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RESUMEN 

El objeto de la tesis doctoral  se centra en la obtención de una banda transportadora de 

minería exenta de halógenos o al menos con el menor contenido posible, es por ello que 

se ha realizado un estudio de diferentes matrices poliméricas sin halógenos y se han 

evaluado diferentes sistemas ignifugantes. Se ha partido de mezclas con base 

polimérica de caucho natural y de estireno butadieno ya que son cauchos sin halógenos 

y con los que se pueden obtener mezclas de buenas propiedades mecánicas. 

 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la tesis han sido muy satisfactorios, 

ya que se fabricaron bandas a gran escala para poder realizar los ensayos descritos en 

la normativa  UNE EN 14973. La clasificación adquirida, categoría B1, alcanza dos de 

los objetivos marcados al inicio de los trabajos de investigación, y por tanto puede dar 

lugar a:  

- La fabricación a nivel industrial 

- La comercialización de una banda retardante de llama para minería y obra 

subterránea, formulada con un nuevo aditivo que reduce notablemente el 

contenido en cloro. 

- Disminución de  la contaminación derivada de los humos tóxicos producidos 

cuando una banda transportadora arde accidentalmente. 

 

Los aditivos retardantes de llama sin halógenos, son muy efectivos en dosis elevadas, 

para la obtención de mezclas con propiedades ignífugas, pero las propiedades 

mecánicas de las mezclas se debilitan. Se ha buscado un compromiso entre las 

propiedades ignífugas y mecánicas, por lo que resulta adecuado obtener aditivos que 

posean un tamaño de partícula tal que actúen como cargas semi-reforzantes para poder 

utilizarlos en mayor proporción y así poder conseguir las propiedades ignífugas 

deseadas sin alterar de forma significativa las demás propiedades de la mezcla. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to obtain a mining conveyor belt with minimal halogen 

content, with the final objective of being halogen-free. Several polymer matrices 

without halogen and as well as fireproof systems have been analyzed to achieve this 

goal. The polymer mixtures studied are based on natural rubber and styrene 

butadiene, due to the fact that are rubbers without halogens and which their mixtures 

have good mechanical properties. 

The outcome of the thesis research is satisfactory, since the results are manufactured 

conveyor belts that comply with the tests described in the UNE EN 14973. 

The obtained B1 classification achieves two objectives set at the beginning of the 

research, and therefore can lead to: 

- Manufacturing at industrial level 

- Marketing of a flame retardant conveyor belt for mining and underground works 

formulated with a new additive that significantly reduces the chlorine content 

- Reduce pollution produced of the toxic fumes generated when a conveyor 

accidentally burns 

  

Additive flame retardant halogen-free are very effective in high doses to obtain blends 

with flame retardant properties, but the mechanical properties of the blends are below 

standards. 

A compromise between the fire retardant and mechanical properties has 

been successfully obtained, making possible to obtain additives that show a particle 

size that act as semi-reinforcing load in order to use a greater extent and thus be able 

to achieve the pursued fire retardant properties without altering significant other 

properties of mixture. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
En el año 2004 tuvo lugar en la mina subterránea de carbón de Río Turbio (Argentina) 

un incendio originado en una banda transportadora, lo que provocó 14 muertes. La 

causa del incidente fue el patinamiento de la banda en la cabeza motriz. 

Más recientemente, en abril de 2007, tuvo lugar un incendio en una banda 

transportadora del pozo María Luisa de Hunosa. En esta ocasión, no se produjeron  

pérdidas personales, pero 140 personas fueron intoxicadas y más de 700 personas 

desalojadas de los municipios más próximos a la mina. El fuego se declaró a unos 550 

m de profundidad donde se encontraban trabajando alrededor de 150 operarios, que 

fueron evacuados. Este mismo suceso ocurrió en una zona cercana del Lavadero de 

Modesta, en el que se encontraban 40 trabajadores.  El incendio comenzó en un tramo 

de 900 m de una banda transportadora, que transporta el carbón durante 2,5 Km desde 

el pozo María Luisa y el Sotón hasta las instalaciones del Lavadero de Modesta, donde 

se depura el mineral. 

Actualmente, todas las bandas utilizadas en minería subterránea en España, tanto con 

recubrimiento de caucho como de PVC, están constituidos a base de compuestos de 

cloro. Hasta la fecha no existían bandas transportadoras que cumplan con la normativa 

UNE EN 14.973, referente a los requisitos de seguridad eléctrica y protección contra 

la inflamabilidad de cintas para su utilización en instalaciones subterráneas. 

En estos momentos, los únicos requisitos implantados en el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera son los ensayos de resistencia al fuego recogidos 

en la ITC 12.0.02, no existiendo limitaciones legales en cuanto al contenido en cloro de 

las bandas transportadoras. Se espera que en los próximos años pueda implantarse 

algún tipo de limitación, para evitar los incidentes anteriormente descritos.  

 

Es por ello que con el objetivo de disminuir los riesgos de contaminación por cloro, 

cuando se produce un incendio accidental de las bandas transportadoras en minería, se 

produce la necesidad de desarrollar esta tesis, cuyo inicio parte de un proyecto CDTI  

(IDI-20100910). 
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OBJETIVOS  
 

El objetivo principal de la tesis doctoral: “Investigación y desarrollo de nuevas 

fórmulas de mezclas de caucho para banda transportadora con características 

ignífugas, aplicando subproductos del petróleo”, es conseguir una banda 

transportadora, de base caucho, capaz de disminuir el riesgo de incendio cuando se 

encuentra trabajando en minería y obra subterránea al mismo tiempo que se 

disminuye la concentración de cloro en su formulación. Igualmente, pero no menos 

importante, se desea incorporar a la formulación de la banda transportadora de base 

caucho,  subproductos de la industria del refino del petróleo. 

La tesis tratará de satisfacer los retos tecnológicos de la nueva normativa UNE EN 

14.973, referente a los requisitos de seguridad eléctrica y protección contra la 

inflamabilidad de cintas para su utilización en instalaciones subterráneas, según la 

categoría más exigente C1. 

Para conseguir el objetivo principal, se plantean tres objetivos específicos: 

o Modificar las formulaciones de las bandas transportadoras actuales para superar los 

ensayos de resistencia a la propagación del fuego, cumpliendo simultáneamente las 

propiedades mecánicas, especificaciones y restricciones de fabricación. Para 

alcanzar el primer objetivo específico han de superarse las siguientes actividades: 

 

- Estudiar los tipos de elastómeros capaces de superar las restricciones de la 

normativa actual y capaces de superar los requisitos mínimos de seguridad 

en minería y obra subterránea. 

- Vigilancia tecnológica continua sobre bandas ignífugas, que posean las 

propiedades más adecuadas para su aplicación. 

- Desarrollar una formulación con mezcla de cauchos, aditivos y cargas que 

cumpla la nueva normativa europea, atendiendo a criterios de coste, 

procesabilidad, disponibilidad de materiales, etc. 

- Obtener la homologación de la banda antillama desarrollada según la 

condición más exigente en aspectos de seguridad (B1-C1). 

- Alcanzar la comercialización del nuevo producto y la posible patente del 

nuevo producto. 
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o Optimizar la formulación obtenida en la etapa anterior, con el fin de disminuir la 

concentración de cloro. Para obtener este objetivo se han desarrollado y aplicado, a 

la formulación seleccionada, nuevos retardantes que permiten reducir al máximo el 

contenido de halógenos. 

 

- Investigar los tipos de aditivos ignifugantes libres de halógenos que puedan 

interferir en la formación de llama, tanto en fase gas como en fase solida, 

ocasionando una mejora en la caucho con propiedades más adecuadas para 

superar las restricciones legales (normativa), tanto empleadas como 

desconocidas en el uso en bandas en la actualidad. 

- Modificar formulaciones, tamaños de partícula, recubrimientos de superficie 

de los materiales para compatibilizar con la matriz polimérica y asistir en 

las fases finales de manufactura integral de la banda en caso de tener que 

modificar aditivos por defectos ahora impredecibles 

- Finalmente, adquirir las materias primas para el lanzamiento industrial de 

la banda. 

 

o Revalorizar subproductos del refino del petróleo mediante reticulación química y 

nanomolienda por vía húmeda y su utilización en la formulación de bandas 

transportadores de base caucho. Este objetivo específico marcado al inicio de los 

trabajos se centra en: 

 

- Utilizar como agente vulcanizante para cauchos, el azufre sin que se 

produzcan problemas de adhesión (anti-blooming) con las matrices 

metálicas y textiles, es decir buscar la revalorización del azufre.  

- Revalorizar los subproductos de la industria del refino del petróleo, 

mediante la nanomolienda por vía húmeda y su utilización en la formulación 

de bandas transportadoras de base caucho. 

- Utilizar nanotubos de carbono como agentes reforzantes de la matriz de 

caucho tratando de obtener la mejor dispersión posible, así como transmitir 

ciertas propiedades de resistencia al fuego. 
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El estudio incluye tanto el estado actual de conocimientos, productos, procesos y 

tecnologías que afectan a la tesis, así como las posibles limitaciones existentes hasta el 

momento de inicio de los trabajos a nivel internacional, nacional y sectorial, definido 

como estado del arte. 

El estudio bibliográfico realizado incluye diferentes fuentes de información:  

- Estudio de polímeros actualmente utilizados en la fabricación de bandas de caucho, y 

conocimiento de aspectos tales como: propiedades mecánicas, resistencia al fuego, 

etc.  

- Estudio y síntesis de normas de ensayo y legislación vigente sobre este tipo de 

productos, haciendo especial hincapié en especificaciones: ASTM, ISO, UNE, etc. 

- Recopilación de información sobre normativas de seguridad, toxicidad, y trabajo. 

- Estudio y síntesis de patentes que proporcionen información sobre: Tipos de 

polímeros utilizados y su comportamiento como componentes de las bandas, tipos de 

polímeros utilizados y la relación existente entre su composición u origen con su 

comportamiento, tipos de plastificantes, tipos de cargas y finalmente los retardantes 

que poseen mejor relación entre la resistencia al fuego y las propiedades mecánicas. 

 

      ALCANCE DEL TRABAJO DE TESIS 

Durante los dos primeros años del presente estudio doctoral, se han conseguido 

alcanzar los objetivos descritos en los informes de tesis, permitiendo los siguientes 

logros significativos: 

- Selección de formulaciones y procesos de fabricación de bandas con carácter ignífugo, 

mediante estudio bibliográfico (patentes, artículos, etc.). 

- Obtención y evaluación de diferentes bandas comerciales clasificadas como ignífugas, 

mediante diferentes técnicas analíticas para profundizar en el estado del arte y conocer 

la formulación utilizada actualmente para su fabricación. 

- Desarrollo de un gran número de formulaciones preliminares, clasificación y 

selección de las que poseen los mejores resultados, mediante los ensayos criba 

seleccionados. 
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- Desarrollo de diferentes matrices elastoméricas basadas en cloropreno, debido a que 

son las que presentan un mejor comportamiento  frente al fuego. 

