfs/Manual_del_caucho.pdf
http://www.rubber-accelerator.com/es/solution/using-rubber-accelerator.html#.WweQkvZFy70
http://www.rubber-accelerator.com/es/solution/using-rubber-accelerator.html#.WweQkvZFy70
http://elastomerica.com/esp/materias_primas/vulcanizantes.html
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/6744-Componentes-involucrados-en-la-formulacion-de-caucho.html
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1.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

 

1.2.1 Resistencia a la abrasión. El desgaste por abrasión es también llamado 

desgaste por fricción, deslizamiento o segmentación, consiste básicamente en que 

el material se deteriora en su superficie una vez se desliza, teniendo como 

consecuencia una disminución del grosor del componente o la pieza de material.35 

La resistencia a la abrasión ocurre cuando un material se opone a la acción del 

deslizamiento entre una superficie rugosa y una que es relativamente suave. 36 

Los resultados de la resistencia a la abrasión se reportan como una pérdida de 

volumen en milímetros cúbicos 37, debido a esto, es necesario tener en cuenta esta 

propiedad en el comportamiento de las suelas de calzado, puesto que, al ser más 

resistente a la abrasión, menor desgaste se presentará en la vida útil del producto.  

 

1.2.2 Elongación. Propiedad de los materiales que indica un cambio en su forma, 

es la respuesta del componente al ser sometido a un esfuerzo de tracción (fuerzas 

con la misma dirección en sentidos contrarios tienden a estirarlo). Esta característica 

se mide en porcentaje y compara el largo de la muestra antes y después del 

estiramiento.38 La elongación en máximo se refiere a la extensión del material 

después de que una fuerza de tensión es aplicada y se llega a la rotura.39 La 

elongación es relevante en la evaluación de propiedades en cintas de calzado, 

debido a que es importante conocer hasta qué punto el material puede ser estirado, 

sin presentar rotura.   

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

[35] SCHOLTEN GMBH & CO. HG. Tipos de degaste. {en línea} {21 mayo de 2018}. Disponible en: 

(http://www.scholten-gmbh.com/index.php/es/verschleissmanagement/verschleissarten) 

[36] INGENIERÌA DE SUPERFICIES. Desgaste por abrasión. {en línea} {21 mayo de 1018} Disponible en: 

(http://www.myethermalspray.com/soluciones/desgaste-por-abrasion/) 

[37] AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Conducting dry sand / RUbber Wheel 

abrasión tests. West Conshohocken Pennsylvania. 9p. (ASTM G65-80) 

[38] ERICA AISLAMIENTO Y ESTANQUEIDAD ® . Cauchos: Comportamiento mecánico. {En línea} {21 

mayo de 1018} Disponible en: (http://www.erica.es/web/mecanica-de-los-cauchos/) 

[39] MARTÍNEZ, Ciro. Control de calidad en la industria del caucho. {En línea} {23 mayo de 2018}. 

Disponible en: (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3000282) 

http://www.scholten-gmbh.com/index.php/es/verschleissmanagement/verschleissarten
http://www.myethermalspray.com/soluciones/desgaste-por-abrasion/
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&q=West+Conshohocken+Pennsylvania&sa=X&ved=0ahUKEwjcuNWepaHbAhWDzVkKHTROAu4Q7xYIJCgA
http://www.erica.es/web/mecanica-de-los-cauchos/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3000282
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1.2.3 Esfuerzo al rasgado. Propiedad que trata de la resistencia que tiene un 

material para ser desgarrado completamente, evaluado en una probeta con un corte 

inicial, es decir, mide la fuerza necesaria para que el corte se propague por completo 

en la pieza a analizar.40 Esta medición se realiza en las cintas de calzado, con el fin 

de determinar la fuerza que debe ser aplicada al material para propagar el desgarre, 

porque éstas se ven sometidas a este tipo de deformación en su uso.  

 

1.2.4 Resistencia a la flexión. Característica de los materiales definida como la 

capacidad de doblarse sin romperse o sin presentar defectos como agrietamiento o 

arrugas 41, depende de la forma del objeto y su composición. Además, a mayor 

número de ciclos de flexión que soporte el material sin romperse, mayor será su 

resistencia, refiriéndose a esta propiedad.42 Por lo anterior, en la evaluación de esta 

propiedad se simula el movimiento de flexión presentado en el uso del calzado y allí 

se identifica qué tanto resisten las suelas a esta acción.  

 

1.2.5 Tensión. Corresponde a la fuerza que se le aplica a un material, necesaria 

para provocar su rotura al existir un estiramiento a velocidad constante. Para el caso 

del caucho, esta propiedad se ve afectada por la acción del mezclado en el molino 

y representa características del compuesto como el grado de vulcanización y la 

medida de rigidez.  

 

Esta propiedad también es útil cuando a los elastómeros, específicamente las cintas 

de calzado, se les desea analizar el efecto que tiene el calor, los líquidos, los gases, 

los químicos y el ozono. La forma de determinar la acción de estos degradantes es 

midiendo la propiedad antes y después de la exposición de éstos y si se observa 

que los cambios son mínimos se puede predecir una larga vida útil del producto 

final. 43 

_________________________________________________________________ 

[40] CRUZ, Blanca et al. Evaluación de elastómeros vulcanizados. En: Revista Universidad tecnológica 

de Campeche. Edición junio de 2012. {En línea} {23 mayo de 2018}. Disponible en 

(https://www.raco.cat/index.php/afinidad/article/viewFile/268389/355960) 

[41] INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÒN. Nuestros ensayos: Resistencia a la flexión. {En 

línea} {24 mayo de 2018}. Disponible en: (http://www.citeccal.com.pe/wp-content/uploads/2016/03/afiche-

informativo-de-ensayos.pdf) 

[42] KANE, Joseph y STERNHEM, Morton, M. FÍSICA. Resistencia a la flexión. Barcelona. Editorial 

Reverté S.A. 188-190. ISBN 10:84-291-4318-1 

[43] MARTÍNEZ, Ciro. Control de calidad en la industria del caucho. {en línea} {23 mayo de 2018}. 

Disponible en: (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3000282) 

https://www.raco.cat/index.php/afinidad/article/viewFile/268389/355960
http://www.citeccal.com.pe/wp-content/uploads/2016/03/afiche-informativo-de-ensayos.pdf
http://www.citeccal.com.pe/wp-content/uploads/2016/03/afiche-informativo-de-ensayos.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3000282
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1.2.6 Dureza. Propiedad de los elastómeros a ser resistentes a la acción 

penetradora de un indentador o aguja con una fuerza de resorte conocida 44, es 

decir, mide cómo se opone un material a ser rayado o penetrado. Se ve afectada 

por la rigidez del material y su módulo de elasticidad, tanto para suelas como para 

cintas, esta propiedad se mide como criterio de comodidad del producto final, de 

manera que cuanto más profunda sea la penetración, menor es el valor de dureza 

de la pieza a analizar.45 Para elastómeros, se mide en Shore A pues los tipos de 

caucho corresponden a materiales flexibles.46 

 

1.2.7 Densidad. Propiedad que relaciona la masa de un objeto con su volumen, 

ésta no depende de la cantidad de masa presente, y se expresa a una temperatura 

establecida. 47 En cauchos, muestra una relación directa con el grado de 

cristalinidad de los polímeros.48 La densidad es un factor determinante en el peso 

del producto final y teniendo en cuenta que éste influye en la comodidad del calzado, 

se busca obtener un valor de densidad en suelas y cintas que cumpla con los 

parámetros establecidos y que confiera características de confort al producto 

terminado.  

 

1.2.8 Reometría y tiempo de vulcanización. Para entender el concepto de 

reometría es importante aclarar la reología como un conjunto de técnicas que 

estudian la deformación y el flujo de la materia, este estudio da como resultado 

parámetros de viscosidad, consistencia y propiedades elásticas. 49  

 

_________________________________________________________________ 
[44] CPI PROAYSOL.  Shore A/D. {en línea} {23 mayo de 2018}. Disponible en: 

(http://www.cpisefa.com/dureza-shores/)  

[45] AIMPLAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PLÁSTICO. Tipos de ensayos. {en línea} {23 mayo de 

2018}. Disponible en: (https://www.aimplas.es/analisis-ensayos/tipos-de-ensayos/propiedades-

mecanicas/ensayo-dureza) 

[46] MINER ELASTOMER PRODUCTS CORPORATION. Comparación dureza Shore A hasta Shore D. 

{en línea} {23 mayo de 2018}. Disponible en: (https://minerelastomer.com/es/technical-

data/caracteristicas-de-tecspak/comparacion-dureza-shore-hasta-shore-d/= 

[47] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS Y CERTIFICACIÓN. Caucho 

vulcanizado. Determinación de densidad. Bogotá. 2004. 5.p (NTC 456)  

[48] LAGUNA, Lizardo. Cálculo de la incertidumbre en la determinación de la densidad del caucho.  En: 

Laboratorio físico. CITECCAL (LIMA)- ITP Lima. INACAL (Instituto Nacional de Calidad), 2017. 

[49] UNIVERSIDAD EIA. Reología. {en línea} {23 mayo de 2018}. Disponible en: 

(http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/conceptosbasicosmfluidos/reologia/reologia.html) 

http://www.cpisefa.com/dureza-shores/
https://www.aimplas.es/analisis-ensayos/tipos-de-ensayos/propiedades-mecanicas/ensayo-dureza
https://www.aimplas.es/analisis-ensayos/tipos-de-ensayos/propiedades-mecanicas/ensayo-dureza
https://minerelastomer.com/es/technical-data/caracteristicas-de-tecspak/comparacion-dureza-shore-hasta-shore-d/
https://minerelastomer.com/es/technical-data/caracteristicas-de-tecspak/comparacion-dureza-shore-hasta-shore-d/
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/conceptosbasicosmfluidos/reologia/reologia.html


41 

 

La reología tiene como problema central establecer una relación entre el esfuerzo 

que se le aplica al material y la deformación que se produce como resultado de la 

fuerza.50 La reometría es la parte experimental de la reología, en la cual se miden 

las propiedades anteriormente mencionadas, y específicamente para elastómeros 

tiene como función la caracterización de la vulcanización del caucho. 51 El reómetro 

es el equipo usado en esta técnica, el cual tiene cavidades en las que se ubica la 

muestra del polímero, un disco oscila y aplica una fuerza de cizallamiento, que junto 

con la temperatura, ejecuta el proceso de vulcanización, esta fuerza es llamada 

torque y es proporcional a la rigidez del polímero.53,54 Al aplicarse este procedimiento 

el reómetro genera una curva de vulcanización conocida como reograma, que 

grafica torque (módulo elástico) en el ‘eje y’ contra tiempo de curado en el ‘eje x’, y 

muestra las fases de la vulcanización, como se aprecia en la Figura 3. 

 Figura 3. Fases del reograma. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

__________________________________________________________________ 

[50] INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DE MÉXICO. Laboratorio de Reología y física. {en línea} {23 

mayo de 2018}. Disponible en: (http://www.esfm.ipn.mx/Servicios/Paginas/Reologia.aspx) 

[51] TESTSYSTEMS. Reómetros para caucho. {En línea} {23 mayo de 2018} Disponible en: test-

systems.es/productos/reometro-para-caucho-goma-elastomeros/ 

[53] GONZÁLEZ, J y PEÑA, G. Efecto del peso en el comportamiento estándar de las fórmulas empleadas 

en la elaboración de correas y mangueras automotrices. 160 p. Trabajo especial de grado para optar por 

el título de Ingeniero Químico. Universidad de Carabobo. Venezuela. Departamento de Ingeniería. 

[54] GRUP D’ ENGINYERIA DE MATERIALS. Seguimiento de la curva de vulcanización por reometría y 

dureza Shore. {En línea} {23 mayo de 2018}. Disponible en: 

(http://cienciamaterials.wikifoundry.com/page/Reports+G1) 

http://www.esfm.ipn.mx/Servicios/Paginas/Reologia.aspx
http://cienciamaterials.wikifoundry.com/page/Reports+G1
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La primera fase es el Tiempo Scorch o tiempo de retardo, el cual muestra el tiempo 

necesario para iniciar la reacción de vulcanización y depende del tipo de acelerante 

incluido en la mezcla. Con el objetivo de reducir este, se emplean estrategias para 

minimizar esta primera fase, sin embargo, es de suma importancia debido a que 

controla que la vulcanización no comience sin antes presentarse una mezcla 

homogénea de los aditivos incorporados. La segunda fase es la reticulación, la cual 

corresponde al momento en el que se forman los puentes entre las cadenas 

poliméricas y el agente vulcanizante, mostrando un incremento marcado en la 

viscoelasticidad. Por último, la tercera fase es llamada plateau, tiempo en el cual 

termina la vulcanización.53 

1.3 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN  

 

1.3.1 Calandrado. Proceso en el cual se hace pasar material plástico por rodillos 

que mediante la acción de presión producen láminas flexibles según el espesor 

deseado.55 

Figura 4. Diagrama de proceso de calandrado. 

 
Fuente: elaboración propia 

___________________________________________________________________________________ 

[53] GONZÁLEZ, J y PEÑA, G. Efecto del peso en el comportamiento estándar de las fórmulas empleadas 

en la elaboración de correas y mangueras automotrices. 160 p. Trabajo especial de grado para optar por 

el título de Ingeniero Químico. Universidad de Carabobo. Venezuela. Departamento de Ingeniería.  

[55] ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO. Plásticos Protocolo. Curso de 

Procesos de Manufactura. Facultad de Ingeniería Industrial. Edición 2007-2. {En línea} {24 mayo de 2018} 

Disponible en:  https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2734_plimeros.pdf 

https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2734_plimeros.pdf
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El equipo consiste en una serie de cuatro rodillos, en los cuales se hace pasar la 

materia prima, un control de espesor, una torre de enfriamiento (cilindros o tambores 

fríos), un acumulador y la zona de corte 56,57, como se observa en la Figura 4. 