- Obtención de azufre polimérico mediante reacciones a baja temperatura, molienda de 

coque y obtención de aceites extensores a partir de materias primas alternativas. 

Estos logros se han alcanzado mediante la realización de diversas actividades indicadas 

al inicio, como por ejemplo la selección de matrices con base de caucho, la selección de 

las formulaciones y finalmente la selección de los ensayos de criba (mecánicos y de 

resistencia al fuego). En esta tesis se recoge el estado del arte, los productos, los 

procesos y las tecnologías utilizadas actualmente para la fabricación de diferentes tipos 

de bandas elastoméricas, así como las posibles limitaciones existentes a nivel 

internacional, nacional y sectorial.  

Además de lo expuesto anteriormente, se ha realizado un procesado de las 

formulaciones preliminares para su evaluación mediante los ensayos criba. Por otro 

lado, se efectuó un estudio de las bandas comercializadas actualmente con 

características ignífugas, para su posterior análisis de composición. 

Para la selección de las formulaciones ha sido necesario emplear diferentes 

metodologías: se ha estudiado tanto la resistencia al fuego (UNE EN 14973) como la 

composición de las bandas mediante diferentes técnicas: FTIR-ATR, DSC, TGA, 

pirolisis, MEB-EDX y extracción cetónica, con el objetivo de conocer la base 

elastomérica empleada, los aditivos y las cargas reforzantes. Finalmente, se 

seleccionaron tanto la matriz como los aditivos más adecuados para las formulaciones 

finales, de acuerdo con los resultados de ensayos de criba de propiedades de resistencia 

a fuego y físico-mecánicos. 

La siguiente actividad que se ha realizado es la selección de las formulaciones que 

presentan mejores resultados en los ensayos criba, de manera que se han conseguido 

definir los parámetros más influyentes en la fabricación de las mismas. 

En paralelo se han seleccionado paquetes de aditivos libres de cloro y combinaciones de 

los mismos que mejoran el comportamiento al fuego y la emisión de humos de las 

bandas, minimizando las pérdidas en las propiedades mecánicas. Por tanto, se han 

conseguido desarrollar y caracterizar formulaciones de caucho libres de halógenos 

incorporando nuevos aditivos retardantes de llama, ensayar su viabilidad de aplicación 

en materiales elastoméricos y caracterizar las propiedades físico-mecánicas y de 
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resistencia al fuego de las mezclas. Finalmente, se han evaluado los resultados 

obtenidos, a fin de seleccionar los mejores comportamientos en los ensayos para 

diseñar las formulaciones más óptimas. 

El estudio propuesto incluye la actividad referente a la revalorización de subproductos 

del refino del petróleo realizada de forma paralela, en la cual se han conseguido definir 

las condiciones de reacción que permiten obtener un producto con características 

óptimas de vulcanización de cauchos y de insolubilidad (característica del azufre 

polimérico). Como variables de operación se han considerado: temperatura, tiempo, 

tipo de agente reticulante y concentración del mismo. Durante el transcurso de las 

actividades de tesis,  se han modificado las condiciones de molienda para alcanzar los 

tamaños de partícula necesarios que permitan un comportamiento óptimo del coque 

molido como sustituto del negro de carbono. Una vez puesta a punto la tecnología y 

optimizado tanto el tamaño de las bolas a utilizar (seleccionando las revoluciones en el 

interior de la cámara de molienda) se ensayaron aditivos dispersantes de diferente 

naturaleza química y en diferente concentración. El tamaño de partícula del coque 

molido deseado, se ha conseguido con el uso de dos aditivos de naturaleza química muy 

similar a las anteriores (con concentraciones del 4 %). 

En el desarrollo de este estudio se ha trabajado en la obtención de compuestos que 

faciliten el procesamiento del caucho (sustitutos de los extractos aromáticos) a partir 

de materias primas renovables, con el objeto de desarrollar un extensor proveniente de 

fuentes renovables y sin PCA´s en su composición que pueda ser utilizado para reducir 

la viscosidad de las mezclas de caucho, facilitando su preparación y elaboración. 

Además, se ha trabajado con productos de origen renovable y de diferente naturaleza. 

La viscosidad de los productos se ha ajustado mediante la reticulación de las materias 

primas con agentes reticulantes específicos. Se han empleado cuatro tipos de productos 

de origen renovable, dos tipos de agentes reticulantes y se han modificado las 

condiciones de reacción (tiempo y temperatura) hasta obtener un producto con 

características adecuadas para la producción de bandas de caucho. Se ha procedido a 

fabricar un vulcanizado con este extensor renovable observándose que disminuye el 

tiempo de moldeo al aumentar inicialmente la velocidad de vulcanización. Por otra 

parte, no se observa una variación significativa de las propiedades de la mezcla. Con 

estos resultados se considera que se ha alcanzado uno de los objetivos secundarios,  el 

relacionado con el desarrollo de extensores renovables.  
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Como alternativa al azufre insoluble se ha propuesto la obtención de azufre polimérico 

mediante reticulación de las cadenas lineales de azufre con agentes específicos. El 

proceso se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 200º C, en fase líquida y sin etapa de 

extracción con disulfuro de carbono. El rendimiento en azufre polimérico por etapa es 

superior al 70 % lo que evita la etapa de purificación por extracción. Además, dada la 

alta estabilidad del azufre insoluble obtenido, no es necesario el enfriamiento súbito ni 

la adición de agentes estabilizantes. Para el desarrollo experimental del producto, las 

reacciones de reticulación de azufre han sido llevadas a cabo en un reactor metálico 

tipo Büchi con atmósfera de nitrógeno, agitación mecánica vigorosa y calentado 

mediante un baño de aceite. Mediante este procedimiento se han obtenido productos 

con un alto grado de insolubilidad y estables en el tiempo aunque la capacidad como 

vulcanizantes aún debe ser mejorada. 

Durante el segundo periodo del desarrollo de la tesis, con el fin de obtener un producto 

final que cumpla con los objetivos marcados en la descripción inicial, los últimos años 

de la tesis se han centrado en evaluar y mejorar la selección de las formulaciones de 

caucho que daban mejores resultados en las evaluaciones llevadas a cabo. 

En el transcurso del proyecto se ha conseguido el objetivo perseguido, esto es una 

banda transportadora para minería y obra subterránea con características ignífugas 

exenta de halógenos. Para ello se ha tomado como punto de partida un estudio 

profundo de diferentes matrices poliméricas (sin halógenos) en las que probar los 

diferentes sistemas ignífugos desarrollados. 

Se prepararon bandas transportadoras con las formulaciones seleccionadas y 

presentadas en el primer periodo de tesis, tanto a nivel de laboratorio como a nivel 

industrial, para la verificación de sus propiedades y posterior homologación de aquella 

que mejores propiedades presentase.   

Cabe señalar que, se ha demostrado de manera exitosa la aplicación de subproductos 

del petróleo en las formulaciones de caucho existentes actualmente. Se evaluaron las 

propiedades de la matriz de caucho cuando se añaden aceites extensores DAE y coque 

molido. Este último sustituiría al actualmente empleado negro de carbono que 

transfiere resistencia a las bandas.  

Finalmente, se ha probado la incorporación de pequeñas proporciones de nanotubos de 

carbono en la matriz polimérica seleccionada,  considerando que esta formulación podría ser 
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una opción  a la hora de mejorar su comportamiento al fuego pudiendo disminuir el contenido 

en cloro, siempre y cuando se consiga una buena dispersión en la matriz. 

Por todo lo anteriormente descrito, durante el último periodo de tesis han evaluado matrices de 

los cauchos sencillas: BR (butadieno) y NR (caucho natural) a las que se les ha incorporado los 

nanotubos mediante disolución y con ayuda de ultrasonidos. La incorporación de los nanotubos 

en los cauchos es un aspecto novedoso, pues hasta la fecha no se han obtenido resultados ni 

estudios que demuestren sus propiedades, debido a los múltiples problemas de dispersión que 

presentan. 

 

Los nuevos productos obtenidos y por tanto las formulaciones y estudios desarrollados 

en la tesis transfieren diferentes aportes tecnológicos: 

 Es posible obtener formulaciones de base caucho con las que construir bandas 

transportadoras ignífugas que cumplan la norma UNE –EN 14973, disminuyendo 

el uso de halógenos.  

 Es posible obtener nuevas formulaciones ignífugas de base caucho con aditivos  

retardantes de llama exentos de halógenos, pues se ha demostrado su efectividad 

(en dosis elevadas) pero se debe buscar un compromiso entre las propiedades 

mecánicas y las propiedades ignífugas (un exceso de retardantes puede provocar 

una disminución de propiedades mecánicas). 

 Es posible sustituir, en alguna de las formulaciones de caucho, los actuales 

extensores de aceites minerales por aquellos aceites provenientes de fuentes 

renovables (DAE) que carecen de PCA´s. Queda demostrada la posibilidad de 

sustituir el negro de carbono por coque molido, pero se debe tener en cuenta que se 

produce una disminución de las propiedades mecánicas en las mezclas, por lo que se 

este hallazgo podría dar lugar a futuras investigaciones que posibiliten su 

utilización. 

 A pesar que los nanotubos confieren una elevada transmisión eléctrica en el 

material polimérico, cuando se emplea en pequeñas proporciones la afección es muy 

discreta, por lo tanto estas cargas serían las adecuadas. No obstante, se tienen 

pequeños problemas de dispersión cuando las formulaciones se realizan en 

disolución.  
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1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS.  

 
En la actualidad, el procesamiento de un producto industrial, agroindustrial, agrícola y 

minero están sujetos a diferentes movimientos, ya sean en sentido vertical, horizontal e 

inclinados. Para cumplir esta función, son utilizados equipos denominados Cintas 

Transportadoras. 

Las Cintas Transportadoras, vienen desempeñando un rol muy importante en los 

diferentes procesos industriales y esto se debe a varias razones entre las que 

destacamos: las grandes distancias a las que se efectúan los movimientos, su facilidad 

de adaptación al terreno, su gran capacidad de transporte, la posibilidad de trasladar 

diversos materiales (minerales, vegetales, combustibles, fertilizantes, materiales 

empleados en la construcción etc.) 

El presente documento recoge tanto los cálculos de diseño y selección de cada uno de 

los componentes de las cintas transportadoras, como los materiales para utilizados para 

su fabricación. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de tolva cargadora y cinta transportadora 
 
 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. BANDAS TRANSPORTADORAS 
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1.1.1. Materiales a transportar, tamaños y temperaturas. 

 

Los primeros materiales que se desplazaron por cinta y de los que se tiene 

conocimiento histórico, fueron los cereales, las harinas y salvados derivados de los 

mismos. Con posterioridad, el otro producto más transportado fue el carbón. 

Las capacidades a transportar y las distancias eran pequeñas desde el punto de vista 

actual. 

Las cintas transportadoras transportan materiales diversos por ejemplo: 

 Materiales empleados en la construcción: Arcilla (fina, seca), arena (seca, 

húmeda), asfalto (para pavimentos), caliza (molida, triturada, agrícola, 

hidratada), cemento, cenizas, granito, hormigón, grava, tierras, etc. 

 Combustibles: Antracita, coke (de petróleo calcinado y metalúrgico salido del 

horno), carbón, hulla, lignito, etc. 

 Fertilizantes: Fosfato (granulado, pulverizado), guanos, nitratos, sulfatos, sales, 

urea, etc. 

 Minerales: Aluminio, alumbre, azufre, cobre, hierro, grafito, magnesio, plomo, 

yeso, etc. 

 Alimentos y Productos de Origen Vegetal: Azúcar, aceitunas, algodón, café, 

cacao, guisantes, harinas, papas, maíz, nueces, remolachas, etc. 

 

1.1.2. Aplicaciones de las cintas transportadoras. 

 

Las Cintas Transportadoras tienen diversas aplicaciones, entre las que se pueden 

destacar las siguientes industrias: 

 Industrias extractivas (minas subterráneas y a cielo abierto, canteras). 

 Industrias Siderúrgicas (parques de carbón y minerales). 

 Instalaciones portuarias de almacenamiento, carga y descarga de barcos. 

 Centrales Térmicas (parques de almacenamiento y transporte a quemadores de 

carbón, así como la evacuación de las cenizas producidas) 

 Agroindustrias azucareras (Transporte de bagazo, cachaza). 

 Industria Automotriz. 

 Industria Químico - Farmacéutica. 
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1.1.3.  Capacidades a transportar y longitudes. 
 
Teniendo en cuenta el progreso realizado en la fabricación de bandas, tanto en 

anchuras (hasta 2 m.), como en calidades, es habitual el transporte de hasta 10000 t/h, 

existiendo cintas que trasportan hasta 50000 t/h, existiendo algunas de gran longitud 

que alcanzan los 30 Km.  

 

  
Figura 2. Ejemplo de transporte de diferentes materiales 

 
 

1.1.4. Ventajas ambientales y de seguridad. 

 

Es posible evitar la dispersión del polvo producido durante el transporte, 

contribuyendo a mantener una atmósfera limpia mediante superficies que cubran el 

recorrido del transporte. 

En la actualidad, es posible reducir por completo la emisión de polvo al exterior 

mediante la instalación de cintas tubulares, este hecho es importante si la cinta está 

próxima a núcleos urbanos. 

 

1.1.5. Facilidad de carga y descarga. 

 

Aunque en general las cintas transportadoras se cargan en un extremo de las mismas, 

es posible efectuar la carga en un punto cualquiera de las mismas, mediante 

dispositivos diversos (tolvas). La descarga de las cintas transportadoras se efectúa 

generalmente en cabeza, pero es posible hacerla también en cualquier punto fijo de las 

mismas, o de una forma continua, empleando disposiciones constructivas adecuadas 

(carros descargadores, llamados comúnmente Trippers). 
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1.2. COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA CINTA TRANSPORTADORA. 

 

1.2.1.  Bandas transportadoras. Definición y funciones 

 

La función principal de la banda es soportar directamente el material a transportar y 

desplazarlo desde el punto de carga hasta el de descarga, razón por la cual se la puede 

considerar el componente principal de las cintas transportadoras, también en el aspecto 

económico es, en general, el componente de mayor precio. Se sabe que conforme 

aumenta la longitud, también crece  el costo de la banda respecto del total. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 3. Cintas de Aramida con telas de cordones 

 
 
Tipos principales. Pueden llevarse a cabo las siguientes clasificaciones de las bandas: 
 
 
- Según el tipo de tejido: 

o De algodón. 

o De tejidos sintéticos. 

o De cables de acero. 

- Según la disposición del tejido: 

o De varias telas o capas. 

o De tejido sólido. 

 

1.2. Componentes principales de una cinta transportadora 
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- Según el aspecto de la superficie portante de la carga: 

o Lisas (aspecto más corriente). 

o Rugosas. 

o Con nervios, tacos o bordes laterales vulcanizados. 

 

 

1.2.2.  Constitución de la banda 

 

La Banda al cumplir la función de transportar, está sometida a la acción de las 

siguientes influencias: 

 De las fuerzas longitudinales, que producen alargamientos 

 Del peso del material entre las ternas de rodillos portantes, que producen flexiones 

locales, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal, y ello a 

consecuencia de la adaptación de la banda a la terna de rodillos. 

 De los impactos del material sobre la cara superior de la banda, que producen 

erosiones sobre la misma. 

 

El esquema siguiente muestra la constitución de una banda transportadora con sus 

componentes elementales para cumplir sus funciones principales de diseño. 
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Para soportar adecuadamente las influencias anteriores, la banda está formada por dos 

componentes básicos: 

 

A.El tejido o Carcasa, que transmite los esfuerzos. 

B.Los recubrimientos, que soportan los impactos y erosiones. 

 

El tejido, como es bien sabido, consta de la urdimbre o  hilos longitudinales, y de la 

trama o hilos transversales, las posiciones relativas de urdimbre y trama. 

La urdimbre, que soporta los esfuerzos de tracción longitudinales, es en  general 

bastante más resistente que la trama, la cual solo soporta  esfuerzos transversales 

secundarios, derivados de la adaptación a la forma de artesa y de los producidos por los 

impactos. La rigidez transversal de la trama, no debe ser excesiva, con el fin de que la 

banda pueda adaptarse bien a la artesa formada por la terna de rodillos. 

 

Los recubrimientos o partes externas están formados por elastómeros (caucho natural), 

plastómeros (PVC), u otros materiales. 

 

A. Tejido o Carcasa. 

Los tejidos empleados en la actualidad, para la fabricación la carcasa, son los reflejados 

en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Tejidos de las bandas y su designación abreviada 

 

Nombre Común Designación Abreviada 

Algodón B 

Rayón Z 

Poliéster E 

Poliamida P 

Cables De Acero St 
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B.  Recubrimientos 

Los recubrimientos de goma sirven para unir los elementos constitutivos de la carcasa 

y constan de dos partes, la superior y la inferior. 

El espesor del recubrimiento de la carcasa se diseña en función del  tipo de aplicación 

de la banda y de la anchura de esta. 

Como se ha dicho, la goma es el elemento básico de los recubrimientos; tomando en 

consideración las propiedades mecánicas de resistencia, alargamiento y abrasión, las 

Normas DIN 22102 y 22131, han establecido las categorías W, X, Y, Z, las cuales se 

indican en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades de los recubrimientos W, X, Y y Z 

Calidad de los recubrimientos W X Y Z 

Resistencia a la tracción longitudinal (N/mm2)  18 25 20 15 

Alargamiento de rotura longitudinal (%) 400 450 400 350 

Abrasión (mm3) 90 120 150 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cintas Con Recubrimiento Especial. 
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1.2.3. Rodillos y soportes.  

1.2.3.1. Generalidades de los rodillos. 

Los rodillos son uno de los componentes principales de una cinta transportadora, y de 

su calidad depende en gran medida el buen funcionamiento de la misma. Si el giro de 

los mismos no es bueno, además de aumentar la fricción y por tanto el consumo de 

energía, también se producen desgastes de recubrimientos de la banda, con la 

consiguiente reducción de la vida de la misma.  

La separación entre rodillos se establece en función de la anchura de la banda y de la 

densidad del material transportado. 

 

Figura 5. Ejemplo de rodillo 

1.2.3.2. Funciones de los rodillos 

Las funciones a cumplir son principalmente tres: 

1. Soportar la banda y el material a transportar por la misma en el ramal superior, y 

soportar la banda en el ramal inferior; los rodillos del ramal superior situados en la 

zona de carga, deben soportar además el impacto producido por la caída del material. 

2. Contribuir al centrado de la banda, por razones diversas la banda esta sometida a 

diferentes fuerzas que tienden a decentarla de su posición recta ideal. El centrado de la 

misma se logra en parte mediante la adecuada disposición de los rodillos, tanto 

portantes como de retorno. 
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3. Ayudar a la limpieza de la banda ,aunque la banda es limpiada por los rascadores, 

cuando el material es pegajoso pueden quedar adheridos restos del mismo, que al 

entrar en contacto con los rodillos inferiores pueden originar desvíos de la misma; para 

facilitar el desprendimiento de este material se emplean rodillos con discos de goma 

(rodillos autolimpiadores). 

1.2.3.3. Tipos de rodillos. 

Los más utilizados son: 

 Rodillos de Alineación, sirven para alinear la banda dentro de la propia instalación. 

 Rodillos de Impacto; recubiertos de discos de goma para absorber los golpes 

provocados por la caída de bloques en las tolvas de recepción. 

 Rodillos de Retorno; los cuales están formados con discos de goma. 

 Rodillo cilíndrico; con la superficie exterior lisa, tal como la obtenida mediante el 

empleo de tubos de acero; es el más empleado. 

 Rodillo cilíndrico con aros de goma; son adecuados para soportar los fuertes 

impactos del material en las zonas de carga, mientras que si se montan en los 

rodillos de retorno, deben ser adecuados para facilitar la limpieza de la banda. 

 

 

Figura 6. Rodillos de impacto 
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Figura 7. Rodillo de reenvío 

 

 

Figura 8. Rodillos especiales 

 

1.2.4.  Tambores. Definición 

Los tambores están constituidos por un eje de acero, siendo el material del envolvente 

acero suave y los discos, ya sea de acero suave o acero moldeado. 

La determinación de los diámetros del tambor depende del tipo de banda empleado, el 

espesor de las bandas o el diámetro del cable de acero, según sea el caso; a su vez estos 

espesores o diámetros dependen de la tensión máxima en la banda. Por lo tanto el 

diámetro exterior depende de la tensión en la banda. 
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1.2.4.1. Principales componentes. 

- Envolvente cilíndrica y discos laterales, 

formando un solo cuerpo. 

- Eje. 

- Elementos de Unión. 

- Recubrimientos. 

        Figura 9. Tambores de las cintas transportadoras 

1.2.4.2. Tipos de tambores y funciones que realizan. 

A. Desde el punto de vista de las funciones a desempeñar, haremos dos grandes grupos: 

 Tambores motrices, que transmiten la fuerza tangencial a la banda 

 Tambores no motrices, los cuales realizan la función de cambio de trayectoria 

de la banda y que pueden dividirse en: Reenvio, Tensores, Desvió, Presión. 

B. Clasificación de tambores dependiendo de la magnitud de la tensión  

 Tipo A: Tambores motrices de alta tensión de la banda, con ángulo abrazado 

mayor de 30° (tambores motrices). 

 Tipo B: Tambores en zona de baja tensión con ángulo abrazado mayor de 30° 

(tambores de cola). 

 Tipo C: Tambores con ángulo abrazado menor de 30° (tambores de desvio). 