1.3.2 Moldeo por compresión. Método de transformación de materiales plásticos 

más antiguo que existe, es empleado para procesar materiales termoestables y en 

algunos casos, termoplásticos.58 Se busca que un material adopte la forma del 

molde en el que es introducido, gracias a la acción de la presión ejercida una vez 

es cerrado y a la temperatura que permite que el material complete su vulcanización 

y así, tome de manera definitiva la forma deseada59 (Figura 5). Existen factores de 

importancia en el proceso como lo son el diseño de la pieza, la velocidad de cierre 

del molde, el grado de plasticidad del material y las condiciones de la superficie de 

la cavidad del molde. La cantidad puesta en el molde debe ser justo la necesaria, 

puesto que si hay una cantidad en defecto es probable obtener artículos que 

presenten porosidad, baja densidad y malas propiedades mecánicas, mientras que 

si se presenta exceso de mezcla puede ocasionar rebabas de material, por ende, 

desperdicio de materia prima.58 

Figura 5. Diagrama de moldeo por compresión.52 

 

Fuente: MORALES, Eduardo. Moldeo por compresión. Hules y plásticos de México. . 

{En línea} {26 de julio 2018} Disponible en: 

https://hulesyplasticosdemexico.es.tl/Moldeo-por-compresi%F3n.htm 

___________________________________________________________________________________ 

[52] MORALES, Eduardo. Moldeo por compresión. Hules y plásticos de México. . {En línea} {26  de julio 

2018} Disponible en: https://hulesyplasticosdemexico.es.tl/Moldeo-por-compresi%F3n.htm 

[56] TORRES, Fernando. Polímeros: Procesos de manufactura y diseño. Parte 1: Termoplásticos. En: 

Revista de Química. Vol XIII No. 1, 1999.  

[57] JIMÉNEZ Randall. Microporosos de EVA: recepción y procesos. En: Revista SLTCaucho. Edición No. 

8, 2015. 

[58] BELTRÁN M. y MARCILLA A. Tema 1. Estructura y propiedades de los polímeros. {En línea} {24 

mayo de 2018} Disponible en: http://iq.ua.es/TPO/Tema1.pdf  

[59] ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO. Plásticos Protocolo. Curso de 

Procesos de Manufactura. Facultad de Ingeniería Industrial. Edición 2007-2. {En línea} disponible en:  

https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2734_plimeros.pdf 

https://hulesyplasticosdemexico.es.tl/Moldeo-por-compresi%F3n.htm
https://hulesyplasticosdemexico.es.tl/Moldeo-por-compresi%F3n.htm
http://iq.ua.es/TPO/Tema1.pdf
https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2734_plimeros.pdf
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS 

Esta sección tiene como propósito sintetizar cada uno de los métodos para la 

medición de las propiedades de abrasión, elongación, resistencia al desgarre, 

resistencia a la flexión, tensión, dureza y densidad, principalmente porque éstas son 

determinantes en el comportamiento de materiales elastoméricos, como lo son las 

suelas y cintas de calzado, especificando allí los equipos necesarios, las 

características de las probetas, tomando como punto de partida para realizar las 

comparaciones y análisis correspondientes, cumpliendo así los objetivos planteados 

al inicio del proyecto.  

2.1 NTC 4811: CAUCHO. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 

ABRASIÓN DEL CAUCHO Y ELASTÓMEROS60 

 

El método se basa en determinar la pérdida en masa de una probeta hecha del 

elastómero a ensayar, el cual es desplazado bajo una presión de contacto y una 

velocidad constante a lo largo de una distancia previamente definida sobre un 

cilindro en rotación. Para lo anterior, las probetas deben ser de forma cilíndrica con 

un diámetro de 16 ±0,2 mm y un espesor mínimo de 6 mm. El equipo consiste 

básicamente de un portamuestra que se desplaza lateralmente y un cilindro giratorio 

al cual se fija una tela abrasiva, como se muestra en la Figura 6.  

Figura 6. Equipo para medición de abrasión: abrasímetro. 

 

Fuente: elaboración propia 

__________________________________________________________________ 

[60] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Caucho. 

Determinación de la resistencia a la abrasión del caucho y elastómeros. Bogotá, 2000. (NTC 4811)  
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Figura 7. Procedimiento prueba de abrasión. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tras llevar a cabo el procedimiento con el paso a paso indicado en la Figura 7, el 

resultado debe expresarse como el valor promedio de los resultados de cada una 

de las corridas de ensayo. Para calcular la propiedad de abrasión (A) debe 

convertirse la pérdida de masa (Δm) en volumen a partir de la densidad del material 

evaluado (ρ), la pérdida de volumen se corrige por la desviación del grado de 

abrasión (S) de la tela esmeril del grado de abrasión nominal (S0 =200 mg), 

haciendo uso de la siguiente ecuación: 

Ecuación 1. Cálculo de abrasión. 

A=
∆m ×S0

ρ×S
 

2.2 NTC 444. CAUCHO VULCANIZADO Y ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS: 

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE TENSIÓN61 

 

Establece el procedimiento (Figura 9) utilizado para evaluar las propiedades de 

tensión del caucho vulcanizado termoestable y elastómeros termoplásticos. Para 

medir las propiedades de tensión, se debe iniciar con la obtención de probetas 

(láminas planas con espesor no menor a 1.3 mm y no mayor a 3.3 mm) tomadas de 

una muestra de material que no haya sido previamente tensionado, con las 

especificaciones dadas en la Figura 8.  

 

__________________________________________________________________ 

[61] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Caucho 

vulcanizado y elastómeros termoplásticos: determinación de las propiedades de tensión. Bogotá, 2006 

(NTC 444). 
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Figura 8. Dimensiones probeta para tensión y elongación. 

 

Fuente: JIMÉNEZ, Jenny. Caucho. Determinación de las propiedades de tensión. Bogotá. 
2013. Trabajo de prácticas. Croydon Colombia S.A 

Figura 9. Procedimiento prueba de tensión. 

 

Fuente: elaboración propia 

Los equipos para realizar esta prueba consisten en el tensiómetro (Figura 10), el 

cual está provisto por un motor eléctrico capaz de moverse a una velocidad uniforme 

de separación de mordazas para una distancia de mínimo 750 mm, éste debe tener 

un dinamómetro y debe indicar o registrar la fuerza aplicada, como también debe 

tener capacidad para medir la elongación de la probeta en incrementos mínimos del 

10%, una cámara de ensayo, troquel y dos mordazas, una de ellas sujeta al 

tensiómetro.  

__________________________________________________________________ 

[69] JIMÉNEZ, Jenny. Caucho. Determinación de las propiedades de tensión. Bogotá. 2013. Trabajo de 

prácticas. Croydon Colombia S.A 
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Figura 10. Tensiómetro para pruebas de tensión, elongación y resistencia al 
desgarre. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

El cálculo del esfuerzo de tensión se realiza como se indica en la Ecuación 2 y 3: 

Ecuación 2. Cálculo de tensión a una elongación determinada. 

Txxx=Fxxx/ A1 

Donde:  Txxx =Esfuerzo de tensión en % de elongación, MPa 

Fxxx =  Fuerza en una elongación específica, MN 

A1=  Área de sección transversal de la probeta sin someterla a esfuerzo, m2 

Por otro lado, el cálculo de fuerza de tensión se realiza como se indica en la 

Ecuación 3: 

Ecuación 3. Cálculo de fuerza de tensión. 

TS=F(BE)/ A2 

 Donde:  TS =Fuerza de tensión, esfuerzo a la rotura, MPa 

F(BE) =  Valor de fuerza a la ruptura, MN 

A2=  Área de sección transversal de la probeta sin deformación m2 
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2.3 NTC 467: PROPIEDADES DEL CAUCHO. DETERMINACIÓN DE DUREZA 

CON DURÓMETRO 62 

 

Esta norma describe el método para la determinación de dureza, especificando la 

medición por indentación de materiales como elastómeros, termoplásticos, caucho 

vulcanizado, materiales celulares esponjados y microporosos, materiales tipo gel y 

algunos plásticos.  

Este método de ensayo está basado en la penetración de un indentor al ser ubicado 

con una fuerza determinada sobre el material, bajo ciertas condiciones específicas 

(Figura 11). Las probetas deben ser planas, con un radio de 6 mm tomado desde el 

punto del penetrador y un espesor mínimo (depende de la profundidad del indentor) 

de 6 mm.  

Figura 11. Procedimiento prueba de dureza. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los equipos para llevar a cabo esta prueba son el durómetro (Figura 12) y el soporte 

de operación. El primero consta de pies de presión, un dispositivo indicador de la 

extensión del penetrador, un temporizador, indicadores máximos y resorte 

calibrado. Por otro lado, el soporte de operación debe estar en la capacidad de 

soportar el pie de presión del durómetro y su superficie debe encontrarse paralela 

a la mesa de soporte de la muestra, a lo largo de cada uno de sus recorridos.  

_________________________________________________________________ 

[62] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Propiedades 

del caucho. Determinación de dureza con durómetro. Bogotá, 2006 (NTC 467). 
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Figura 12. Equipo para medición de dureza: durómetro. 

 
Fuente: elaboración propia 

2.4 NTC 456: CAUCHO VULCANIZADO. DETERMINACIÓN DE DENSIDAD 47 

 

El objetivo de esta norma es especificar métodos de ensayo para determinar la 

densidad del caucho sólido vulcanizado, mediante observación de la fuerza de 

gravedad bajo diferentes condiciones.  

Figura 13. Procedimiento prueba de densidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

__________________________________________________________________
[47] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS Y CERTIFICACIÓN. Caucho 

vulcanizado. Determinación de densidad. Bogotá. 2004. 5.p (NTC 456)  
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El método ilustrado en la Figura 13, consiste en determinar las masas de las 

muestras (probetas con superficies lisas, libres de grietas y polvo) en el aire y en el 

agua, empleando una balanza analítica equipada con un dispositivo para sostener 

la muestra. La densidad, Q, expresada en g/cm3, se determina mediante la Ecuación 

4, mostrada a continuación:  

Ecuación 4. Cálculo de densidad. 

Q=
m1

m1- m2
×ρ1 

Donde: m1 = Masa neta del caucho  

m2 = Masa del caucho menos la masa de un volumen igual de agua 
determinada pesando en agua 

ρ1 = Densidad del agua o del líquido empleado [g/cm3] 

2.5 NTC 632: MÉTODO DE ENSAYO PARA MEDIR EL DETERIORO DEL 

CAUCHO. CRECIMIENTO DEL CORTE POR MEDIO DEL APARATO DE 

FLEXIÓN DE ROSS 63 

 

Esta norma tiene como objetivo especificar el método, expuesto en la Figura 14, 

para medir al caucho vulcanizado el crecimiento del corte, mediante la prueba de 

flexión por doblado repetida. Las probetas tienen forma rectangular con 

dimensiones de 15 cm de largo, 2.54 cm de ancho y 6 mm de espesor. 

Figura 14. Procedimiento prueba de resistencia a la flexión. 

 
Fuente: elaboración propia 

__________________________________________________________________
[63] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Método de 

ensayo para medir el deterioro de caucho. Crecimiento del corte por medio del equipo de flexión de Ross. 

Bogotá, 2017 (NTC 632).  
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El equipo mostrado en la Figura 15 es el aparato de flexión tipo Ross, el cual evalúa 

el daño, agrietamiento y deterioro tanto por el sometimiento a la flexión como al 

estiramiento continuo. Está provisto de un contador digital, que se detiene 

automáticamente cuando se finaliza la prueba y de 6 portamuestras. 

Figura 15. Equipo para medición de resistencia a la flexión: flexómetro. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2.6 NTC 445: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE DEL 

CAUCHO VULCANIZADO CONVENCIONAL Y DE ELASTÓMEROS 

TERMOPLÁSTICOS 64 

 

La norma tiene como fin establecer los procedimientos para llevar a cabo la 

medición de la propiedad de resistencia al desgarre de caucho vulcanizado y 

elastómeros termoplásticos, es decir, una ruptura bajo los esfuerzos a los que se 

deba someter la pieza en su uso.  

Los equipos para llevar a cabo esta prueba son los mismos expuestos en la Figura 

10, a diferencia de la velocidad uniforme de separación de las mordazas del 

tensiómetro que es de 500 mm/min, para este caso.  

 

 

 

__________________________________________________________________
[64] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Determinación 

de la resistencia al desgarre del caucho vulcanizado convencional y de elastómeros termoplásticos. 

Bogotá, 2006 (NTC 456). 
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Las probetas deben haber sido sometidas a una troquelación a partir de láminas 

moldeadas por inyección, cuyo espesor debe estar entre 1.3 y 3.3 mm, además, 

deben contar con un ángulo de 90º en uno de sus lados, con dimensiones de 100 

mm de largo y 19 mm de ancho, como se muestra en la Figura 16. 

Figura 16. Dimensiones probeta para resistencia al desgarre69 

 

Fuente: JIMÉNEZ, Jenny. Caucho. Determinación de las propiedades de 
tensión. Bogotá. 2013. Trabajo de prácticas. Croydon Colombia S.A 

La prueba consiste en aplicar una fuerza perpendicularmente a la dirección de 

propagación del desgarre, es decir, en dirección paralela a la separación de las 

mordazas en los extremos de la probeta, el procedimiento puede observarse en la 

Figura 17.  