1.2.5. Tensores de banda. 

1.2.5.1. Funciones principales. 

Los Dispositivos de tensado cumplen las siguientes funciones: 

 Lograr el adecuado contacto entre la banda y el tambor motriz. 

 Evitar derrames de material en las proximidades de los puntos de carga, 

motivados por falta de tensión en la banda. 

 Compensar las variaciones de longitud producidas en la banda, estas 

variaciones son debidas a cambios de tensión en la banda. 

 Mantener la tensión adecuada en el ramal de retorno durante el arranque. 
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.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Dispositivos de Tensado 

1.2.5.2.   Tipos de tensores. 

Los tensores se clasifican según diferentes parámetros como pueden ser la forma 

constructiva, la fuerza tensora, etc: 

Por su forma constructiva: 

o De lazo sencillo 
o De lazo múltiple 

Por la forma de aplicar la fuerza tensora: 

o Automática 
o Fija 

Por el equipo mecánico que aplica la fuerza: 

o Gravedad 
o Husillo 
o Cabrestante manual fijo 
o Cabrestante eléctrico fijo 
o Cabrestante eléctrico automático 

Por la situación del equipo de tensado: 

o En cabeza 
o En cola 

No todas las posibilidades de combinación entre los aspectos o formas anteriores se 

presentan en la práctica; los más utilizados son el tensor Automático y Fijo.  
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1.2.6. Bastidores. 

1.2.6.1.  Generalidades y funciones. 

Los bastidores son estructuras metálicas que constituyen el soporte de la banda 

transportadora y demás elementos de la instalación entre el punto de alimentación y el 

de descarga del material. Se compone de los rodillos, ramales superiores e inferior y de 

la propia estructura soporte. 

Los bastidores son el componente más sencillo de las cintas, y su función es soportar 

las cargas del material, banda, rodillos y las posibles cubiertas de protección contra el 

viento. 

 

Figura 11. Bastidor y sus Componentes 

 

1.2.6.2.  Clasificación de los bastidores. 

A) Bastidor formado por 2 largueros metálicos. 

Generalmente son perfiles de acero laminado en U. Estos perfiles se apoyan en patas 

que acostumbran ser del mismo perfil que los largueros, siendo la unión entre ambos 

rígida; esta disposición constructiva es la más corriente, siendo la adecuada para el 

montaje de soportes de rodillos, empleada en cintas de gran anchura de banda. 

B) Bastidor tubular. 

Formado por tubos cuadrados o redondos, que se apoyan en patas construidas 

igualmente por tubos o por perfiles laminados.  
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C) Tolvas de carga y descarga. 

La carga y descarga de las cintas son dos operaciones a las cuales no se les concede la 

debida importancia, pese a que de ellas depende el que el material a transportar inicie 

adecuadamente su recorrido a través de la instalación. 

 

 

1.3.  METODOLOGIA Y GENERALIDADES DEL DISEÑO. 

Es evidente que lo primero que debe conocerse al proyectar una Cinta Transportadora, 

son las características del material a transportar. Teniendo en cuenta la gran 

diversidad de materiales existentes, es por tal razón que se explicara de forma clara y 

sencilla las principales características de los materiales. 

En el diseño de la Cinta Transportadora, se realizaran todos los cálculos y selección de 

todos y cada uno de los componentes teniendo en cuenta la Metodología del 

“METODO LINK BELT”, a través de su catalogo 1000. Dicho catalogo cumple con 

las normas CEMA y basados en estas especificaciones son fabricados los componentes 

de las Cintas Transportadoras. 

1.3.1.  Características generales de los materiales. 

Las características de los materiales son determinantes para el diseño del sistema de 

transporte, puesto que la cinta seleccionada debe cumplir con los requisitos confiables 

de vida útil para el tipo de material a transportar. 

Se debe tener en cuenta las siguientes propiedades para realizar un buen diseño; el peso 

especifico a granel, el tamaño, forma, fluidez, temperatura, abrasividad, corrosividad, 

adhesividad, etc. 

o Peso especifico a granel. Relaciona el peso en toneladas métricas con el volumen en 

metros cúbicos del material, se expresa en t/m3. 

o Tamaño. El tamaño del trozo del material se define por la mayor dimensión del 

paralelepípedo en el cual puede inscribirse. 

1.3. Metodología y generalidades del diseño 
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o Fluidez. Como definición de fluidez, tomamos: “Propiedad de los materiales a 

granel, caracterizada por la libertad de la partícula o grupos de ellas para moverse 

libremente, cuando el material se pone en movimiento por la fuerza de la gravedad 

u otra cualquiera. 

o Cohesión. Puede decirse que la cohesión es la inversa de la fluidez; cuando mayor es 

esta, menor es la cohesión. 

o Abrasividad. Propiedad de materiales como el coke, cuarzo, escorias de horno, que 

consiste en la capacidad de desgastar otros materiales o el mismo material 

produciendo partículas finas. 

Dependiendo de su mayor o menor grado, puede provocar el rápido desgaste de las 

chapas de contacto en los tolvines de transferencia, en las bandas y en guías de carga. 

o Adhesividad. Propiedad de materiales tales como arcilla humeda, que consiste en la 

tendencia a unirse o plasmarse  dos superficies de sustancias  iguales o diferentes 

cuando entran en contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. 

Es consecuencia del grado de humedad, Requiere la instalación de rascadores 

especiales para lograr la limpieza de la banda; si la limpieza de la banda no es buena, el 

material se pega a los rodillos de retorno produciendo descentramientos de la banda. 

o Temperatura. Se debe tener en cuenta si la temperatura del material a transportar 

para así seleccionar un recubrimiento adecuado. 

 

Figura 12. Distintos tipos de carga en cintas de diferente inclinación 
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1.3.1.1. Descripción de la clase de material. 

 
La tabla siguiente, tabla 3, describe el tipo de material que transporta la cinta para la 

selección de la clase de banda que se debe utilizar.  

Tabla 3.  Tipos de materiales que se transportan en las cintas (Link Belt, Pag.N°563) 

 

TAMAÑO 

Características del material  Clase 

Muy Fino A 

Fino-inferior a 1/8 de pulgada en malla B 

Granular-inferior a 1/2 de pulgada C 

Aterronado-contiene terrones superiores a 1/2 pulgada D 

Irregular-siendo fibroso o formado por hilos H 

FLUIDEZ 

Muy fácil de fluir-ángulo de reposo hasta 30º 1 

Fluye fácilmente-ángulo de reposo de 30º a 45º  2 

Consiste-ángulo de reposo de 45º a más  3 

ABRASIVIDAD 

No abrasivo  6 

Medianamente abrasivo 7 

Muy abrasivo 8 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS 

Contaminante, su uso afecta las instalaciones K 

Higroscópico L 

Muy corrosivo N 

Medianamente corrosivo P 

Proporciona polvo perjudicial  R 

Contiene polvo explosivo  S 

Degradable, afecta a la cinta T 

Muy ligero y cubierto de pelusa enclavamientos W 

Perforación de  la cinta X 

Fluye con el aire  Y 

Paquetes bajo presión  Z 
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1. 3.1.2. Clase de material y su densidad. 
 

La cinta se debe seleccionar teniendo en cuenta la densidad del material que se desea 

desplazar. La siguiente tabla resume la selección de la banda que se debe utilizar.  

Tabla 4.  Densidad media del material a transportar (Link Belt, Pag.N°564) 

 

Material  
Densidad promedio, 

aprox. (kg/m3)  
Clase ■ 

El salvado 256 B26SW 

Astillas de bronce 480 B38 

El alforfón 640 B16S 

Carburo de Calcio 1.200 D27 

El carbono negro en pelotillas 400 B16TZ 

Caseína 576 B27 

Nueces del aarcado 512 D37 

Astillas de hierro colado 2.700 C37 

Cemento pulverizado 1.280 A27Y 

Cemento, escoria 1.281 D28 

Terrones de tiza 1.360 D37Z 

Carbón de leña 368 D37T 

Queso moldeado 384 B26WZ 

Semilla del trébol 770   

Pastel de prensa de chocolate 721 D27 

Mena de cromo 2.242 C28 

Arcilla seca 1.922   

Arcilla calcinada 1.281 B28R 

Carbonillas de hornos de explosión  913 D38 

Antracita 961 C27P 

Carbón, antrancita, carbón de rio, inferior a 1/8 pulgada 961 B37B 

Mena férrica 2.400 ▲ 

Lactosa 512 A26SW 

Dióxido de magnesio  1.281 ▲ 
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Sulfato de magnesio 1.120 C28 

Mena del magnesio 2.242 ▲ 

Mármol 1.521 D28 

Marga 1.281 D27 

Trozos de Carne 640 H37X 

Mica pulverizada 240 A27Y 

Laminas de Mica 320 B17WY 

Semilla de mostaza 720 B16S 

Mena de sulfato de niquel-coblato 1.281 ▲ 

Avena 416 C16S 

Cáscara seca de naranja 240 H36 

Óxidos ácidos de cristales 961 B36L 

Pulpa de papel con 10, 20 y 30 % de consistencias 800, 480,240 ▲, ▲,▲ 

Guisantes secos 800 C16ST 

Piedra de fosfato 1.281 D27 
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3.2. SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA BANDA CON MATERIAL  

La Sección Transversal de la banda depende de B, δ y β, ancho de banda, ángulo de 

artesa y ángulo de sobrecarga. La siguiente figura, figura 13, ilustra las magnitudes. 

 

 

Figura 13. Dimensiones de la sección transversal que definen la banda 

 

Es importante saber que los parámetros B, δ y β, dependen del material a transportar. 

o Ancho de banda (B) 

Depende fundamentalmente del tamaño del material, si este es uniforme, como en el 

caso de de los cereales, gránulos o piedras trituradas a un tamaño dado. 

Pero si el material es una mezcla de finos y gruesos, el tamaño máximo y el porcentaje 

de finos y gruesos determina el ancho de banda. 

o Angulo de Artesa (δ) 

Depende principalmente de la flexibilidad de la banda empleada, y es importante saber 

que el tipo de material no influye en general en el ángulo de terna. 

o Angulo de Sobrecarga (β) 

Depende del grado de fluidez del material; a más fluidez; menor ángulo β; esta fluidez 

también limita la inclinación de la cinta. 
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1.4.  METODOS DE DISEÑO. 

Dos métodos son incluidos para los requisitos de potencia a utilizar, ambos son exactos 

dentro de sus límites definidos, estos son el Método Grafico y el Método Analítico. 

 

1. 4.1. EL MÉTODO GRÁFICO. 

 

Está preparado para cintas transportadoras que son relativamente simples o para 

aproximar requisitos para el diseño de cintas transportadoras más grandes. 

 

1.4.2. EL MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Es necesario para los resultados precisos al diseñar cintas transportadoras grandes o 

importantes, o aquellas donde la topografía el terreno es complicada, 

A continuación se describe en orden todos los pasos necesarios para el diseño de cintas 

transportadoras cualquiera sea su modelo: 

 

 Paso A. “Describir los datos básicos que se requieren para el diseño”. 