Figura 17. Procedimiento prueba de resistencia al desgarre. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

__________________________________________________________________ 

[69] JIMÉNEZ, Jenny. Caucho. Determinación de las propiedades de tensión. Bogotá. 2013. Trabajo de 

prácticas. Croydon Colombia S.A 
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2.7 PROCEDIMIENTO INTERNO DE CROYDON COLOMBIA S.A. PARA 

REALIZAR ENSAYO DE REOMETRÍA 65 

 

Este procedimiento establece el método para el uso del reómetro, equipo que simula 

el vulcanizado de una muestra circular de 10 gramos de aproximadamente 4 cm de 

diámetro y 0.7 cm de espesor o una muestra cuadrada de 3 cm de lado y 1 cm de 

espesor, compuesta por un material de caucho que proporciona una curva continua 

de módulo contra tiempo. El equipo (Figura 18) está sincronizado con un 

computador con las aplicaciones Rheometer R100S y DAISY 7.50. En la Figura 18 

se establece el procedimiento a seguir, después de observar que la distancia entre 

el rotor y el plato inferior no sea superior a 2 mm. 

Figura 18. Equipo para medición de reometría: reómetro. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

__________________________________________________________________
[65] CROYDON COLOMBIA S.A. PR-07. Procedimiento para realizar ensayo de reometría, 2010 
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 Figura 19. Procedimiento para prueba de reometría. 

 
 Fuente: elaboración propia 

2.8 LÍMITES DE ACEPTACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS 

 

La norma técnica NTMD-0090-A4 del Ministerio de Defensa Nacional establece los 

valores mínimos y máximos de las siguientes propiedades físicas para caucho 

vulcanizado, representados en la Tabla 6: 

Tabla 6. Límites de aceptación de propiedades físicas66 

Propiedad Física Valor mínimo Valor máximo 

Densidad [g/cm3] 1.08 1.18 

Dureza [Shore A] 55 65 

Resistencia a la abrasión [mm3] N/A 170 

Resistencia a la flexión* [mm] N/A 15 

Fuente: elaboración propia 

*Hace referencia al incremento del corte inicial a 200000 ciclos para la propagación 

del corte inicial hasta 15 mm del ancho total de la probeta de ensayo. 

__________________________________________________________________
[66] MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Norma Técnica Bota Tenis. Bogotá, 2014 (NTMD -0090-

A4). 
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA FORMULACIÓN 

ESTÁNDAR 
 

En este capítulo se pretende identificar el comportamiento actual de la formulación 

estándar de suelas y cintas, mediante la obtención de las probetas correspondiente, 

la medición de propiedades físicas y el análisis de estos resultados, teniendo en 

cuenta los límites de aceptación de la norma militar y los parámetros internos de la 

compañía.  

3.1 ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS DE LA FORMULACIÓN ESTÁNDAR 

 

Para obtener las probetas de la formulación estándar de suelas y cintas, se debe 

hacer pasar por el molino diferentes tipos de caucho, según la Tabla 8 y 9, de 

manera que se empiece a homogeneizar la mezcla y se facilite su manipulación.  

Una vez obtenida la lámina lisa (Figura 19), son adicionados los demás 

componentes de la mezcla. Lo primero que se agrega es el relleno, correspondiente 

a dióxido de silicio como carga reforzante, junto con aceite mineral, de manera que 

al tener lubricación se incorporen los rellenos de mejor manera. Luego, se procede 

a añadir los antioxidantes, antiozonantes, activadores, tactificantes, agente 

homogeneizante y ayudas de proceso, en las cantidades especificadas en la Tabla 

8 y 9. Mínimo 24 horas después, asegurando un tiempo mínimo de reacción entre 

la base elastomérica y los aditivos, se añade el agente vulcanizante (azufre) junto 

con los acelerantes, de manera que la mezcla pase de su estado plástico al elástico. 

Figura 20. Lámina lisa de la formulación estándar en el molino. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tras haber adicionado el azufre, se lleva a cabo la prueba de reometría (Anexo A y 

B) para determinar el tiempo de vulcanización expuesto en la Tabla 7 

(aproximadamente 5 minutos para suelas y 4 minutos para cintas) y una vez 

conocido este valor, se lleva la mezcla a la prensa de vulcanizado, mostrada en la 

Figura 21, en moldes a una temperatura de 150º C, para así obtener las probetas 

de la formulación estándar, con las especificaciones y dimensiones expuestas en el 

capítulo 2.  

Figura 21. Prensa de vulcanizado. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7. Tiempo de vulcanización formulación estándar suelas y cintas. 

Fuente: elaboración propia 

Tipo de compuesto 

Tiempo al 2% 

(Tiempo Scorch) 

[min] 

Tiempo al 90% 

[min] 

Suelas 2.88 4.76 

Cintas 1.48 4.37 
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Tabla 8. Formulación estándar para suelas. 

Nombre Cantidad (PHR) 

Base elastomérica 

NR 20.78 

SBR 1205 19.48 

CISD 59.74 

Rellenos 

Sílica 12.99 

Carbonato de calcio (malla 500) 27.27 

Lubricante 

Aceite mineral 6.49 

Antioxidantes 

Fenol estirenado 1.95 

Producto butilado de la reacción del p-

cresol y el diclopentadieno 
1.00 

Antiozonante 

Mezcla de parafinas y microceras 1.00 

Activadores 

Óxido de zinc 2.50 

Politetilenglicol 1.82 

Agente homogeneizante 

Mezcla de ésteres de ácidos grasos de 
alto peso molecular y jabones de 
ácidos grasos en un medio orgánico 

2.60 

Acelerantes 

Disulfuro de mercaptobenzotiazol 1.20 

Disulfuro de tetrametil tiuramio 0.60 

Vulcanizantes 

Azufre (malla 400) 1.80 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9. Formulación estándar para cintas. 

Nombre Cantidad (PHR) 

Base elastomérica 

SBR 1205 54.00 

NR 30.00 

Polímero de estireno butadieno 34.00 

Rellenos 

Carbonato de calcio (malla 500) 96.00 

Sílica  24.00 

Lubricante 

Aceite mineral 7.00 

Antioxidantes 

Fenol estirenado 2.40 

Antiozonante 

Mezcla de parafinas y microceras 1.20 

Activadores 

Polietilenglicol 1.70 

Óxido de zinc 6.00 

Agente homogeneizante 

Mezcla de ésteres de ácidos grasos de 
alto peso molecular y jabones de 
ácidos grasos en un medio orgánico 

2.00 

Acelerantes 

Disulfuro de mercaptobenzotiazol 0.45 

Disulfuro de tetrametil tiuramio 0.45 

2-mercapto benzotiazol 0.45 

Difenil guanidina 0.54 

Vulcanizantes 

Azufre (malla 400) 1.80 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE 

LA FORMULACIÓN ESTÁNDAR 
 

Este numeral tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos de la medición 

de las propiedades físicas y mecánicas de la formulación estándar, tanto para 

suelas como para cintas. Adicional a esto, se compararán con los valores de 

referencia de la norma militar NMTD-0090-A4 y los estándares internos de calidad 

de Croydon Colombia S.A. 

3.2.1 Abrasión 

 

  Tabla 10. Abrasión para suelas y cintas, con sus valores de referencia. 

  Fuente: elaboración propia 
 

En el compuesto utilizado para la elaboración de suelas, se realizaron tres 

mediciones, evidenciando que las probetas se encuentran dentro de los valores 

permitidos en la norma militar NTMD-0090-A4, donde el valor máximo de abrasión 

es de 170 mm3. A su vez, cumplen con los estándares de calidad internos de la 

compañía, que establecen un valor máximo de desgaste por abrasión de 220 mm3, 

presentado en la Tabla 10. De la misma manera, se realizaron tres mediciones para 

el compuesto con el que se elaboran las cintas, en las que se observó que su 

promedio (292.54 mm3) no cumple con lo establecido en la norma militar ni con los 

estándares de Croydon Colombia S.A., puesto que este tipo de compuesto no es 

apto para realizar esta prueba debido a que por su posición en el zapato, las cintas 

no se verán expuestas a un desgaste por abrasión, como lo es en el caso de las 

suelas. 

Probetas 
Abrasión 

[mm3] 

Valor de referencia 

norma [mm3] 

Valor de referencia 

interno [mm3] 

Suelas 

1 100.82 

Máx 170 Máx 220 
2 140.14 

3 97.76 

Promedio 112.91 

Cintas 

1 256.34 

Máx 170 Máx 220 
2 193.30 

3 427.97 

Promedio 292.54 
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3.2.2 Elongación 

 

Tabla 11. Elongación para suelas y cintas, con sus valores de referencia. 

Probetas 
Elongación en 

máximo (%) 

Valor de referencia 

interno [%] 

Suelas 

1 927 

Mín 940 
2 924 

3 933 

Promedio 928.00 

Cintas 

1 578 

Mín 530 
2 587 

3 567 

Promedio 577.33 

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que el valor de referencia establecido por la compañía es de 

mínimo 940% para suelas (Tabla 11), el resultado promedio de las mediciones para 

suelas (928%) no cumple con este criterio, debido a que en su procesamiento las 

suelas no son sometidas a este tipo de deformación, porque su elaboración un 

estiramiento, sino un proceso de moldeo por compresión.  

 

Según la Tabla 11, las cintas del calzado deben tener un valor de elongación mínimo 

de 530%, según los estándares de la compañía, por lo que el valor promedio 

(577.33%) obtenido en la medición de esta propiedad se encuentra por encima del 

límite inferior establecido, es decir, cumple con este criterio. 
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3.2.3 Rasgadura 

 

Tabla 12. Rasgadura para suelas y cintas, con sus valores de referencia. 

Probetas 
Carga máxima 

[N] 

Valor de 

referencia 

interno [N] 

Esfuerzo al 

rasgado 

[N/m] 

Valor de 

referencia 

interno [N/m] 

Suelas 

1 48.84 

Mín 55 

21929.46 

Mín 24500 
2 45.31 19116.67 

3 56.98 25584.33 

Promedio 50.37 22210.15 

Cintas 

1 44.91 

Mín 30 

21803.01 

Mín 9500 
2 41.87 21843.56 

3 46.78 23541.72 

Promedio 44.52 22396.10 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Tabla 12 se encuentran los estándares internos de las propiedades de 

esfuerzo al rasgado y carga máxima, los cuales para suelas deben ser mayores a 

24500 N/m y 55 N, respectivamente. Debido a esto se afirma que el valor promedio 

de las probetas para suelas (22210.15 N/m y 50.37 N) no cumple con estos dos 

parámetros. En este caso, el promedio de las mediciones realizadas para cintas 

(22396.10 N/m y 44.52 N) sí cumple con los valores mínimos de esfuerzo al rasgado 

y carga máxima de 9500 N/m y 30 N, establecidos internamente. 

 

3.2.4 Flexión 

 

Tabla 13. Flexión para suelas y cintas, con sus valores de referencia. 

Probetas 
Ciclos de 

flexión 

Resistencia 

a la flexión 

[mm] 

Valor de 

referencia 

norma [mm] 

Valor de 

referencia 

interno [mm]  

Suelas  150000 4 
Máx 15* Máx 15** 

Cintas 150000 12 

Fuente: elaboración propia 

*A 200000 ciclos de flexión.               **A 150000 ciclos de flexión. 
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La Tabla 13 expone el resultado de la resistencia a la flexión (para suelas de 150000 

ciclos y 4 mm de rotura y para cintas es de 150000 ciclos y 12 mm de rotura) con 

sus respectivos valores de referencia máximos, que según la norma militar es de 15 

mm a 200000 ciclos, y de 15 mm a 150000 ciclos según estándares de Croydon 

Colombia S.A. En vista de lo anterior, el resultado obtenido de suelas y cintas 

cumple con el límite de aceptación de la compañía.   

 

3.2.5 Tensión 

 

Tabla 14. Tensión para suelas y cintas, con sus valores de referencia. 

Probetas 
Carga 

máxima [N] 

Valor de 

referencia 

interno [N] 

Tensión 

[MPa] 

Valor de 

referencia interno 

[MPa]  

Suelas 

1 102 
 

Mín 120 

 

8.88 

Mín 9.35 
2 117 8.46 

3 85 9.30 

Promedio 101.33 8.88 

Cintas 

1 65 

Mín 53 

6.46 

Mín 4.05 
2 62 7.32 

3 50 6.68 

Promedio 59.00 6.82 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la Tabla 14, el valor promedio para suelas (8.88 MPa) no cumple 

con el dato de referencia de mínimo 9.35 MPa, mientras que el de cintas (6.82 MPa) 

sí se halla por encima del valor inferior planteado por la compañía de mínimo 4.05 

MPa. Esto se debe a que las cintas son compuestos que al ser procesados se ven 

expuestos a esfuerzos de tensión, situación que no se presenta en el procesamiento 

de las suelas. 
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3.2.6 Dureza 

 

Tabla 15. Dureza para suelas y cintas, con sus valores de referencia. 

Probetas 
Dureza 

[Shore A] 

Valor de 

referencia 

norma 

[Shore A] 

Valor de 

referencia 

interno 

[Shore A] 

Suelas 

1 53.5 

55-65 50-70 
2 58.1 

3 57.6 

Promedio 56.40 

Cintas 

1 64.5 

55-65 45-65 
2 64.9 

3 63.4 

Promedio 64.27 

Fuente: elaboración propia 

 

Comparando los resultados obtenidos con el rango de aceptación planteado en la 

norma NTMD-0090-A4 de 55 a 65 Shore A, se puede evidenciar en la Tabla 15 que 

tanto el promedio de dureza de suelas (56.40 Shore A) como el de cintas (64.27 

Shore A) cumplen con lo establecido, así mismo, se encuentran dentro de los límites 

si se compara con el valor de referencia interno de 50 a 70 Shore A para suelas y 

de 45 a 65 Shore A para cintas. El rango de aceptación planteado por Croydon 

Colombia S.A. es más flexible que el de la norma militar, debido a que ésta última 

establece requisitos para productos con un uso específico, lo cual genera un 

aumento en costos de materia prima y procesamiento, por esta razón, la dureza 

obtenida de la formulación estándar es aceptable para la compañía.  