La actuación exitosa de la cinta transportadora dependerá grandemente de los 

parámetros tomados para su diseño, teniendo en cuenta las condiciones de operación 

requeridas, además de la selección adecuada de los componentes constitutivos. 

El diseño de la cinta transportadora está muy influenciado por el material a ser 

transportados. 

 Paso B. “Determinamos si la cinta transportadora es conveniente para las 

características del material a ser transportado”. 

En este paso se describen ciertas características de los materiales que limitan el uso de 

cintas transportadoras. 

Por consiguiente es necesario tener toda la información posible del material a ser 

transportado, tales como: 

 

 Consistencia. 

 Densidad. 

 Tamaños, máximo y mínimo del material a ser transportado 

 Angulo de tenacidad de reposo. 

1.4. Métodos de diseño 
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 Acción química. 

 Así mismo debemos tener en cuenta las condiciones medioambientales como: 

o Polvo. 

o Corrosión. 

o Humedad. 

o Temperatura ambiente máxima y mínima. 

o Velocidad del viento. 

o Calidad de aire. 

 

 Paso C. “Determinamos si el ángulo de inclinación puede establecerse dentro 

de los límites seguros”. 

Los ángulos de inclinación o la pendiente está determinada por la topografía del 

terreno para el cual sea diseñara la cinta transportadora pero también depende 

altamente de las características específicas del material tales como su tamaño, 

consistencia, volumen, humedad, ángulo de reposo, y destreza de flujo. 

 Paso D.  Consideraciones para el ancho y velocidad de la cinta: 

o Material a ser transportado. 

o Clase de carga. 

o Capacidad requerida. 

o Tamaño de trozo del material. 

La combinación adecuada del ancho de la cinta y velocidad, depende de la capacidad a 

transportar, ángulo de inclinación, tensiones de la cinta, tamaño del terrón y otras 

características del material a ser transportado. 

 Paso E. 

Selección adecuada de las estaciones rodillos y espacios apropiados para el montaje de 

la cinta, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

o El tipo para el propósito requerido. 

o La serie para la clase de servicio. 

o Espacio de separación. 

o Operación de los rodillos. 

 

 Paso F.  “Determinar la potencia requerida y las tensiones de la cinta por el 

método gráfico o por el Método Analítico, basado en las tensiones de la cinta”. 
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La potencia exigida para mover una cinta transportadora es una consideración 

fundamental e importante para el diseño. Estos requisitos mantienen la base para el 

seleccionado del motor, mandos y otros componentes del movimiento, así como para 

calcular el consumo de potencia estimado. 

Si se determinan las tensiones requeridas en la cinta, esto tomará consigo en el costo y 

vida útil de la cinta, en el análisis estructural, y en el resultado de requisitos de 

potencia de diseño. 

Potencia de la banda exigida =   (Peso de cinta por metro lineal + peso material metro 

de cinta) x (longitud vertical, metros) 

 

Existen dos fuerzas que determinan la potencia requerida en cualquier cinta 

transportadora, si esta se está movilizando a una velocidad uniforme, estas son las 

fuerzas fricciónales y fuerzas gravitatorias. 

Una tercera fuerza que afecta la tensión del cinturón durante la aceleración y 

desaceleración es la fuerza inercial pero tiene pequeña influencia en la potencia 

requerida total. 

 

1.4.2.1. Las fuerzas fricciónales. 

Son las fuerzas requeridas para mover la cinta más el material en el envío y la cinta 

vacía en el retorno. 

Las fuerzas fricciónales se oponen al movimiento de la cinta 

 

1.4.2.2. Las fuerzas gravitatorias. 

Son las fuerzas, originadas por la gravedad terrestre y a su vez estas pueden ser o no 

favorables para el transporte, dependiendo del ángulo de inclinación para el cual será 

diseñada la cinta transportadora, si el ángulo es de elevación la fuerza gravitatoria será 

opuesta al movimiento por lo tanto no es propicia; pero si se trata del ángulo de 

depresión entonces la fuerza de la gravedad facilitará el transporte. 

 

1.4.2.3. Fuerzas de inercia.  

Se definen las fuerzas de inercia como las tensiones aumentadas que se producen 

durante la aceleración y desaceleración de la cinta. 

El cálculo y aplicación de fuerzas de inercia son bastantes complejos,  por eso estas 

fórmulas no son incluidas en los diseños habituales. 
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Sin embargo, deben calcularse las fuerzas de inercia y considerar su efecto 

cuidadosamente para transportadoras que deban diseñarse para las condiciones 

siguientes: 

o En cintas transportadoras de extensa longitud, muy cargadas, con velocidades altas 

y diversas pendientes. 

o En cintas transportadoras descendentes, donde es imprescindible utilizar frenos. 

o En cintas transportadoras donde la transferencia entre alimentador y 

transportador es de alta velocidad. 

 Paso G.  Determinar los parámetros con respecto a la Cinta, tales como: 

o Selección de la cinta. 

o Su Carcasa. 

o Su Tapa. 

o Estiramiento de la cinta. 

o Facilidad de Transporte. 

o Peso de la cinta. 

 Paso H. Determinación de los equipamientos requeridos en los terminales: 

o Las poleas. 

o Los árboles y cojinetes. 

o Los equipos de detenimiento. 

o Los equipos eléctricos. 

 

 Paso I. Medios de alimentación de material. 

Carga de la cinta. El diseño y construcción de la zona de carga o transferencia del 

material son de mucha importancia, ya que en ella se pueden producir daños y 

desgastes en la banda, así como una degradación del producto a manipular. 

Por ello, la necesidad de reducir al máximo el número de estos puntos de transferencia. 

 Paso J. Considerar los medios para descargar el material de la cinta 

transportadora. 

 Paso K. Considere otros conceptos de la ingeniería que pueden ser aplicados 

para el diseño. 

o Los cambios convexos en el camino vertical de la cinta transportadora. 

o Los cambios cóncavos en el camino vertical la cinta transportadora. 

o Los arreglos casuales de la banda transportadora. 

o Seguridad de los dispositivos. 

o Limpieza de la cinta, poleas y rodillos. 
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o La separación magnética. 

o Puesta a prueba de la cinta transportadora. Espolvorear los equipos de 

manera continua. 

o Los apoyos de acero y galerías. 

 

 

 

1. 5.1. FUNCIONES DE LA BANDA Y TIPOS PRINCIPALES 

La función principal de la banda es soportar directamente el material a transportar y 

desplazarlo desde el punto de carga hasta el de descarga, razón por la cual se la puede 

considerar el componente principal de las cintas transportadoras y también el 

componente de mayor precio, tal como se indica en la tabla 5, que muestra el 

porcentaje del coste de la banda respecto del total de la cinta, para varios anchos de 

banda (B); puede observarse que conforme aumenta la longitud (L), también crece el 

porcentaje del coste de la banda respecto del total. 

Tabla 5. Coste de las bandas respecto al total de las cintas. 

B (mm) L (m) Costo de la banda 
 (% del total de la cinta) 

650 30 13 
650 79 18 
800 300 23 
800 380 33 
1000 100 16 
1000 124 18 

 

1.5.1.a. Tipos principales 

Pueden llevarse a cabo las siguientes clasificaciones de las bandas: 

- Según el tipo de tejido: algodón, sintéticos y cables de acero. 

- Según la disposición del tejido: varias telas o capas, tejido sólido (Solid wowen). 

- Según el aspecto de la superficie portante de la carga: Lisas, rugosas y con nervios. 

 

 

 

1.5. Generalidades sobre bandas transportadoras 



 

43 
 

1.5.1.b. Constitución de la banda 

Al cumplir la función de transportar, tal y como se comentó en la página 16 del 

presente trabajo, la banda está sometida a la acción de las siguientes influencias: 

fuerzas longitudinales, peso del material entre las ternas de rodillos portantes e 

impactos del material sobre la cara superior de la banda.  

Para soportar adecuadamente las influencias anteriores, la banda está formada por dos 

componentes básicos: El tejido, que transmite los esfuerzos y los recubrimientos, que 

soportan los impactos y erosiones. 

1.5.2. TEJIDOS 

Los tejidos empleados en la actualidad, son los descritos en la tabla 1 (página 17)  

1.5.2.1. Tejidos naturales y sintéticos. 

El algodón o tejido natural, es empleado muy poco en la actualidad, al haber sido 

sustituido por los tejidos sintéticos, (Rayón, Poliéster, Poliamida), y también por los 

cables de acero. De los tejidos sintéticos, los más empleados son, el poliéster (E) para la 

urdimbre, y la poliamida (P) para la trama, dando origen a los tejidos llamados EP. La 

tabla 3. Muestra los tipos de tejido normalizados, sus resistencias de rotura y otros 

datos prácticos interesantes. 

Respecto de las fibras sintéticas puede decirse lo siguiente: 

El Poliéster es una fibra química conocida comercialmente como TREVIRA y 

TERYLENE. La Poliamida es también una fibra sintética conocida como NYLON y 

PERLON. 

Respecto al Algodón, diremos que hasta los años 60 aproximadamente era el tejido 

más empleado, tanto en urdimbre como en trama, pero el advenimiento de los tejidos 

sintéticos le quitó la supremacía. Las bandas de Algodón tenían los siguientes 

inconvenientes, derivados principalmente de su menor resistencia respecto de los 

sintéticos: 

· Poca resistencia en urdimbre, lo que obligaba a emplear muchas telas (hasta 10). 

· Utilización de tambores de gran diámetro, consecuencia del gran espesor de las telas. 

· Poca flexibilidad transversal, con lo cual los ángulos de artesa eran pequeños. 
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· Poca resistencia a los agentes químicos. 

· Facilidad para la penetración de la humedad, cuando desaparece el recubrimiento, 

sobre todo por el desgaste de los bordes. 

Tabla 6. Características de los tejidos de poliéster- poliamida 

TIPO DE 
TEJIDO 

CARGA DE ROTURA (N/mm) 
ESPESOR DEL 
TEJIDO (mm) 

PESO DEL 
TEJIDO 
(kg/m2) 

Urdimbre Trama 

EP 63 63 25 1,1 1,3 

EP 100 100 40 1,1 1,2 

EP 125 125 50 1,1 1,3 

EP 160 160 63 1,2 1,35 

EP 200 200 80 1,3 1,5 

EP 250 250 80 1,3 1,5 

EP 315 315 80 1,7 2,2 

EP 400 400 100 2,3 2,4 

EP 500 500 100 2,6 3,0 

EP 630 630 100 2,9 3,5 

 

El conjunto de telas que soportan los esfuerzos, suele llamarse “carcasa”, palabra 

derivada del inglés “carcass”; el número mínimo de telas empleado en las bandas 

utilizadas para el transporte de materiales a granel es de tres. El tejido de las telas está 

embebido en goma virgen, y a su vez el conjunto de las telas se unen entre sí con la 

misma goma virgen. 