 

Según lo anterior y lo expuesto en la Tabla 15, se puede evidenciar que la dureza 

de la formulación para cintas es mayor que la de las suelas en un 12.2%, lo que es 

debido a las características específicas de cada una de las partes de calzado en el 

producto terminado, de esta manera, para suelas se requiere una menor dureza 

porque así brinda una mayor comodidad al consumidor. 
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3.2.7. Densidad. 

 

Tabla 16. Densidad para suelas y cintas, con sus valores de referencia. 

Probetas 
Densidad 

[g/mL] 

Valor de 

referencia 

norma [g/mL] 

Valor de 

referencia 

interno [g/mL] 

Suelas 

1 1.15 

1.08 - 1.18 0.98 – 1.35 
2 1.01 

3 1.20 

Promedio 1.12 

Cintas 

1 1.13 

1.08 - 1.18 0.98 – 1.35 
2 1.10 

3 1.19 

Promedio 1.14 

Fuente: elaboración propia 

 

La norma militar establece que la densidad debe estar entre 1.08 y 1.18 g/mL, 

notando que el valor de la formulación para suelas (1.12 g/mL) y el de cintas 

(1.14 g/mL) cumplen con estos parámetros.  

Por otro lado, el valor de densidad de suelas y cintas se encuentran dentro 

de los límites mínimo y máximo de 0.98 y 1.35 g/mL, respectivamente, 

cumpliendo con los estándares internos de la compañía.  

Según lo anterior y lo presentado en la Tabla 16, se puede observar que el 

resultado promedio de suelas es menor que el de cintas, puesto que esta 

propiedad influye en la comodidad del producto final, cuanto más baja sea. 
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A manera de resumen, en la Tabla 17 se detalla el cumplimiento por parte de la 

formulación estándar de suelas y cintas con respecto a los valores de referencia 

establecidos tanto por la norma militar como por la compañía Croydon Colombia 

S.A., encontrando que cumple con las especificaciones en todas las propiedades 

para las que aplica cada una de las partes de calzado, teniendo en cuenta que la 

abrasión, flexión, dureza y densidad aplican para suelas, mientras que la 

elongación, rasgadura, tensión, dureza y densidad aplican para cintas de calzado.  

 

Tabla 17. Cumplimiento formulación estándar según valores de referencia. 

Propiedad 

Según 

norma 

militar 

Diferencia 

[%] 

Según 

Croydon 

Colombia S.A. 

Diferencia 

[%] 

Abrasión 
Suelas ✓ 33.6 ✓ 48.7 

Cintas X 72.1 X 33.0 

Elongación 
Suelas N/A N/A X 1.3 

Cintas N/A N/A ✓ 8.9 

Rasgadura 
Suelas N/A N/A X 9.3 

Cintas N/A N/A ✓ 135.7 

Flexión 
Suelas ✓ 73.3 ✓ 73.3 

Cintas ✓ 20 ✓ 20.0 

Tensión 
Suelas N/A N/A X 5.0 

Cintas N/A N/A ✓ 68.4 

Dureza 
Suelas ✓ 6.0 ✓ 6.0 

Cintas ✓ 7.1 ✓ 16.8 

Densidad 
Suelas ✓ 0.9 ✓ 3.9 

Cintas ✓ 0.9 ✓ 2.1 

Fuente: elaboración propia 
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4. SELECCIÓN DE LAS MEZCLAS SEGÚN LAS MEJORES PROPIEDADES 

MEDIDAS 

En el siguiente apartado se determinan las concentraciones de diferentes tipos de 

cauchos y EVA en compuestos para la elaboración de suelas o cintas de calzado. 

Para esto, se definió como variable independiente la concentración de EVA en las 

formulaciones y como variables dependientes las propiedades evaluadas (abrasión, 

elongación, rasgadura, tensión, flexión, dureza y densidad). 

4.1 EXPERIMENTACIÓN  

Teniendo en cuenta que los cauchos a evaluar hacen parte de la materia prima de 

la base elastomérica en la formulación, se pretende determinar el comportamiento 

de los compuestos, variando la composición de cada uno de los cauchos en la 

formulación con EVA, con el fin de que las formulaciones basadas en EVA-caucho 

sean comparables con la actualmente empleada. Por lo tanto, se obtuvieron las 

siguientes mezclas:  

• Caucho natural (NR) – EVA 

• Polibutadieno (CISD) – EVA 

• Caucho estireno butadieno 1502 (SBR 1502) – EVA 

• Caucho estireno butadieno 1205 (SBR 1205) – EVA 

 

Tomando como referencia el artículo del Ing. Randall Jiménez Carvajal, Introducción 

a la formulación de microporosos de EVA4, la dosificación recomendada para 

mezclar este copolímero, con caucho sintético o natural, es de 5 a 15 PHR. Por lo 

tanto, se tomaron tres composiciones de EVA: 5, 10 y 15 PHR con los cuatro tipos 

de cauchos, obteniendo así 12 mezclas en total para realizar la experimentación. 

Por lo anterior, se planteó al inicio del proyecto realizar una pre-experimentación 

mezclando cada uno de los cauchos con el copolímero únicamente a 5 PHR de 

EVA, para así definir el diseño de experimentos a utilizar. Sin embargo, al obtener 

los resultados de las propiedades a esta composición, se evidenció un 

comportamiento notorio respecto a la influencia de la variable independiente 

(concentración de EVA) sobre las variables dependientes (propiedades evaluadas), 

por esta razón, no se llevó a cabo un diseño de experimentos, sino que se continuó 

con la experimentación a las dos composiciones restantes, 10 y 15 PHR de EVA.  

_______________________________________________________________________________ 

[4] JIMÉNEZ Randall. Introducción a la formulación de microporosos de EVA. En: Revista SLTCaucho. 

Edición No. 8, 2015. 
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4.1.1 Composiciones seleccionadas de las mezclas basadas en EVA-caucho. 

En las Tablas 18 – 20 se encuentran desglosadas las cantidades en PHR de los 

cuatro tipos de caucho y del EVA, correspondientes a la base elastomérica de las 

formulaciones a evaluar 

Tabla 18. Formulación base elastomérica con 5 PHR de EVA. 

No. de 
mezcla 

EVA  
(PHR) 

NR 
(PHR) 

CISD 
(PHR) 

SBR 1502 
(PHR) 

SBR 1205 
(PHR) 

1 5 95 0 0 0 

2 5 0 95 0 0 

3 5 0 0 95 0 

4 5 0 0 0 95 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 19. Formulación base elastomérica con 10 PHR de EVA. 

No. de 
mezcla 

EVA  
(PHR) 

NR 
(PHR) 

CISD 
(PHR) 

SBR 1502 
(PHR) 

SBR 1205 
(PHR) 

5 10 90 0 0 0 

6 10 0 90 0 0 

7 10 0 0 90 0 

8 10 0 0 0 90 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 20.Formulación base elastomérica con 15 PHR de EVA. 

No. de 
mezcla 

EVA  
(PHR) 

NR 
(PHR) 

CISD 
(PHR) 

SBR 1502 
(PHR) 

SBR 1205 
(PHR) 

9 15 85 0 0 0 

10 15 0 85 0 0 

11 15 0 0 85 0 

12 15 0 0 0 85 
Fuente: elaboración propia 
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4.1.2 Elaboración de las probetas para la experimentación. Las sustancias 

químicas adicionadas en la formulación basada en EVA-caucho y sus respectivas 

cantidades, fueron establecidas de acuerdo con los fundamentos prácticos de 

Croydon Colombia S.A., y tomando como base el artículo del Ing. Randall Jiménez 

Carvajal, Introducción a la formulación de microporosos de EVA4, en el cual se 

especifican las composiciones recomendadas de algunos de los aditivos y su 

influencia en las propiedades del compuesto.  

Dado que la evaluación de la mezcla está basada en el copolímero EVA, se tuvo la 

necesidad de plantear una formulación diferente con respecto a la formulación 

estándar, siendo el agente vulcanizante el cambio más importante, puesto que el 

EVA inicia su proceso de vulcanización con peróxido de dicumilo y no con azufre 

como es en el caso de la formulación estándar.  

Figura 22. Elaboración probetas formulación basada en EVA-caucho. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

__________________________________________________________________ 

[4] JIMÉNEZ Randall. Introducción a la formulación de microporosos de EVA. En: Revista SLTCaucho. 

Edición No. 8, 2015. 
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El procedimiento para la elaboración de probetas de la formulación basada en EVA-

caucho se detalla específicamente en la Figura 22, las cantidades fijas de 

antioxidantes, antiozonantes, activadores, ayudas de proceso y agente 

homogeneizante se muestran en la Tabla 21 (no varían en las formulaciones con 

EVA: mezclas No. 1-12), por último, las cantidades añadidas de EVA se especifican 

en las Tablas 18-20. 

Tabla 21. Formulación mezclas basadas en EVA-caucho. 

Nombre Cantidad (PHR) 

Rellenos 

Sílica  10.0 

Carbonato de calcio (malla 500) 50.0 

Lubricante 

Aceite mineral 4.0 

Antioxidantes 

Fenol estirenado 2.0 

Producto butilado de la reacción del p-

cresol y el diciclopentadieno. 
1.0 

Antiozonante 

Mezcla de parafinas y microceras 1.0 

Activadores 

Polietilenglicol 0.5 

Óxido de zinc 2.0 

Agente homogeneizante 

Mezcla de ésteres de ácidos grasos de 
alto peso molecular y jabones de 
ácidos grasos en un medio orgánico 

2.0 

Vulcanizantes 

Peróxido de dicumilo 1.2 

Fuente: elaboración propia 

 

Después de haber sometido la mezcla a un proceso de moldeo en la prensa de 

curado a una temperatura de 150 ºC, se obtuvieron las probetas con las 

especificaciones correspondientes a las propiedades a medir, las cuales se 

muestran en las Figuras 23, 24 y 25. 
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Figura 23. Probetas para abrasión, densidad y dureza. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24. Probetas para tensión y elongación.  

 
Fuente: elaboración propia 
 

Figura 25. Probetas para rasgadura. 

 
Fuente: elaboración propia 

                        
Con base en los resultados de la prueba de reometría se toman dos tiempos; el 

tiempo scorch y el tiempo al 90% de vulcanización, como se observa en la Tabla 

22, y a partir de esto se estableció un tiempo estándar de 12 minutos para las 

mezclas 1-8, y de 15 minutos para las mezclas 9 -12, tiempo que fue usado en el 

proceso de vulcanización. (Anexos C al N). 
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Tabla 22. Tiempo de vulcanización formulaciones basadas en EVA-
caucho. 

No. de mezcla 

Tiempo al 2% 

(Tiempo Scorch) 

[min] 

Tiempo al 90% 

[min] 

1 1.77 11.51 

2 1.90 10.39 

3 2.06 10.30 

4 2.00 9.67 

5 2.43 10.71 

6 1.77 9.84 

7 1.97 10.91 

8 2.08 10.32 

9 2.20 11.89 

10 2.13 11.28 

11 1.91 10.62 

12 2.11 11.97 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.3 Evaluación de propiedades físicas y mecánicas. En esta sección se 

expondrán los resultados de las mediciones de las propiedades físicas y mecánicas 

para la formulación basada en EVA-caucho a las tres composiciones seleccionadas 

(5, 10 y 15 PHR de EVA), como se explicó anteriormente, referenciándose en el 

artículo Introducción a la formulación de microporosos de EVA de la revista 

SLTCaucho4.  

 

Estos datos se encuentran representados para cada una de las mezclas en las 

tablas a continuación (Tablas 23-31), donde se especifican las réplicas realizadas y 

los promedios de los resultados obtenidos.  

 

 

__________________________________________________________________ 

[4] JIMÉNEZ Randall. Introducción a la formulación de microporosos de EVA. En: Revista SLTCaucho. 

Edición No. 8, 2015. 
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4.1.3.1 Abrasión [mm3] 

Tabla 23. Abrasión formulación basada en EVA-caucho 

No. de mezcla 
Probetas Promedio 

[mm3] P1  P2 P3 

1 N/A* N/A* N/A* N/A* 

2 234.38 180.00 201.97 205.45 

3 276.67 273.56 279.42 276.55 

4 280.35 383.98 283.17 315.83 

5 N/A* N/A* N/A* N/A* 

6 280.78 233.47 256.93 257.06 

7 307.15 403.76 402.70 371.20 

8 343.44 306.93 338.56 329.64 

9 583.04 643.10 668.97 631.70 

10 277.93 255.90 272.07 268.63 

11 328.04 433.99 435.30 399.11 

12 413.52 407.51 407.41 409.48 

Fuente: elaboración propia 

 

*Para las mezclas 1 y 5 no fue posible realizar la prueba de resistencia a la abrasión 

debido a que la probeta no completó el ciclo del abrasímetro, pues se desintegraba 

a lo largo de la corrida del experimento, obteniendo la apariencia que se puede 

evidenciar en las Figuras 26 y 27.  

 

Figura 26. Probeta mezcla 1 al ser             
sometida a abrasión. 

Figura 27. Probeta mezcla 5 al 

ser sometida a abrasión.

 

 

 

 

 

                         

 

Fuente: elaboración propia              Fuente: elaboración propia 
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4.1.3.2 Elongación en máximo [%] 

Tabla 24. Elongación formulación basada en EVA-caucho. 

No. de mezcla 
Probetas Promedio 

[%] P1 P2 P3 

1 743 731 685 719.67 

2 861 833 867 853.67 

3 600 769 657 675.33 

4 626 691 524 613.67 

5 769 754 698 740.33 

6 535 670 622 609.00 

7 606 594 639 613.00 

8 731 626 780 712.33 

9 454 443 363 429.00 

10 598 517 680 598.33 

11 844 646 626 705.33 

12 367 817 615 599.67 

  Fuente: elaboración propia 
 

4.1.3.3 Rasgadura 

Tabla 25. Carga máxima [N] formulación basada en EVA-caucho. 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 

No. de mezcla 
Probetas 

Promedio [N] 
P1 P2 P3 

1 18.69 24.03 28.03 23.58 

2 26.37 36.04 26.37 29.59 

3 35.04 26.37 35.04 32.15 

4 27.70 36.38 35.71 33.26 

5 13.68 19.69 24.03 19.13 

6 19.69 24.03 28.37 24.03 

7 15.35 30.70 29.70 25.25 

8 32.04 34.37 20.02 28.81 

9 16.69 20.69 16.35 18.58 

10 33.71 43.38 42.05 39.71 

11 22.36 37.04 32.37 30.59 

12 21.02 26.03 30.70 25.92 
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Tabla 26. Esfuerzo al rasgado [N/m] formulación basada en EVA-caucho. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.1.3.4 Flexión [mm] 

Tabla 27. Resistencia a la flexión formulación basada en EVA-caucho 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

No. de mezcla 
Probetas 

Promedio [N/m] 
P1 P2 P3 

1 4148.98 4939.41 5130.44 4739.61 

2 6754.18 8601.30 8384.95 7913.47 

3 9914.72 9164.27 11155.85 10078.28 

4 5711.66 12245.43 12580.95 10179.35 

5 4033.67 3914.47 4134.56 4027.57 

6 5577.69 7277.16 6952.45 6602.44 

7 5671.79 9167.86 9337.58 8059.08 

8 12761.08 11462.22 7821.85 10681.72 

9 5747.29 5809.01 5430.21 5662.17 

10 11898.82 12530.21 12667.30 12365.44 

11 5437.36 10563.88 11228.15 9076.46 

12 3427.28 6580.64 13039.33 7682.41 

No. de 
mezcla 

Ciclos de flexión Resistencia a la flexión [mm] 

Probetas 
Promedio 

Probetas 

P1 P2 P1 P2 

1 150000 150000 150000 5 7 

2 85000 100000 92500 Rotura total Rotura total 

3 115000 115000 115000 Rotura total Rotura total 

4 15000 15000 15000 Rotura total Rotura total 

5 150000 150000 150000 4 4 

6 150000 137000 143500 13 16 

7 110000 110000 110000 22 19 

8 15000 15000 15000 Rotura total Rotura total 

9 150000 150000 150000 3 3 

10 130000 135000 132500 15 Rotura total 

11 90000 105000 97500 Rotura total 18 

12 6000 4000 5000 Rotura total Rotura total 
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4.1.3.5 Tensión 

Tabla 28. Carga máxima [N] formulación basada en EVA-caucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 29. Tensión [MPa] formulación basada en EVA-caucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

No. de mezcla 
Probetas Promedio 

[N] P1 P2 P3 

1 38.38 33.04 29.37 33.60 

2 67.08 63.41 66.75 65.75 

3 58.74 63.41 57.74 59.96 

4 61.41 57.40 40.38 53.06 

5 40.38 45.05 31.71 39.05 

6 44.72 45.89 41.72 44.11 

7 36.38 48.72 47.72 44.27 

8 52.73 42.05 43.05 45.94 

9 31.71 24.36 23.36 26.45 

10 68.42 43.05 79.43 55.74 

11 95.45 86.10 88.11 89.89 

12 45.72 80.76 76.42 67.63 

No. de mezcla 
Probetas Promedio 

[MPa] P1 P2 P3 

1 3.58 3.09 3.28 3.31 

2 4.66 3.79 3.89 4.11 

3 3.91 4.82 4.32 4.35 

4 5.34 4.95 3.90 4.73 

5 3.96 4.22 3.50 3.89 

6 3.92 4.07 4.40 4.13 

7 3.55 3.84 4.04 3.81 

8 4.85 4.24 4.70 4.60 

9 2.39 1.99 1.96 2.11 

10 3.80 2.49 6.32 5.04 

11 6.35 5.12 6.04 5.84 

12 3.74 6.22 5.85 5.27 
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4.1.3.6 Dureza [Shore A] 

Tabla 30. Dureza formulación basada en EVA-caucho. 

No. de mezcla 
Probetas Promedio 

[Shore A] P1 P2 P3 

1 34.1 35.6 36.4 35.37 

2 44.6 49.3 58.9 50.93 

3 51.7 54.9 52.0 52.87 

4 64.5 60.3 61.8 62.20 

5 33.5 34.4 32.8 33.57 

6 48.5 50.1 56.3 51.63 

7 51.5 52.1 52.3 51.97 

8 63.1 58.5 59.3 60.30 

9 42.8 43.8 41.7 42.77 

10 53.7 52.0 51.7 52.47 

11 56.5 56.9 55.8 56.40 

12 66.3 67.2 68.1 67.20 

Fuente: elaboración propia 
 

4.1.3.7 Densidad [g/mL] 

Tabla 31. Densidad formulación basada en EVA-caucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente:elaboración propia 
 
 

 

No. de mezcla 
Probetas 

Promedio [g/mL] 
P1 P2 P3 

1 1.30 0.99 1.09 1.12 

2 0.90 1.19 1.07 1.05 

3 1.08 1.23 1.09 1.13 

4 1.08 1.22 1.10 1.13 

5 0.95 1.04 0.96 0.99 

6 0.97 1.07 0.99 1.01 

7 1.18 0.98 1.05 1.07 

8 1.08 1.11 1.07 1.08 

9 0.95 0.97 0.98 0.97 

10 1.06 1.06 0.91 1.01 

11 1.21 0.98 0.96 1.05 

12 0.97 0.97 0.99 0.98 
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4.1.4 Análisis de resultados. En este apartado se evaluarán los resultados 

obtenidos de las formulaciones basadas en EVA- caucho a las tres composiciones 

seleccionadas (5,10 y 15 PHR de EVA), para cada una de las propiedades. Para 

llevar a cabo esto, se utilizó como método de decisión la Matriz de Pugh70, la cual 

permite identificar cuál de las doce mezclas tuvo mejores resultados en cuanto a las 

propiedades que aplican para suelas y para cintas.  

 

4.1.4.1. Abrasión [mm3]. Para esta propiedad, se tiene en cuenta que valores que 

sobrepasen el límite de aceptación de abrasión representan una mayor pérdida de 

material, lo cual significa un mayor desgaste de la suela. Por lo tanto, se requiere 

contar con un producto terminado capaz de resistir a deterioros por abrasión, es 

decir, valores por debajo de 220 mm3 o de 170 mm3, según los parámetros 

establecidos por Croydon Colombia S.A y por la norma militar, respectivamente.  

Después de realizar la medición de esta propiedad, las formulaciones basadas en 

EVA-NR fueron descartadas, debido a que las mezclas No. 1 y No. 5 no completaron 

la prueba en el abrasímetro.  

Para la mezcla No. 9, también correspondiente a una formulación basada en EVA-

NR, el resultado de la resistencia a la abrasión fue de 631.7033 mm3, valor que es 

considerado desfavorable para esta propiedad.  

Por otra parte, el polibutadieno (CISD) mezclado con EVA en cada una de las tres 

composiciones tuvo los valores más bajos de abrasión (205.45, 257.06 y 268.63 

mm3, para las mezclas No. 2, No. 6 y No. 10), por tanto, presentó los mejores 

resultados para esta propiedad, evidenciado en la Tabla 23.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

[70] LOZANO, Justel et al. Estudio de métodos de selección de conceptos. XI Congreso Internacional de 

Ingeniería de Proyectos. 2007.  
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Gráfico 1. Abrasión vs. Composición de EVA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la influencia que tiene la composición de EVA en cada una de las 

mezclas, se puede inferir del Gráfico 1 que a medida que aumenta la cantidad del 

copolímero en la mezcla, la resistencia a la abrasión aumenta y, por lo tanto, 

teniendo en cuenta que es más favorable para las suelas tener resultados bajos de 

abrasión, es recomendable incluir EVA a bajas composiciones (5 PHR).  

 

Por otro lado, el Gráfico 1 muestra el valor de referencia máximo especificado por 

la norma militar y por los estándares internos, de manera que se puede apreciar que 

las formulaciones basadas en EVA-caucho no cumplen con la norma NTMD-0090-

A4, y comparado con los parámetros de Croydon Colombia S.A., la única 

formulación que está por debajo del valor máximo es la mezcla No. 2, con 5 PHR 

de EVA y 95 PHR de CISD.  

 

En cuanto a la comparación de los resultados obtenidos de las formulaciones 

basadas en EVA-caucho con respecto a la formulación estándar, el valor de 

abrasión para suelas de ésta última es menor, notando que independientemente del 

caucho utilizado en las formulaciones a evaluar, la resistencia a la abrasión 
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desmejoró, pues se obtuvieron valores altos (205.45 – 631.70 mm3) en contraste 

con 112.71 mm3 de la formulación estándar. 

4.1.4.2 Elongación en máximo [%]. En el procesamiento de cintas de calzado, 

éstas deben ser sometidas a deformaciones de estiramiento, de manera que no 

presenten rotura después de esta acción, por esto, se requieren valores altos de 

porcentaje de elongación (mínimo 530%). Por lo tanto, las mezclas No. 4 con SBR 

1205, No. 6 con CISD y No. 9 con NR, presentaron los valores más desfavorables 

para esta propiedad. 

Por otro lado, las mezclas que tuvieron el mejor comportamiento en cuanto a 

elongación fueron la No. 2 con CISD y 5 PHR de EVA, la No. 5 con NR y 10 PHR 

de EVA y la No. 11 con SBR 1502 y 15 PHR de EVA, puesto que presentaron los 

valores más altos de elongación (853.67%, 740.33% y 705.33%), indicados en la 

Tabla 24.  

Gráfico 2. Elongación vs. Composición de EVA. 

Fuente: elaboración propia 

Según el Gráfico 2, al analizar el aumento de la composición del copolímero en las 

diferentes mezclas, se puede observar que no existe una relación clara entre la 

variación de la cantidad de EVA y el valor de elongación en máximo, puesto que, al 

incrementar el EVA en cada uno de los tipos de caucho, no presenta siempre la 

misma tendencia en los valores de la propiedad evaluada.  
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Al notar que el EVA no afectó esta propiedad, se puede deducir que otro factor que 

se cambió de la formulación, el peróxido de dicumilo, puede ser el responsable del 

comportamiento mostrado. Por otra parte, el valor de referencia mínimo para 

elongación de acuerdo con los estándares internos de Croydon Colombia S.A 

(530%) se muestra en el Gráfico 2, permitiendo apreciar que la única mezcla que 

está por debajo de este parámetro es la No. 9, con 15 PHR de EVA y 85 PHR de 

NR, en cambio las 11 mezclas restantes si cumplen con este criterio de aceptación. 

La formulación estándar para cintas mostró un valor de 577.33%, que comparado 

con las formulaciones basadas en EVA-caucho es más bajo, por lo tanto, la 

propiedad mejoró para las mezclas que contienen el copolímero, con porcentajes 

de elongación entre 578.50% y 853.67%, dado que como se mencionó 

anteriormente, se buscan valores altos para esta propiedad, lo anterior, a excepción 

de la mezcla No. 9, pues su elongación (429%) es menor a la de la formulación 

estándar.  

El valor de elongación se pudo ver aumentado debido al uso del peróxido de 

dicumilo como agente vulcanizante en la mezcla, resultado que se confirma con el 

artículo de Antonio D' Angelo de la revista SLTCaucho67 en donde se comparan las 

caracteristicas físicas del vulcanizado en un sistema con azufre y otro con peróxido. 

Cabe aclarar que en las formulaciones basadas en EVA-caucho, la cantidad de 

peróxido de dicumilo fue siempre la misma (1.2 PHR), por lo tanto, puede que no se 

haya presentado la misma tendencia debido a que este agente vulcanizante 

presenta distintos comportamientos de entrecruzamiento en el proceso de 

vulcanización dependiendo del tipo de caucho. 23,68 A partir del análisis, para obtener 

resultados satisfactorios de esta propiedad, es recomendable optar por mezclar el 

copolímero EVA con caucho CISD a composiciones de 5 y 95 PHR, 

respectivamente. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

[23] FERNANDÉZ, Alberto. Vulcanización de elastómeros con peróxidos orgánicos. Madrid, 2010, p109-

116. Tesis Doctoral. Universidad Computense de Madrid. Facultad de Ciencia Químicas. Departamento 

de Química-Física. 

[67] D’ANGELO, Antonio. Peróxidos resistentes al oxígeno para vulcanización continua en túnel de aire 

caliente. En: Revista SLTCaucho. Edición No. 6., 2015.  

[68] GONZÁLEZ L. et al. Entrecruzamiento convencional y eficiente del caucho natural. En: Revista del 

Caucho No. 501, 2006.  
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4.1.4.3 Rasgadura. Esta propiedad se analiza teniendo en cuenta que se busca 

evitar que las cintas de calzado se afecten al someterlas a una deformación en su 

proceso de elaboración, por lo tanto, se requiere de un esfuerzo al rasgado de 9500 

N/m como mínimo, tras realizar la prueba en el tensiómetro, específicamente para 

cintas de calzado.  

De acuerdo con la Tabla 26, las formulaciones que contienen NR y EVA, es decir, 

las mezclas No. 1, No. 5 y No. 9 mostraron valores bajos de esfuerzo al rasgado 

(4739.61, 4027.57 y 5662.17 N/m) en comparación con los otros tipos de caucho 

con el mismo porcentaje de EVA. Por otro lado, en cuanto a los mejores resultados, 

las mezclas No. 4 y No. 8, con composiciones de 5 y 10 PHR de EVA y SBR 1205, 

presentaron valores más altos de esfuerzo al rasgado (10179.35 y 10681.72 N/m), 

mientras que para la composición de 15 PHR de EVA y 85 PHR de CISD la mejor 

mezcla fue la No.10, con un valor de 12365.44 N/m. 

Gráfico 3. Rasgadura vs. Composición de EVA. 