Finalmente el conjunto de las telas se recubre con los propiamente llamados 

recubrimientos, siendo estos, el superior que es el que soporta al material, (parte 

externa de la banda), y el inferior o parte interna de la banda que es el que está en 

contacto con los rodillos superiores; como es obvio, el espesor del superior es mucho 

mayor que el inferior. 

Bandas de cable de acero (Steelcord). 

La necesidad de bandas capaces de soportar mayores tensiones, ha conducido a la 

fabricación de este tipo de bandas. En estas, la urdimbre está formada por cables de 

acero, cuyos hilos están galvanizados y totalmente embebidos en la forma; para 
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garantizar la marcha recta de la banda, se alternan los cables trenzados a derechas con 

los trenzados a izquierdas. 

Las diferentes resistencias de las bandas se logran utilizando cables de distintos 

diámetros, y a su vez estos cables están formados con hilos de distintos diámetros; 

siendo más flexible que el tejido empleado en las tramas de las bandas EP y por tanto 

le confiere una mayor artesabilidad. Algunos fabricantes, sacrificando la artesabilidad, 

emplean como trama tejidos de Nylon o cables de acero de menor resistencia que los 

longitudinales; esto último tiene la ventaja de ofrecer más resistencia a los desgarros 

longitudinales. 

La principal ventaja de estas bandas respecto a las EP (textiles), es aparte de su mayor 

resistencia, su mucho menor alargamiento; por esta razón, son empleadas en cintas de 

gran longitud y de gran capacidad de transporte, sometidas a grandes tensiones. 

La siguiente tabla 8, indica la resistencia y otras características de las bandas Steelcord. 

Tabla 7. Características de las bandas Steelcord. 

TIPO 
CARGA DE 

ROTURA MÍNIMA 
(N/mm) 

MÁXIMO 
DIÁMETRO 
DE CABLES 

(mm) 

PASO ENTRE 
CABLES (mm) 

ESPESOR MÍNIMO DE LOS 
RECUBRIMIENTOS 

SUPERFICIALES (mm) 

St 800 800 3,8 10 6 

St 100 1000 4,1 12 6 

St 1250 1250 4,9 14 8 

St 1600 1600 5,6 15 8 

St 2000 2000 5,6 12 8 

St 2500 2500 7,2 15 10 

St 3150 3150 8,1 15 10 

St 3500 3500 8,6 15 10 

St 4000 4000 8,9 15 12 

St 4500 4500 9,7 16 12 

St 5000 5000 10,9 17 12 
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Bandas de tejido sólido (Solid wowen) 

Las características de este tipo de bandas son las siguientes: 

1. El recubrimiento es parte integral de la banda; la impregnación a través de todos los 

tejidos de la banda mejora la resistencia al fuego e impide la penetración del agua. 

2. Los hilos de la urdimbre dan la propiedad inherente de tejido sólido, que asegura la 

no separación de la carcasa. 

3. Las fibras sintéticas de la urdimbre, son las que proporcionan la resistencia a la 

tracción. 

4. Las fibras exteriores amortiguan los impactos y ayudan al buen empalme de las 

grapas de unión. 

5. La carcasa está proyectada para resistir el desgaste de los bordes, impidiendo la 

separación de las fibras. 

La banda básica es la llamada FR por la firma inglesa FENNER, que tiene las 

propiedades de ser ignífuga y antiestática. El impregnado de PVC se ha comprobado 

que es el mejor para cumplir las dos anteriores propiedades; la variación en el PVC y 

en el espesor, hacen que la banda pueda adaptarse a condiciones específicas de 

funcionamiento. Esta banda es ideal para la minería subterránea del carbón, por lo cual 

es muy empleada en Inglaterra y también en España. 

El PVC tiene respecto a la goma las tres siguientes desventajas: 

1. Poseer un menor coeficiente de fricción. 

2. A bajas temperaturas aumenta su rigidez, con lo cual se ciñe peor a los tambores 

pudiendo originarse grietas en la superficie de la banda. 

3. La temperatura máxima admisible es de 90ºC, por riesgo de ablandamiento del PVC; 

la temperatura inferior admisible es de -15ºC. 

Las designaciones y características de estas bandas según FENNER, son la que se 

indican en la tabla 9. 
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Tabla 8. Características de las bandas de tejido sólido de Fenner 

DESIGNACION 

CARGA DE 
ROTURA EN 
URDIMBRE 

(N/mm) 

CARGA DE 
ROTURA EN 

TRAMA (N/mm) 

ESPESOR 
(mm) 

PESO 
(kg/mm2) 

EQUIVALENCIA 
(EP) 

FR 2240 400 160 7,5 9,5 400 

FR 2800 500 245 9,0 11,9 500 

FR 3500 630 263 9,0 11,9 630 

FR 4500 800 315 9,0 12,0 800 

FR 6000 1000 350 7,4 12,2 1000 

FR 7000 1250 350 10,5 13,5 1250 

FR 10000 1600 350 11,5 14,4 1600 

Datos obtenidos en la agina web del fabricante, www.fennerdunlop.com 

1. 5.2.2. Recubrimientos 

Como se ha dicho, la goma es el elemento básico de los recubrimientos; tomando en 

consideración las propiedades mecánicas de resistencia, alargamiento y abrasión, las 

Normas DIN 22102 y 22131, han establecido las categorías W, X, Y y Z, las cuales se 

indican en la tabla 9. 

Tabla 9. Propiedades de los recubrimientos W, X, Y y Z. 

Calidad de los recubrimientos W X Y Z 

Resistencia a la tracción longitudinal  
(N/mm2) min 

18 25 20 15 

Alargamiento de rotura longitudinal (%) 400 450 400 350 

Abrasión (mm2) 90 120 150 250 

 

El peso medio de los recubrimientos es de 1,2 kg/m2. 

Para el transporte de materiales especiales, se fabrican recubrimientos con propiedades 

específicas, las cuales, junto con su designación se indican en la tabla 10. 
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Tabla 10. Propiedades especiales de recubrimientos. 

DESIGNACION PROPIEDADES ESPECIALES 

E Propiedades antiestáticas 

K Propiedades antiestáticas y resistente a la llama 

S 
Resistente a la llama con y sin propiedades 
antiestáticas 

T Resistente al calor 

R Resistente al frío 

G Resistente al aceite y a las grasas 

A Para trasportar alimentos 

C Para transportar productos químicos 

 

1.5.3. BANDAS ESPECIALES 

En el apartado anterior, al hablar de los recubrimientos, se suponía de una forma 

implícita que las bandas tenía su superficie lisa, lo cual es cierto en la mayoría de las 

bandas empleadas para el transporte de sólidos a granel; esta superficie lisa limita la 

inclinación que puede tomar la banda, que como máximo y de una forma general, es del 

orden de 18º. Si se pretende alcanzar mayores inclinaciones de transporte, el 

revestimiento exterior no puede ser liso, y para ello existen los siguientes métodos a 

aplicar a la superficie del revestimiento. 

1. Dotar de pequeñas rugosidades al mismo; estas pueden tomar la forma de espinas de 

pescado, botones, puntas de diamante. Se emplean con la banda plana, para el 

transporte de objetos aislados, tales como cajas de madera o cartón, piezas y botellas; 

pueden lograrse inclinaciones de 25º a 40º, dependiendo del material a transportar. 

2. Vulcanizar sobre el revestimiento liso exterior, bordes o marcas de una altura de 10 

ó 20 mm, estos nervios adoptan forma en V (Chevron), tan corrientemente vistos en las 

pequeñas cintas empleadas en las obras y en agricultura; se emplean para el transporte 

de materiales, tales como arena, grava, finos de carbón, patatas, remolachas, y todo ello 

en capacidades pequeñas o a lo sumo medias. Pueden conseguirse inclinaciones de 

hasta 30º. 

3. Vulcanizado sobre el revestimiento exterior de perfiles diversos, de altura media y 

grande; a este tipo de bandas corresponden las de bordes corrugados, las cuales se 
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están empleando cada día más. Las capacidades que pueden transportar cubren toda la 

gama, desde pequeñas hasta grandes, con la ventaja de que pueden alcanzar 

inclinaciones de hasta 90º, esto es, transporte vertical; por ello han dado origen a una 

nueva familia de bandas, (las llamadas en inglés High Angle Conveyors HAC), las 

cuales compiten ventajosamente en algunos casos con los Elevadores de Cangilones, 

tanto en altura como en capacidad. Las disposición constructiva en las que se aprecia 

que están formadas por la banda plana básica (que puede ser de tejido EP o Steelcord), 

los bordes corrugados vulcanizados a la citada banda, y los tacos transversales también 

vulcanizados; de esta forma 

 

1.5.1. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LAS BANDAS 

TRANSPORTADORAS 

Desde el punto de vista cuantitativo las características mecánicas más importantes de 

las bandas son la resistencia y el alargamiento. 

 

1.5.1.1. Resistencia y coeficiente de seguridad 

Los valores de resistencia a la rotura para los tejidos EP se han dado en la tabla 6 y 

para las St en la tabla 11. Los valores de la tensión de trabajo se obtienen en principio 

dividiendo la resistencia de rotura, por un coeficiente de seguridad, que depende del 

tipo de banda y del fabricante, la tabla 11, tomada del catálogo de CONTINENTAL, 

muestra los valores del coeficiente para las bandas EP y St, para las condiciones de 

régimen permanente (servicio), y para las de arranque, pero en la realidad no se puede 

proceder de esta sencilla forma por las siguientes razones: 

 

o Para las bandas EP 

En estas bandas el empalme vulcanizado sólo puede hacerse en “n-1” telas, siendo “n” el 

nº total de telas; por ello, la resistencia o lo que es igual, la carga de rotura de la banda 

vulcanizada, se reduce en la proporción n-1/ n = 1-1/ n. Donde 1/ n es el factor de 

pérdida de resistencia indicado por DIN 22.101. Si designamos la carga de rotura de la 

banda sin vulcanizar por FROT (esta carga es el número característico de la 

designación de la banda, por ejemplo, EP 500/4 indica que la carga de rotura es de 500 

N/mm), la carga de rotura real de la banda vulcanizada es FROT x (1-1/ n). El 

coeficiente de seguridad real será: 
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C.S.REAL =FROT /T1 (1-1/n) = FROT / T1(n-1)/n 

 

Siendo, T1 en general el valor de la tensión máxima en la banda. Hay que considerar 

este valor de T1 en régimen permanente y en arranque y frenado, con lo cual se 

obtendrán los coeficientes de seguridad respectivos, que no deben exceder a los 

indicados en la tabla 11. 

o para las bandas St 

En estas bandas, al existir solo una tela (la constituida por los cables de acero) la 

pérdida de resistencia depende del nº de escalonamientos del vulcanizado; según DIN 

22.101, si el nº de escalonamientos es 2, no hay pérdida de resistencia, y si son 3 o más, 

la pérdida de resistencia viene dada por 0,05(n-2). Para el cálculo de los coeficientes de 

seguridad, se procede igual que en las EP. 