Fuente: elaboración propia 

Revisando la variación de los datos obtenidos, a partir del Gráfico 3, se encuentra 

que éstos no dependen del aumento de la composición de EVA en las mezclas, 

debido a que, al tener cantidades mayores de EVA, en cada uno de los tipos de 

caucho, los resultados de esfuerzo al rasgado no presentan siempre la misma 

tendencia.  
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Debido a que el copolímero no influyó notoriamente en esta propiedad, se infiere 

que el peróxido de dicumilo puede afectar los resultados, pues éste hizo parte de 

los cambios realizados al plantear la formulación basada en EVA-caucho. 

El Gráfico 3 expone que 9500 N/m corresponde al valor de referencia mínimo para 

rasgadura según los estándares de Croydon Colombia S.A. y, por tanto, las mezclas 

que cumplen con este criterio son la No. 3, No. 4, No. 8, No 10 y No. 11 con 

resultados de 10078.28 a 12365.44 N/m, y las mezclas restantes se encuentran por 

debajo del parámetro establecido.  

Los resultados obtenidos de las formulaciones basadas en EVA-caucho son 

menores que el valor de rasgadura de la formulación estándar (22396.10 N/m), 

evidenciando que la propiedad desmejoró en las mezclas con este copolímero, 

debido a que cuanto más alto sea el esfuerzo al rasgado, más favorable es su 

resultado para cintas de calzado.   

Con base en la comparación realizada entre dos sistemas de vulcanización en el 

artículo de  Antonio D' Angelo de la revista SLTCaucho 67 , se puede decir que el 

peróxido de dicumilo disminuye el esfuerzo al rasgado.   

Esto se debe al efecto que tiene el agente vulcanizante en el proceso de 

vulcanización con los diferentes tipos de caucho, por ejemplo, con el caucho natural 

se obtuvieron los más bajos resultados de esfuerzo al rasgado, porque su proceso 

de vulcanización da lugar a un entrecruzamiento con radicales, generando regiones 

de alto entrecruzamiento las cuales inhiben la correcta distribución de esfuerzos y 

a su vez incrementa la propagación de la rotura.68  

A partir del análisis, para obtener resultados satisfactorios de esta propiedad, es 

recomendable optar por mezclar el copolímero EVA con caucho CISD a 

composiciones de 15 y 85 PHR, respectivamente.  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

[67] D’ANGELO, Antonio. Peróxidos resistentes al oxígeno para vulcanización continua en túnel de aire 

caliente. En: Revista SLTCaucho. Edición No. 6., 2015.  

[68] GONZÁLEZ L. et al. Entrecruzamiento convencional y eficiente del caucho natural. En: Revista del 

Caucho No. 501, 2006.  
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4.1.4.4. Flexión [ciclos]. Para esta propiedad, según los parámetros de Croydon 

Colombia S.A. se busca que el total de ciclos sea de mínimo 150000 con una rotura 

no mayor a 15 mm, puesto que mientras menor sea el número de ciclos 

completados, menor es la resistencia del compuesto a la flexión y por tal razón, la 

suela es más propensa a presentar rotura durante su uso.  

Las mezclas con SBR 1205 tuvieron el valor más bajo de ciclos de flexión (5000 – 

15000) y de acuerdo con la Tabla 27, no completaron lo establecido según los 

estándares de la compañía, presentando una rotura total después de realizar la 

prueba, confirmando que estas formulaciones son desfavorables para esta 

propiedad. Por otro lado, las formulaciones que tuvieron el mejor comportamiento, 

según la información de la Tabla 27, fueron las mezclas No. 1, No. 5 y No. 9, todas 

correspondientes al NR con EVA, debido a que el número de ciclos de flexión fue 

igual o mayor a lo requerido, teniendo una rotura de 6, 4 y 3 mm, respectivamente, 

de manera que se concluye que éstas son aptas para su uso en suelas de calzado. 

 

Gráfico 4. Ciclos de flexión vs. Composición de EVA. 

Fuente: elaboración propia 
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Según el Gráfico 4, a medida que la concentración de EVA aumenta en las 

formulaciones, se observa que los ciclos de flexión cumplidos por la probeta 

disminuyen, lo cual se aleja del valor establecido por la norma y es desfavorable 

para esta propiedad. Este comportamiento se observó en las formulaciones con 

SBR 1502 y SBR 1205, mientras que para NR y CISD no mostró una tendencia 

marcada de la influencia del EVA en la mezcla.  

El valor mínimo según Croydon Colombia S.A para flexión es de 150000 ciclos, por 

tanto, las mezclas que cumplieron con este criterio son las basadas en NR (Mezclas 

No. 1, No. 5 y No. 9), mientras que las formulaciones restantes se encuentran por 

debajo del parámetro establecido.  

A partir del Gráfico 4 se puede afirmar que todas las mezclas con EVA mostraron 

resultados desfavorables (<150000 ciclos) en términos de los ciclos de flexión con 

respecto a lo obtenido en la formulación estándar, a excepción de la formulación 

con EVA y NR, para las tres composiciones correspondientes. 

 

Gráfico 5. Resistencia a la flexión vs. Composición de EVA 

Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado, en el Gráfico 5 se aprecia que respecto al efecto que tiene el 

copolímero en la mezcla, para el NR se mostró una tendencia descendente, de 

manera que, al incrementar la composición de EVA, la rotura de la probeta 

disminuyó, lo cual es favorable para esta propiedad; mientras que para los cauchos 

restantes (CISD, SBR 1502 y SBR 1205) se observa que el EVA no tiene influencia 

en los resultados de la resistencia a la flexión.   

En cuanto al valor máximo de rotura (15 mm), establecido por la compañía, la 

Gráfica 5 muestra que las formulaciones basadas en EVA-NR a todas las 

composiciones y la formulación con 90 PHR de CISD y 10 PHR de EVA, cumplen 

con este parámetro, por consiguiente, las únicas mezclas que cumplen con ambos 

criterios, tanto el de número de ciclos como el de rotura máxima, son las basadas 

en EVA-NR a las tres composiciones seleccionadas (5, 10 y 15 PHR de EVA).  

Por otra parte, en el Gráfico 5 se evidencia que las mezclas con NR mostraron 

resultados favorables, con valores de resistencia a la flexión menores o iguales que 

el obtenido a partir de la formulación estándar, mientras que las demás mezclas 

sobrepasaron el valor estándar de flexión.  

 

4.1.4.5 Tensión. Para esta propiedad, se requieren valores altos de tensión, puesto 

que, en el procesamiento de cintas de calzado, éstas son expuestas a una acción 

de estiramiento, por lo que deben resistir a este tipo de esfuerzos sin presentar 

rotura.  

 

Por lo tanto, según la Tabla 29, las mezclas que presentaron los resultados más 

desfavorables fueron la No. 1, la No. 7 y la No. 9, debido a que sus valores promedio 

de tensión (3.31, 3.81 y 2.11 MPa) están por debajo del valor de referencia de 

mínimo 4.05 MPa.  

 

En contraste, los resultados más favorables se presentaron con las mezclas No. 4 

y No. 8 con caucho SBR 1205 y No. 11 con caucho SBR 1502, las cuales cumplen 

con el parámetro de aceptación mencionado y muestran los valores más altos de 

tensión (4.73, 4.60 y 5.84 MPa) en cada una de las composiciones evaluadas.  
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Gráfico 6. Tensión vs. Composición de EVA. 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con el Gráfico 6, al revisar la repercusión que tiene aumentar la 

concentración de EVA en la formulación sobre el valor de tensión, ésta no presenta 

un comportamiento evidente en los resultados obtenidos, es decir que, al aumentar 

el EVA en las mezclas, la tensión no es dependiente de este factor, excepto en las 

formulaciones basadas en EVA-CISD, las cuales presentaron una tendencia 

ascendente a medida que se aumentó la composición del copolímero, lo cual 

representa una mejora en la propiedad.  

 

A partir del valor mínimo (4.05 MPa) establecido por los estándares internos de la 

compañía, se puede observar que las mezclas que no cumplen con este criterio son 

la No. 1, No. 5, No. 7 y No. 9, mostrando que, a cualquiera de las tres 

composiciones, las formulaciones con EVA y NR están por debajo del mínimo 

requerido.  

 

De los resultados obtenidos con las formulaciones basadas en EVA-caucho se 

puede afirmar que los valores de tensión disminuyeron con respecto a la formulación 

estándar, por ende, desmejoró significativamente la propiedad tanto con el caucho 

natural como con cualquiera de los tres tipos de cauchos sintéticos.  
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4.1.4.6 Dureza [Shore A]. El análisis para la propiedad de dureza se realiza 

teniendo como base los valores de referencia de la Tabla 15, en donde se 

especifican los valores estándar para suelas y para cintas de la norma militar (55-

65 Shore A) y de Croydon Colombia S.A. (50-70 Shore A para suelas y 45-65 Shore 

A para cintas), dado que la dureza es característica de estos dos tipos de 

compuestos, y es necesario medirla para ambos. 

Las formulaciones basadas en EVA-NR tuvieron el comportamiento más 

desfavorable para suelas y cintas (Mezclas No. 1, No. 5 y No. 9), debido a que éstas 

se encuentran por debajo del límite inferior planteado tanto por la norma militar como 

por la compañía.  

Las mezclas que presentaron el mejor comportamiento para suelas fueron la No. 4, 

No. 8 y No. 11, con los cauchos SBR 1205 y SBR 1502. En el caso de cintas, los 

cauchos con el mejor comportamiento fueron el CISD y SBR 1502, con las mezclas 

No. 2, No. 7 y No. 10.  

Gráfico 7. Dureza suelas vs. Composición de EVA. 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 8. Dureza cintas vs. Composición de EVA 

Fuente: elaboración propia 

En el Gráfico 7, se evidencia que al ir aumentando los PHR de EVA en las mezclas, 

los resultados de dureza no tienen la misma tendencia en todos los casos, por este 

motivo se infiere que esta propiedad no depende de la composición del copolímero 

en el compuesto. Lo anterior con excepción de las mezclas con CISD y EVA (No. 2, 

No. 6 y No. 10), debido a que, al aumentar la composición de EVA en estas 

formulaciones, la dureza también se ve aumentada, mostrando así una tendencia 

ascendente y corroborando que la cantidad de EVA en este tipo de caucho sí tiene 

una influencia.  

 

Por otro lado, para el caso de suelas, comparando la formulación estándar con las 

formulaciones basadas en EVA-caucho, se observa en el Gráfico 7 que las mezclas 

No. 2, No. 3, No. 6, No. 7 y No. 10 tuvieron un valor de dureza más bajo que el del 

estándar y a su vez, cumplen con el criterio de aceptación de Croydon Colombia 

S.A., mostrando que para estas mezclas la propiedad mejora, pues un valor bajo de 

dureza en suelas está relacionado con una mayor comodidad en el producto final. 

Para el caso de cintas, en el Gráfico 8 se observa que los valores de dureza 

obtenidos a partir de las formulaciones basadas en EVA-caucho fueron menores 

que el de la formulación estándar, excepto la mezcla No. 12, con EVA y SBR 1205.  
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A continuación, de la Tabla 32, se puede afirmar que las mezclas No. 4, No. 8 y No. 

11, que corresponden a SBR 1205 y SBR 1502, cumplen con ambos criterios de 

aceptación, tanto para suelas como para cintas: 

Tabla 32. Cumplimiento de formulaciones basadas en EVA-caucho según 
valores de referencia. 

No. de 
mezcla 

Composición 
[PHR] 

Para suelas Para cintas 

Valor 
ref. 1* 

Valor 
ref. 2** 

Valor 
ref. 1* 

Valor 
ref. 2** 

1 EVA [5] - NR [95]  X X X X 

2 EVA [5] – CISD [95]  ✓ X ✓ X 

3 EVA [5] – SBR 1502 [95]  ✓ X ✓ X 

4 EVA [5] – SBR 1205 [95]  ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 EVA [10] - NR [90]  X X X X 

6 EVA [10] – CISD [90]  ✓ X ✓ X 

7 EVA [10] – SBR 1502 [90]  ✓ X ✓ X 

8 EVA [10] – SBR 1205 [90]  ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 EVA [15] - NR [85]  X X X X 

10 EVA [15] – CISD [85]  ✓ X ✓ X 

11 EVA [15] – SBR 1502 [85]  ✓ ✓ ✓ ✓ 

12 EVA [15] – SBR 1205 [85]  ✓ X X X 

Fuente: elaboración propia 

*Valor ref. 1: Según estándares de Croydon Colombia S.A (Ver Tabla 15) 

**Valor ref. 2: Según Norma NTMD-0090-A4 (Ver Tabla 15) 

 

4.1.4.7 Densidad [g/mL]. Es necesario considerar que para la evaluación de esta 

propiedad es preferible contar con valores bajos de densidad, puesto que se ve 

reflejado en la comodidad del calzado, teniendo en cuenta que estos valores no 

sean menores al límite inferior establecido en los valores de referencia según la 

compañía (0.98 g/mL).  

Basados en el criterio anterior, en la Tabla 31 se evidencian los mejores y peores 

resultados con respecto a los datos de la medición de densidad. Los menos 

favorables fueron para las mezclas No. 4, No. 8 y No. 9, con los cauchos SBR 1205 

y NR. Mientras que, los más favorables fueron para las mezclas No. 2 y No. 5 y No. 

12, con los cauchos CISD, NR y SBR 1205, respectivamente, puesto que cumplen 

con el rango de aceptación planteado por la compañía, con los valores más bajos 

(1.05, 0.99 y 0.98 g/mL) en cada una de las tres composiciones. 
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Gráfico 9. Densidad vs. Composición de EVA. 

Fuente: elaboración propia 

De los resultados presentados en el Gráfico 9, se puede afirmar que la composición 

de EVA influye de manera inversa en la densidad, de manera que, a medida que 

aumenta la cantidad del copolímero, la densidad de la mezcla disminuye, por lo 

tanto, esta propiedad sí depende del incremento de EVA realizado en cada una de 

las formulaciones.  

Con respecto a los valores de referencia establecidos por Croydon Colombia S.A, 

la mezcla que no se encuentra dentro del rango es la No. 9 con 15 PHR de EVA y 

85 PHR de NR, en cambio, las demás formulaciones cumplen con este parámetro. 

Por otro lado, teniendo como referencia los límites de aceptación de la norma militar 

para esta propiedad, las mezclas que cumplen son la No. 1, No. 3, No. 4 y No. 8. 

A partir del Gráfico 9, se observa que hubo ocho mezclas que presentaron 

resultados de densidad menores que el de la formulación estándar para suelas ( No. 

2, No. 5 - No. 8 y No. 10 - No. 12), lo cual es favorable para esta propiedad, y al 

mismo tiempo, estas mezclas se encuentran dentro de los límites inferior y superior 

especificados por Croydon Colombia S.A. Para el caso de las cintas, todas las 

formulaciones basadas en EVA-caucho tuvieron una densidad más baja que la de 

la estándar, lo cual representa una mejora en la propiedad con respecto a la 

formulación utilizada actualmente.  
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• MATRIZ DE PUGH70
. El método utilizado para seleccionar la mejor mezcla 

basada en EVA-caucho fue la Matriz de Pugh, la cual permite comparar las doce 

formulaciones elaboradas, según criterios de evaluación, como lo son en este 

caso las propiedades físicas.  

Como primera medida, el método consiste en establecer datos de referencia, 

que para este caso corresponden únicamente a los valores de aceptación 

establecidos por la compañía para cada una de las propiedades, debido a que 

para elongación, rasgadura y tensión no se encuentra definido un parámetro 

según la norma NTMD-0090-A4. Luego, se deben comparar los resultados 

obtenidos para cada una de las propiedades, asignándole un valor numérico 

dependiendo de si cumple (+1), no cumple (-1) o si es similar (0) a lo planteado 

en el valor de referencia. Por último, se realiza una sumatoria, concluyendo cuál 

de las formulaciones tuvo la más alta calificación y así seleccionar aquella con 

los mejores resultados, de una forma cuantitativa. Para tal fin, se realiza una 

matriz para suelas (Tabla 33) y otra diferente para cintas (Tabla 34), 

dependiendo de las propiedades que inciden en cada una de ellas, es decir, para 

suelas se tomaron las propiedades de abrasión, flexión, dureza y densidad, 

mientras que para cintas se tomaron las propiedades de elongación, rasgadura, 

tensión, dureza y densidad.  

Tabla 33. Matriz de Pugh para suelas. 

  Abrasión Flexión Dureza Densidad 

Ʃ 
Ref. 

Máximo  
220 mm3 

Máximo 
15 mm 

50-70 
Shore A 

0.98 – 1.35 
g/mL 

N
o

. 
d

e
 m

e
z
c
la

 

1 -1 +1 -1 +1 0 

2 +1 -1 0 +1 1 

3 -1 -1 +1 +1 0 

4 -1 -1 +1 +1 0 

5 -1 +1 -1 0 -1 

6 -1 0 0 0 -1 

7 -1 -1 0 +1 -1 

8 -1 -1 +1 +1 0 

9 -1 +1 -1 -1 -2 

10 -1 -1 +1 0 -1 

11 -1 -1 +1 +1 0 

12 -1 -1 +1 0 -1 

Fuente: elaboración propia 

__________________________________________________________________
[70] LOZANO, Justel et al. Estudio de métodos de selección de conceptos. XI Congreso Internacional de 

Ingeniería de Proyectos. 2007.  
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Tabla 34. Matriz de Pugh para cintas. 

  Elongación Rasgadura Tensión Dureza Densidad 

Ʃ 
Ref. 

Mínimo 
530% 

Mínimo 
9500 N/m 

Mínimo 
4.05 
MPa 

45-65 
Shore A 

0.98 – 1.35 
g/mL 

N
o

. 
d

e
 m

e
z
c
la

 

1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 

2 +1 0 +1 +1 +1 4 

3 +1 0 -1 +1 +1 2 

4 0 0 +1 +1 +1 3 

5 +1 -1 -1 -1 0 -2 

6 +1 -1 0 +1 0 1 

7 +1 -1 -1 +1 +1 1 

8 +1 0 0 +1 +1 3 

9 -1 -1 -1 -1 -1 -5 

10 0 +1 +1 +1 0 3 

11 +1 -1 +1 +1 +1 3 

12 +1 -1 +1 -1 0 0 

  Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta la sumatoria para suelas, la mezcla con mayor calificación fue 

la No. 2 (EVA 5 PHR – CISD 95 PHR), por lo que se puede evidenciar que la 

formulación con polibutadieno y EVA, mostró mejores propiedades respecto a su 

uso en la parte de calzado de suelas.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos para cintas, la mezcla que tuvo mejor 

calificación fue la No. 2 (EVA 5 PHR – CISD 95 PHR), mostrando que este tipo de 

caucho presentó buenos resultados en las propiedades evaluadas al ser mezclado 

con el copolímero EVA.   
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5. FORMULACIÓN BASADA EN EVA-CAUCHO SELECCIONADA 

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de las propiedades medidas y lo 

obtenido a partir de la Matriz de Pugh, la mezcla con CISD fue la que mejor 

comportamiento tuvo para suelas y cintas, específicamente a una concentración de 

EVA de 5 PHR.  A partir de lo anterior, para obtener resultados satisfactorios en las 

propiedades tanto para suelas como para cintas, es recomendable optar por 

mezclar el copolímero EVA con caucho CISD a composiciones de 5 y 95 PHR, 

respectivamente, por lo tanto, de las formulaciones basadas en EVA-caucho 

evaluadas, la seleccionada es la No. 2. 

 

5.1 ELABORACIÓN DE SUELAS Y CINTAS CON LA FORMULACIÓN 

SELECCIONADA 

Con el objetivo de evaluar el comportamiento en proceso de la formulación 

seleccionada basada en EVA-caucho (5 PHR de EVA y 95 PHR de CISD), en cuanto 

a su procesamiento a nivel laboratorio, se obtiene como producto final, tres suelas 

y tres cintas, y de esta manera se determinan ciertos criterios de aceptación de 

calidad del producto terminado.  

Para la elaboración de suelas, una vez obtenida la mezcla basada en EVA-CISD, 

se procede a realizar la reometría para determinar el tiempo adecuado de 

vulcanización (Anexo O), notando que su t90 es de 11.32 min.  

Tras conocer este valor, las suelas se obtienen mediante el método de moldeo por 

compresión, el cual inicia con el precalentamiento del molde y una vez se alcanza 

la temperatura se introduce el material en la cavidad del molde abierto, para que 

luego la prensa hidráulica comprima la mezcla, forzándola a que tenga contacto con 

todas las áreas del molde, mientras que se mantiene la temperatura a 150ºC y la 

presión a 3.8 MPa por un tiempo de 12 minutos, para así finalizar el proceso de 

curado y poder extraer el compuesto vulcanizado en forma de suela, como se 

muestra en la Figura 28. 

 

 

 

 

. 
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Figura 28. Suelas de calzado con la formulación seleccionada.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para la elaboración de las cintas de calzado, se inicia con el precalentamiento de la 

mezcla en el molino con el fin de que ésta alcance un estado maleable, luego se 

emplea el método de calandrado, proceso de transformación para obtener láminas 

de espesor reducido, que consiste en hacer pasar el material por una serie de 

rodillos que giran en sentidos opuestos y se encuentran a una temperatura de 60ºC, 

para terminar con el corte de las láminas mediante una cuchilla que logre el tamaño 

desead con un espesor de 3 mm, dando como resultado final las cintas de calzado 

que se muestran en la Figura 29.   

Figura 29. Cintas de calzado con la formulación seleccionada. 

     
 Fuente: elaboración propia 
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5.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

TERMINADO 

• Moldeo: durante el procesamiento de las suelas de calzado, a nivel laboratorio 

con la formulación basada en EVA-CISD (5-95 PHR), en cuanto a su proceso de 

moldeo, se evidenció que después de la etapa de extracción del molde y reposo, 

el compuesto ya vulcanizado mantuvo su forma, sin encogerse, constatando así 

que la formulación seleccionada tiene una buena respuesta ante la acción de la 

temperatura y la presión, pues se completa de manera apropiada el 

entrecruzamiento de la base elastomérica gracias al efecto del agente 

vulcanizante, peróxido de dicumilo.   

• Pigmentación: tanto para suelas como para cintas la pigmentación fue otro 

factor determinante a evaluar en el producto final, notando que el pigmento rojo 

incluido en una proporción de 0.5 PHR en la formulación se incorporó de manera 

adecuada, obteniendo así una pieza con color uniforme y sin manchas. Este es 

un criterio importante debido a que el pigmento orgánico utilizado corresponde 

a un aditivo que actúa como modificador de las propiedades ópticas, logrando 

de esta manera mejorar la apariencia del calzado como producto final.  

• Textura: en el caso de las cintas de calzado como producto final, un factor para 

analizar es su textura después del procesamiento; se requiere que presente una 

apariencia lisa y sin irregularidades en su superficie para que, en el momento de 

incorporarlo al zapato, el proceso de pegado se realice sin dificultad. Con 

respecto a lo anterior, se observó que después de pasar por la técnica de 

calandrado, se obtuvieron láminas con la apariencia requerida, sin presentar un 

acabado rugoso, como se observa en la Figura 29.  

• Encogimiento: una vez las cintas de calzado fueron procesadas y se 

sometieron a un reposo de 24 horas, se observa en la Figura 29 que su longitud 

disminuyó en 4 cm, mostrando un alto grado de encogimiento (13.33%), lo cual 

puede ser debido a que el CISD es un polímero de tipo elastomérico que se 

caracteriza por ser amorfo y tener baja cristalinidad, por lo tanto, el factor de 

encogimiento se debe principalmente a la expansión y contracción térmica que 

sufre la pieza. 

 



96 

 

Figura 30. Encogimiento cintas de calzado con la formulación seleccionada. 

        

  Fuente: elaboración propia                                    Fuente: elaboración propia 
  a) Cintas después del procesamiento    b) Cintas después de 24 horas  
 

5.3 EVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE LA FORMULACIÓN 

SELECCIONADA 

A partir de las suelas obtenidas con la formulación seleccionada, se elaboraron las 

probetas correspondientes para la medición de las propiedades de abrasión, flexión, 

dureza y densidad. Lo anterior, se realiza con el fin de corroborar los resultados de 

la mezcla No. 2 (desarrollada en laboratorio y correspondiente a la formulación 

elegida) contra el producto final.  

Tabla 35. Propiedades de A) Suelas con la formulación seleccionada.  
                                            B) Mezcla No. 2 (5 PHR-EVA y 95 PHR-CISD). 

Propiedades P1 P2 P3 
A) Promedio 

Producto 
final 

B) Promedio 
Mezcla 
No. 2 

Dif. 
[%] 

Abrasión 
[mm3] 

208.64 213,59 198,95 207.06 205.45 0.78 

Flexión 
[ciclos] / 

[mm] 

150000 
/ 6 

150000 
/ 2 

150000 
/ 3 

150000 / 3.7 92500 / 26 
62.2 / 
81.9 

Dureza 
[Shore A] 

49.3 48.7 55.6 51.20 50.93 2.08 

Densidad 
[g/mL] 

0.90 1.05 1.06 1.00 1.05 4.76 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la Tabla 35, los valores obtenidos a partir de las suelas coinciden 

con los resultados previamente calculados a partir del compuesto con la formulación 

de la mezcla No. 2, mostrando una diferencia menor al 5% en las propiedades de 

abrasión, dureza y densidad. Esto comprueba que luego del procesamiento de las 

suelas por medio de la técnica de moldeo por compresión, las propiedades medidas 

no se ven modificadas, lo cual corrobora que la formulación seleccionada es apta 
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para procesarse y obtener un producto final con las mismas propiedades que el 

compuesto original (5 PHR de EVA y 95 PHR de CISD). 

Para la propiedad de abrasión, las probetas obtenidas a partir de las suelas 

completaron el recorrido del abrasímetro durante la prueba, mostrando un valor 

promedio de 207.06 mm3, resultado que no sobrepasa el límite máximo aceptado 

por Croydon Colombia S.A. (220 mm3).  

Teniendo en cuenta que se miden propiedades del producto final, para el caso de 

la resistencia a la flexión con el objetivo de simular el uso cotidiano de una suela de 

calzado, las probetas fueron sometidas a un proceso de envejecimiento, el cual 

consiste en introducirlas en un horno por un tiempo de 12 horas a una temperatura 

de 100 ºC, para luego de darles una hora de reposo llevar a cabo la prueba en el 

flexómetro, obteniendo una rotura promedio de 4.7 mm al cumplir los 150000 ciclos, 

resultado que cumple con los estándares internos de Croydon Colombia S.A. que 

exigen una rotura menor a 15 mm a los 150000 ciclos de flexión. 

Es importante aclarar que para el caso de la resistencia a la flexión, el compuesto 

de la mezcla No. 2 presentó una rotura total antes de alcanzar los 150000 ciclos de 

flexión, por lo tanto, ésta no cumplía con los parámetros internos de la compañía. 

Como se puede apreciar en la Tabla 35, esta propiedad se vio mejorada una vez 

fue evaluada en el producto final, mostrando una diferencia del 62.2% en relación a 

los ciclos de flexión y del 81.9% con respecto a la rotura de la probeta.  

Los resultados satisfactorios para las suelas se deben a que la probeta del producto 

final fue sometida a un proceso de envejecimiento y su diseño consiste en un 

grabado especial (Figura 31), lo cual hace que se disipe la fuerza aplicada al 

material y no se extienda la rotura, en comparación con la probeta de la mezcla No. 