 

Tabla 11.  Coeficientes de seguridad 

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

COEF. DE SEGURIDAD EN 
RÉGIMEN PERMANENTE 

COEF. DE SEGURIDAD EN 
RÉGIMEN DE ARRANQUE 

Favorables (pequeño nº de 
ciclos de carga y flexión) 

6, 7 4,5 

Normales 8,0 5,4 

Desfavorables (gran nº de 
ciclos de carga y flexión) 

9,6 6,4 

 

Estos valores de los coeficientes han sido calculados según DIN 22.101. Con la 

utilización del coeficiente de seguridad, quedan amparados el desconocimiento exacto 

de las tensiones reales alcanzadas durante los regímenes de marcha, así como la 

disminución de resistencia en los empalmes, ya sean vulcanizados o grapados. 

 

1.5.4.2 Alargamiento 

El alargamiento de la banda, consecuencia de las tensiones a que está sometida durante 

su funcionamiento, se compone de dos sumandos: 

1. Alargamiento permanente, el cual se produce de una forma progresiva al paso del 

tiempo y que se compone a su vez del propio alargamiento de las fibras del tejido, y del 

“enderezamiento” de las mismas, dado que ellas a consecuencia de la forma en que 

están tejidas, no están rigurosamente rectas; estos alargamientos, transcurrido cierto 

tiempo de funcionamiento, se estabilizan y no progresan más, siempre que las tensiones 

de trabajo no aumenten. 
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2. Alargamiento elástico, producido durante los arranques y paradas de la cinta, 

consecuencia de los aumentos de tensión a que está sometida la banda; este 

alargamiento desaparece al parar la cinta. El alargamiento a tener en cuenta a efectos 

de los recorridos de tensado, es la suma de ambos. En la tabla siguiente, tabla 12, 

figuran los valores para las bandas EP y St. 

 

Tabla 12. Alargamientos para una tensión de trabajo igual a l 10% de la carga de rotura. 

 

TIPO DE 
BANDA 

ALARGAMIENTOS (% de longitud) 

Permanente Elástico Total Práctico 

EP 0,2 – 0,4 0,6 – 1,2 0,8 – 1,6 1,5 

St 0 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 0,25 

 

Debe tenerse en cuenta, que para aplicar los anteriores valores deben tensarse las 

bandas durante su empalme (vulcanizado o grapado), a las tensiones adecuadas para 

que la flecha de la banda entre rodillos no sea superior a los valores que deba tener 

durante su funcionamiento normal. De no ser así, habrá que tener en cuenta el 

alargamiento adicional que se producirá al aumentar la tensión a su valor normal de 

servicio. 

 

1.5.4.3 Resistencia al impacto. 
 
Los impactos sobre la banda se producen en las zonas de alimentación, y su efecto 

sobre ella son consecuencia del tamaño y forma de los trozos de material, de la altura 

de caída y de la frecuencia de caída. Los dos primeros factores se valoran mediante la 

introducción del concepto “energía de caída”, que viene definido por: 

 

Ecaída (Nm) = k · m · h · g 

 

Siendo: 

k = coeficiente de forma, cuyos valores se indican en la tabla 13 

m = masa (kg) 

h = altura de caída (m) 

g = aceleración de la gravedad (m/s2) 
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Los valores del coeficiente de forma “k” son los siguientes, dependiendo de la forma del 

material: 

· Forma oblonga: 0.5 

· Forma cúbica: 1.0 

· Forma esférica: 2.5 

 

Tabla 13. Pesos de los trozos de material (Kg) 

 

MATERIAL 
TRANSPORTADO 

Tamaño máximo 

100 200 300 400 500 600 700 800 

lignito, coque, 
carbón 

0,15 1,5 4,5 10 20 35 55 80 

sal, escoria 0,25 2,0 6,5 15 30 50 80 120 
piedra, caliza, grava 0,3 2,5 8,5 20 40 70 105 160 
mineral 0,55 4,5 14,5 35 70 120 185 280 

 

Para la elección del tejido de la banda en función de la energía de caída, se tendrá en 

cuenta lo indicado en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Elección de la banda en función de la energía de caída. 

ENERGÍA DE CAIDA 
(Nm) 

BANDAS EP BANDAS St 

150 EP 400/3 - 
200 EP 500/3 - 
300 EP 630/4 St 800 
400 EP 800/4 St 1000 
500 EP 1000/4 St 1250 
750 EP 1250/5 St 1600 
1000 EP 1600/5 St 2000 
1500 EP 2000/5 St 2500 
2000 EP 2500/5 St 3150 
3000 - St 4000 

 

 

En general puede decirse que las bandas St soportan mejor los impactos que las EP. El 

efecto del impacto se disminuye mediante el empleo de recubrimientos especiales, 

rodillos de impacto en las zonas de carga, y el montaje en éstas de rejillas que permitan 

el paso del material fino, para lograr un lecho que amortigüe los impactos. 
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1.5.4.4 Módulo de elasticidad 

El significado del mismo es igual que en Resistencia de Materiales, pero empleando en 

la fórmula que expresa la Ley de Hooke, el ancho de banda en vez de la sección 

transversal de la misma. En Resistencia de Materiales se verifica que: 

E= σ / ε 

Siendo: 

E = módulo de elasticidad del material. 

σ = tensión, esto es, fuerza por unidad de superficie, expresada en kN/mm2 

ε = alargamiento específico, esto es, incremento de longitud dividido por la longitud 

sometida a la fuerza considerada. 

 

En una banda de ancho B, sometida a una fuerza tensora, resulta: 

EB = t / ε (kN/m) 

Siendo: 

EB = módulo de elasticidad de la banda 

t = Tensión, esto es, fuerza por unidad de ancho, o lo que es igual, F/B = Fuerza en 

kN/ Ancho de banda en m. 

ε = alargamiento específico, con el mismo significado que en Resistencia de Materiales. 

Para el cálculo aproximado del mismo puede razonarse de la siguiente manera. La 

tensión de trabajo máxima de una banda es aproximadamente la octava parte de la 

tensión de rotura expresada por el número que designa la banda. 

Por ejemplo, EP 500 significa que la tensión de rotura es de 500 N/mm de ancho, y 

por tanto una tensión de trabajo es, también aproximadamente, la centésima parte de la 

longitud de banda sometida a dicha tensión. 

 

Por tanto: E= 500/8/0,01= 6250 N/mm. Este es el valor teórico de “E” de la banda 

EP 500.  

 

En la práctica este valor viene influenciado por la variación de las características del 

tejido, por los procedimientos de fabricación y otras circunstancias. Por ello, cuando se 

requieran valores exactos, deben solicitarse al fabricante de la banda. 

Los valores de los módulos de elasticidad son importantes en el cálculo de las curvas 

verticales, recorridos de tensores y distancias de transición desde artes a banda plana. 

Para cada fabricante y tipo de banda, varían sus valores. La tabla 15 muestra valores 
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medios del módulo de elasticidad, que depende de la forma de la curva tensión-

alargamiento específico tanto para las bandas EP como  para las St. 

 

Tabla 15. Módulos de elasticidad de las bandas EP y St (1 N/ mm = 1 kN/ m) 

Tipo de banda 
Módulo de elasticidad 

(N/mm) 
EP 400/3 5000 
EP 500/3 5250 
EP 500/4 6250 
EP 630/3 6650 
EP 630/4 7875 
EP 800/4 9370 
EP 800/5 10000 
EP 1000/5 12500 
EP 1250/5 14650 

St 800 64000 
St 1000 80000 
St 1250 100000 
St 1600 128000 
St 2000 160000 
St 2500 200000 
St 3150 252000 
St 3500 280000 
St 4000 320000 
St 4500 360000 
St 5000 400000 

 

 

1.5.4.5 Artesabilidad 

 

La artesabilidad, o adaptación transversal de la banda a las ternas de rodillos, es un 

parámetro importante; a mayor ángulo de artesa, mayor capacidad de transporte de la 

banda para un mismo ancho de banda de la misma. Si la banda no se adapta bien a la 

terna de rodillos, o incluso no se apoya en el central, la banda es difícil de guiar, 

pudiendo desplazarse a uno y otro lado, con lo cual los bordes pueden deteriorarse. 

Las normas empleadas para medir el grado de artesabilidad, son las ISO 703 y la DIN 

22102, las cuales proporcionan la flecha que toma la banda apoyada en sus bordes, 

referida al ancho de la misma. 
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Como se ha comentado anteriormente, la goma es el elemento básico de los 

recubrimientos, teniendo en cuenta las propiedades mecánicas de resistencia, 

alargamiento y abrasión. Como se mencionó en el apartado 5.2.2, se han establecido 

diferentes categorías,  en función de las propiedades mencionadas anteriormente, y se 

encuentran recogidas en las normas DIN 22102 y 22131. 

1.6.1. FORMULACION DE ELASTÓMEROS  

Los elastómeros se utilizan únicamente cuando se encuentran mezclados con otros 

productos, como son: 

 Cargas reforzantes, principalmente el negro de carbono (que es el producto que le 

da el color negro) que transfieren al caucho una mayor resistencia mecánica y por 

lo tanto una mejor resistencia a la abrasión. 

 Aceites, también llamados plastificantes 

 Agentes de protección contra los rayos UV de la luz solar 

 Productos utilizados para la vulcanización como pueden ser: el azufre, oxido de 

zinc, acelerantes, peróxidos, etc. 

 Y otros productos: colorantes, agentes para inflarlos y productos ignífugos. 

1.6.1.1. Tecnología de los elastómeros 

Las primeras producciones de caucho se centraron en la homopolimerizacion de los 

dienos, del isopreno en particular, porque hasta el momento se sabía que era el 

monómero del caucho natural. Se descubrió que podían hacerse productos tipo caucho 

a partir del isopreno tratándolo con cloruro de hidrógeno y podían vulcanizarse con 

azufre para hacerlos más elásticos, tenaces y resistentes al calor. 

En 1900 se descubrió el butadieno a partir del acetaldehído, por la síntesis aldólica. 

Como iniciadores se usaron metales alcalinos y se les llamo cauchos buna (butadieno y 

Na). Se realizaron mejoras del proceso introduciendo copolímeros de butadieno con 

monómeros vinílicos, el estireno y la polimerización en emulsión. 

Entre las propiedades exclusivas de los elastómeros se incluye su capacidad para 

estirarse y contraerse rápidamente, recuperándose completamente al relajar la tensión, 

para ello se necesitan requisitos en su estructura molecular: altos polímeros, estar por 

1.6. Materiales de Recubrimiento 
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encima de sus temperaturas de transición vítrea y tener una red de enlaces cruzados 

que reduzcan la movilidad de las cadenas. 

1.6.1.2. Composición y propiedades de los elastómeros 

El proceso por el que se introduce una red de enlaces cruzados en un elastómero se 

llama vulcanización. Los efectos de ésta vulcanización son: cauchos fuertes, elásticos y 

tenaces. Las propiedades mecánicas de los elastómeros dependen principalmente de la 

velocidad del ensayo. 