2, la cual consta de una superficie lisa.  

Figura 31. Probetas para flexión mezcla No. 2 y producto final. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado, para la dureza se obtuvo un valor promedio de 51.20 Shore A, 

propiedad medida con las probetas de cada una de las suelas elaboradas, resultado 

que se encuentra dentro del límite inferior y superior planteado por Croydon 

Colombia S.A. (50-70 Shore A). 

Por último, en el caso de la densidad, las probetas de la suela presentaron un valor 

de 1.00 g/mL, el cual cumple con el rango establecido por la compañía para esta 

propiedad (0,98 -1,35 g/mL), resultado que es satisfactorio teniendo en cuenta la 

importancia que tiene esta propiedad en la comodidad del calzado.  

5.4 ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN BASADA EN EVA-CAUCHO 

SELECCIONADA 

Teniendo en cuenta los criterios técnicos de procesamiento y las propiedades 

medidas en el producto final, se puede afirmar que la formulación de la mezcla No. 

2 que está basada en 5 PHR de EVA y 95 PHR de CISD, presentó resultados 

favorables para su uso únicamente en suelas de calzado, debido a que las 

propiedades de abrasión, flexión, dureza y densidad cumplen con los parámetros 

requeridos por la compañía.  

Esta formulación fue descartada para cintas, principalmente por el encogimiento 

que se identificó una vez culminado su procesamiento, puesto que este parámetro 

incide en la etapa de pegado del calzado y si la cinta no tiene la longitud adecuada, 

ésta no se ajustará al perímetro del zapato, presentando un producto defectuoso 

por la falta de material. 

En el Gráfico 10 se expone la comparación de los resultados de las propiedades 

que aplican para suelas tanto de la formulación estándar, utilizada actualmente en 

Croydon Colombia S.A., como para el producto final obtenido de la formulación 

seleccionada basada en EVA-caucho.  

De acuerdo con esto, se muestra que los valores obtenidos a partir del producto 

final, mejoraron para las propiedades de flexión, dureza y densidad, con respecto a 

la formulación estándar, de esta manera se comprueba que la mezcla No. 2 

representa una oportunidad de mejora para el desarrollo de nuevos productos en la 

compañía. 

La abrasión fue la única propiedad que desmejoró, debido a que mostró un valor 

promedio (207.06 mm3) mayor que el de la formulación estándar (112.91 mm3), a 

pesar de esto, la mezcla No. 2 fue la que mejores resultados presentó con respecto 

a la evaluación realizada a las doce formulaciones basadas en EVA-caucho. 
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Gráfico 10. Abrasión, flexión, dureza y densidad de formulación 
estándar vs. producto final (suelas). 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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6. ANÁLISIS DE COSTOS DE LA FORMULACIÓN BASADA EN EVA-CAUCHO 

SELECCIONADA 

Teniendo en cuenta la formulación basada en EVA- caucho seleccionada, es 

necesario determinar su viabilidad a nivel económico, con el fin de establecer si la 

mezcla No. 2 también trae beneficios económicos para la producción de suelas de 

calzado en la compañía Croydon Colombia S.A., mostrando rentabilidad a lo largo 

de su procesamiento.  

En primer lugar, se debe tener en cuenta el costo por kilogramo de cada uno de los 

componentes de las formulaciones, incluyendo la base elastomérica, los rellenos, 

lubricantes, antioxidantes, antiozonantes, activadores, el agente homogeneizante, 

los acelerantes y el agente vulcanizante. Luego, en la Tabla 37 se evaluará el costo 

por kilogramo de compuesto de la mezcla No. 2 y se comparará con el de la 

formulación estándar para suelas, utilizada actualmente en la compañía. 

La base elastómerica, el agente vulcanizante y los acelerantes, representan el 

cambio entre las dos formulaciones, razón por la cual el precio de la formulación 

basada en EVA-caucho es menor. Lo anterior, se puede evidenciar en la Tabla 36, 

donde se especifica la diferencia en pesos colombianos de cada una de estas 

materias primas utilizadas, obteniendo un ahorro total de $30863 COP/kg con 

respecto a los insumos que varían entre las dos formulaciones.  

Tabla 36. Diferencia costos base elastomérica, agente vulcanizante y 
acelerantes. 

 

Costo en la 
formulación 

estándar 
[COP] 

Costo en la 
formulación basada 

en EVA-caucho 
[COP] 

Diferencia 
[COP] 

Base 
elastomérica 

$820071 $797060 $23011 

Agente 
vulcanizante 

$7491 $30000 -$22509 

Acelerantes $30361 $0 $30361 

Ahorro total/kg $30863 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 37. Costo formulación estándar vs. formulación basada en EVA-caucho 
seleccionada. 

Componente Costo/kg 

Formulación 
estándar 

Formulación basada 
en EVA-caucho 

Cantidad 

(kg) 

Costo 

(COP) 

Cantidad 

(kg) 

Costo 

(COP) 

EVA $8500 - $0 5.00 $32500 

NR $7808 20.78 $162250 - $0 

SBR 1205 $9550 19.48 $186034 - $0 

CISD $8048 59.74 $480787 95.00 $764560 

Sílica $6586 12.99 $85552 10.00 $65860 

Carbonato de calcio 

(malla 500) 
$4300 27.27 $117261 50.00 $215000 

Aceite mineral $12686 6.49 $82332 4.00 $50744 

Fenol estirenado $16775 1.95 $32711 2.00 $33550 

Producto butilado de 

la reacción del p 

cresol y el 

diclopentadieno 

$18550 1.00 $18550 1.00 $18550 

Mezcla de parafinas 

y microceras 
$1485 1.00 $1485 1.00 $1485 

Óxido de zinc $13000 2.50 $32500 2.00 $26000 

Politetilenglicol $11057 1.82 $20123 0.50 $5528 

Mezcla de esteres 

de ácidos grasos de 

alto peso molecular 

y jabones de ácidos 

grasos en un medio 

orgánico 

$15472 2.60 $40227 2.00 $30944 

Disulfuro de 

mercaptobenzotiazol 
$17213 1.20 $20655 - $0 

Disulfuro de 

tetrametil tiuramio 
$16178 0.60 $9706 - $0 

Azufre (malla 400) $4162 1.80 $7491 - $0 

Peróxido de dicumilo $25000 - $0 1.20 $30000 

TOTAL CARGA 161.22 $1297664 173.7 $1274721 

TOTAL CARGA/KG - $8049 - $7339 

Fuente: elaboración propia 
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Con el propósito de identificar la diferencia en porcentaje de los costos de las 

formulaciones a comparar, se realizó el cálculo correspondiente, teniendo en cuenta 

la Ecuación 5:  

Ecuación 5. Cálculo de diferencia de costos de las formulaciones. 

Diferencia [%]= 
Costo formulación estándar-Costo formulación seleccionada

Costo formulación estándar
×100 

 

A partir de las Tabla 37 y 38, se obtiene que el costo de la formulación utilizada 

actualmente para suelas en Croydon Colombia S.A. es de $8049 COP/kg y el de la 

formulación seleccionada basada en EVA-caucho es de $7339 COP/kg, en la cual 

se evidenció una disminución del 8.82%.  

Tabla 38. Diferencia de costos entre formulación estándar y formulación 
seleccionada. 

Costo formulación estándar [COP/kg] $8049 

Costo formulación basada en EVA-caucho 

seleccionada [COP/kg] 
$7339 

Diferencia [%] 8.82 

Fuente: elaboración propia 
 

Actualmente en Croydon Colombia S.A., no se cuenta con una cantidad fija de lotes 

de producción de calzado por mes, debido a que esto depende de la demanda del 

mercado, siendo ésta el factor clave de decisión para establecer el número de lote 

de producción de partes de calzado. Por ejemplo, en la temporada escolar existe 

una alta demanda de zapatos colegiales, por lo que en los meses de diciembre-

enero y junio-julio se tienen lotes de producción mayores que en los otros meses.   

Por lo tanto, al realizar la comparación entre los precios, se toma una carga 

promedio de materia prima de 135 kg para un lote de producción de suelas, notando 

un ahorro total con la nueva formulación de $95850 COP, por lo que se puede 

afirmar que si se desea utilizar la formulación basada en 5 PHR de EVA y 95 PHR 

de CISD en suelas de calzado, es necesario evaluar las especificaciones técnicas 

según el uso que se le pretenda dar al producto final, por lo que esto puede 

representar una oportunidad de innovación para la compañía al usar el copolímero 

EVA, el cual no ha sido empleado anteriormente en el desarrollo de productos de 

Croydon Colombia S.A. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• La formulación actualmente utilizada en Croydon Colombia S.A. para suelas y 

cintas, cumple con los requisitos que establece la norma militar en cuanto a las 

propiedades de abrasión, elongación, rasgadura, flexión, tensión, dureza y 

densidad, medidas en la etapa de diagnóstico, como también se encuentran 

dentro de los parámetros de exigencia de la compañía. 

  

• Tras la elaboración de las 12 formulaciones basadas en EVA-caucho, se 

determinó que, para obtener mejores propiedades tanto para suelas como para 

cintas, es favorable mezclar el copolímero a composiciones bajas, 

específicamente, 5 PHR de EVA con 95 PHR de CISD, formulación 

correspondiente a la seleccionada.  

 

• La formulación de 5 PHR de EVA y 95 PHR de CISD es adecuada únicamente 

para ser usada en suelas de calzado, debido a que los criterios de aceptación de 

calidad del producto terminado fueron satisfactorios, pues el moldeo se llevó a 

cabo sin dificultad, la pigmentación fue homogénea, se obtuvo una textura lisa y 

no se presentó encogimiento después de su procesamiento. Las suelas como 

producto final, obtenidas a partir de la formulación seleccionada, presentaron 

resultados de abrasión, flexión, dureza y densidad acorde con los parámetros de 

exigencia de Croydon Colombia S.A.  

 

• El aumento de la composición del copolímero en las formulaciones basadas en 

EVA-CISD genera un incremento en las propiedades de abrasión, tensión y 

dureza, mostrando así un comportamiento ascendente, mientras que la densidad 

muestra un comportamiento descendente, de manera que al aumentar la 

cantidad de EVA, la propiedad disminuye. El valor promedio de las propiedades 

de elongación, densidad y dureza de las formulaciones basadas en EVA-caucho 

mejoraron notablemente con respecto a la formulación estándar de suelas, en un 

16.7%, 5.6% y 7.2% respectivamente. 

 

• El costo de la formulación basada en EVA-CISD seleccionada es 8.82% menor 

que el de la formulación estándar, evidenciando que si se llevara a producción se 

tendría un ahorro de $95850 COP correspondiente a una carga de 135 kg de 

materia prima para un lote de producción. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• En los casos en los cuales el aumento del copolímero EVA en la formulación no 

muestra una tendencia marcada en los resultados de las propiedades, se 

recomienda variar cada uno de los aditivos que tiene la mezcla, dejando las 

demás cantidades constantes, para así evaluar su influencia en cada propiedad, 

determinando exactamente cuál o cuáles son los componentes que afectan las 

características de las partes de calzado.  

 

• Es recomendable investigar si existen aditivos que con sus respectivas 

propiedades puedan mejorar la eficiencia del tiempo de vulcanización del 

proceso, pues cuando el agente de curado es el peróxido de dicumilo se requiere 

mayor tiempo que el del sistema de vulcanización estándar, en el cual actúa el 

azufre como agente de curado. 

 

• Se recomienda llevar a cabo las demás formulaciones que consisten en la 

combinación de dos tipos de caucho con EVA como también tres tipos de caucho 

con este copolímero y finalmente mezclar con cuatro cauchos con EVA para así 

analizar la compatibilidad entre todos los elastómeros y si hay una posible mejora 

de las propiedades estudiadas. 
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ANEXO A. 

REOMETRÍA FORMULACIÓN ESTÁNDAR PARA SUELAS 

 

  Fuente: elaboración propia 
 

ANEXO B.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN ESTÁNDAR PARA CINTAS 

 

 Fuente: elaboración propia  
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ANEXO C.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 5 PHR DE EVA Y 95 PHR DE NR 

 

Fuente: elaboración propia  

ANEXO D.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 5 PHR DE EVA Y 95 PHR DE CISD 

       
Fuente: elaboración propia 
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ANEXO E.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 5 PHR DE EVA Y 95 PHR DE SBR 

1502 

Fuente: elaboración propia  

ANEXO F.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 5 PHR DE EVA Y 95 PHR DE SBR 
1205 

Fuente: elaboración propia  
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ANEXO G. 

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 10 PHR DE EVA Y 90 PHR DE NR. 

 

Fuente: elaboración propia  

ANEXO H.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 10 PHR DE EVA Y 90 PHR DE 
CISD. 

Fuente: elaboración propia  
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ANEXO I. 

FORMULACIÓN BASADA EN 10 PHR DE EVA Y 90 PHR DE SBR 1502 

Fuente: elaboración propia  

ANEXO J.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 10 PHR DE EVA Y 90 PHR DE SBR 
1502 

 
 Fuente: elaboración propia  
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ANEXO K.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 15 PHR DE EVA Y 85 PHR DE NR 

Fuente: elaboración propia  

ANEXO L.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 15 PHR DE EVA Y 85 PHR DE SBR 
1502 

 
Fuente: elaboración propia  
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ANEXO M.  

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 15 PHR DE EVA Y 85 PHR DE SBR 
1502 

 
Fuente: elaboración propia  

ANEXO N. 

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 15 PHR DE EVA Y 85 PHR DE SBR 
1205 

Fuente: elaboración propia  
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ANEXO O. 

REOMETRÍA FORMULACIÓN BASADA EN 5 PHR DE EVA Y 95 PHR DE CISD 
PARA ELABORACIÓN DE SUELA (PRODUCTO FINAL) 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