Envejecimiento oxidativo de los elastómeros 

Los cauchos que conservan enlaces dobles en su estructura vulcanizada, tales como el 

caucho natural, el SBR y el caucho de nitrilo son sensibles al calor, la luz y 

particularmente al oxígeno, por ello son protegidos por agentes antioxidanetes (de los 

cuales las fenil α- y β-naftilaminas son los más comunes). Los cauchos envejecen por 

procesos autocatalíticos acompañados por un aumento del contenido de oxígeno. Los 

resultados del envejecimiento pueden ser tanto el reblandecimiento como el 

transformarse en materiales quebradizos. El primer paso del proceso se supone el 

mismo que en la oxidación de cualquier olefina, es decir, la formación por un ataque de 

radical libre con formación de un grupo hidroperóxido en un átomo de C alílico (ref.: 

app. Catal II): 

                                 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Figura 14. Primer paso del proceso de envejecimiento (oxidación) 
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Composición 

En el caso del caucho natural, el SBR y otros cauchos sintéticos producidos por 

polimerización en emulsión, el polímero está originalmente disponible en forma de un 

látex. El procedimiento normal de composición es coagular y secar el latex y 

seguidamente masticar y componer el caucho en molinos u otros equipos, en el caso del  

SBR se realizan dos pasos importantes de composición: extensión con aceite y 

mezclado con pigmentos antes de la coagulación del látex. 

1. Extensión con aceite. Los aceites, derivados del petróleo, se utilizan para diluir 

o extender los cauchos, sirven como plastificantes y reblandecedores, 

reduciendo la viscosidad de fundido del caucho. Gracias a este proceso el 

producto no es tan caro. El aceite se añade en forma de emulsión al látex antes 

de la coagulación. 

2. Mezclado con pigmentos. Para la mezcla del caucho con el negro de carbono se 

realiza una coprecipitacion de una mezcla del látex del caucho con una 

dispersión acuosa del negro, realizándose una mezcla adecuada cuando el 

tamaño de partículas del negro es similar al tamaño de las partículas del látex. 

1.6.1.3. Vulcanización 

Es el proceso en el cual se obtienen cambios en las propiedades del caucho y se produce 

con el calentamiento del mismo y la adición del azufre. Ni el calor ni el azufre son 

esenciales para el proceso de vulcanización, ya que el caucho puede vulcanizarse o 

curarse sin calor por acción del cloruro de azufre. Existen un gran número de 

componentes que, sin contener azufre, pueden vulcanizar el caucho, como: los agentes 

oxidantes (selenio, teluro, peróxidos orgánicos, compuestos nitro) y los generadores de 

radicales libres (peróxidos orgánicos, compuestos azo, acelerantes, etc.). 

En función de las propiedades físicas del caucho la vulcanización puede definirse como 

un tratamiento que disminuye el flujo de un elastómero, aumenta su resistencia a la 

tracción y módulo, pero conserva su extensibilidad. Los cambios que se producen son 

debidos a la reacción química de entrecruzamiento entre las moléculas del polímero. La 

vulcanización puede acelerarse con la adición de pequeñas cantidades de compuestos 

orgánicos e inorgánicos llamados acelerantes, que requieren de otros agentes químicos 

llamados activadores o promotores. Los activadores son, normalmente, óxidos 
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metálicos, tales como el oxido de zinc, que funcionan mejor con la presencia de un 

jabón metálico soluble en el caucho. 

La combinación más eficaz para la vulcanización con azufre incluye: azufre, acelerador 

orgánico, óxido metálico y jabón. 

1.6.1.4. Química de la vulcanización 

Las reacciones de vulcanización se dividen en dos grupos: 

1. Reacciones sin azufre: en las que los agentes de polimerización son peróxidos, 

compuestos nitro, quinonas o compuestos azo. 

                                  R-N=N-R' 

Figura 15. Peróxidos       Nitro compuestos       quinonas         Azocompuestos 

2. Y las reacciones con azufre, selenio o teluro. 

Vulcanización sin azufre 

El esquema de éste tipo de vulcanización es el siguiente: 

             
a) Se forma un radical libre R por la descomposición u oxidación del agente de 

curado, o como un paso de la degradación oxidativa del caucho 

b) El radical libre inicia la vulcanización extrayendo un átomo de hidrógeno de 

uno de los grupos α-metileno (en el caucho natural el grupo lateral metilo 

dirige el ataque hacia el grupo metileno más próximo a él): 

 

 

Figura 16. Inicio del proceso de vulcanización (ruptura del peróxido y abstracción de hidrógeno) 

c) El radical libre en el caucho ataca  a un doble enlace de la cadena de polímero 

adyacente, esto da lugar a la formación de un enlace reticulado y a la 

regeneración de un radical libre en una reacción análoga a la propagación en 

una polimerización de adición: 
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Figura 17. Formación del entrecruzamiento 

 

La terminación ocurre por reacción del radical libre de caucho con un fragmento de 

radical libre del agente de polimerización. 

 

Vulcanización con azufre 

 

El azufre puede sufrir una diversidad de reacciones, parte va a formar enlaces 

transversales sulfuro o disulfuro entre las cadenas. Algunos enlaces dobles son 

saturados por reacciones análogas a la etapa c del mecanismo mencionado, algunos por 

la adición de sulfuro de hidrógeno (un producto conocido de la vulcanización por 

azufre) y algunos por la formación de sulfuros cíclicos, como:  

 

 
Figura 18. Vulcanización con azufre 

 

 

Algo de azufre reacciona con un activador, como el oxido de zinc, para formar el 

correspondiente sulfuro. 

La mayoría de los acelerantes son o bien formadores de radicales libres o bien fuertes 

aceptadores de protones (como es el propio azufre). Así pues, pueden formarse también 

enlaces cruzados C-C por el mecanismo de radical libre o por la eliminación de 

hidrógenos por los aceptores de protones. 

 

Otros tipos de vulcanización 

 

Algunos reactivos, tales como los mercaptanos, los tio acídos y los mercapto ácidos, 

pueden adicionarse directamente a los dobles enlaces diénicos.  
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1.6.1.5. Aspectos fiscos de la vulcanización 

 

La vulcanización tiene lugar cuando se combinan de 0,5 a 5 partes en peso de azufre 

con 100 partes de caucho. Si se deja que las reacciones continúen hasta que se ha 

combinado considerablemente más azufre (30 a 50 partes de azufre por 100 de caucho) 

se forma un plástico rígido no elastométrico conocido como caucho duro o ebonita. La 

resistencia a la tracción alcanza un máximo, permaneciendo el alargamiento elevado en 

la región primera de curado blando, a continuación ambos caen a valores mucho más 

bajos con las cantidades crecientes de azufre combinado. 

El curado óptimo se obtiene cuando se combinan de  5 a 10 partes de azufre, con estas 

proporciones se obtiene las propiedades de tracción óptimas. 

El material esta sobrecurado cuando se sobrepasan las proporciones de azufre 

anteriores, por lo que el material está más rígido y duro que en curado óptimo pero es 

más débil y menos extensible. 

Con proporciones altas de azufre combinado las resistencias del material crecen 

nuevamente y el alargamiento se hace muy pequeño a medida que se alcanza la región 

de caucho duro. 

 

1.6.2. JUSTIFICACION DEL USO DE PVC EN CINTAS TRANSPORTADORAS 

PARA MINERÍA. 

 

El policloruro de vinilo o PVC es un polímero termoplástico, es decir, fluye (pasa al 

estado líquido) al calentarlo y se vuelven a endurecer (vuelve al estado sólido) al 

enfriarlo, por lo que al contrario de otros compuestos poliméricos no se descompone 

químicamente cuando es calentado. 

Más concretamente el PVC resiste sin modificación hasta los 100 °C y la combustión 

según define la norma UNE 23.7272-90 (reacción exotérmica de una sustancia, llamada 

combustible, con un oxidante, llamado comburente, y que va acompañada por una 

emisión lumínica en forma de llamas o incandescencia con desprendimiento de 

productos volátiles y/o humos, y que puede dejar un residuo de cenizas) no se produce, 

salvo excepciones, antes de los 250-300 ° C. 

Por otro lado, existen una serie de ensayos de laboratorio, aplicando llama, que 

permiten comprobar la reacción de los materiales ante el fuego y clasifican la 

combustibilidad de estos en diferentes grados que son: 
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o M0: aquellos que apenas se encienden realizando los ensayos. 

o M1: aquellos que arden en la llama pero que se apagan en ausencia de ésta. 

o M2: aquellos que continúan ardiendo aún después del encendido. 

o M3: aquellos que arden vigorosamente o explotan. 

 

La mayoría de las formulaciones de PVC ensayadas (Tabla de Identificación de 

Plásticos del Dr. Hans Jürgen Saechtling) dan un grado de combustibilidad M1 a los 

materiales plastificados, es decir, aquellos que contienen en su estructura molecular 

una serie de aditivos para que pierdan la rigidez, o los de alta resistencia tratados con 

EVAC (co-polímero etil vinil acetato), pueden presentar grados de combustibilidad 

M2, lo que significa que sólo queman mientras se les aplica la llama, apagándose 

inmediatamente cuando ésta se retira. 

Todas estas características hacen del PVC un material idóneo para su utilización en 

bandas transportadoras de utilización en minería subterránea. Sin embargo, el buen 

comportamiento del PVC ante el fuego (M1 significa muy poco combustible) se debe al 

alto porcentaje de cloro (un halógeno que se utiliza como ignífugo en algunos 

materiales y que está presente en algunos agentes extintores denominados halones) 

presente en su composición, hasta un 57 % en peso, elemento ignífugo por constitución 

y que dificulta la acción de la llama, arde con dificultad y no la propaga. 

Cuando el PVC arde o combustiona, desprende monóxido de carbono, dióxido de 

carbono y cloruro de hidrógeno (gas), pero no se ha detectado nunca ni cloro libre ni 

trazas de fosgeno (gases altamente tóxicos). Por otro lado, se ha demostrado que el 

PVC no puede, por sí mismo, producir dioxinas y furanos ya que numerosos estudios 

recientes han probado que cualquiera que sea la cantidad de PVC contenida en el 

combustible (básicamente en basuras orgánicas) la cantidad de las Dibenzo-p-dioxinas 

policloradas (hablamos de éstas en concreto porque, aunque están clasificadas por la 

International Agency for Research on Cancer -France- como no cancerígenas para los 

humanos, y de los dibenzofuranos policlorados (considerados únicamente 

contaminantes) ha permanecido constante respecto a la producida en ausencia de éste. 

 

Todos los estudios efectuados sobre la toxicidad de los gases producidos en las 

combustiones de PVC respecto a la de los gases producidos en la combustión de otro 

tipo de materiales (Zikria et al, 1977; Barrow et al, 1979; Cassaret and Doul, 1975; 

Kishitani, 1971; Hilado, 1977; Hilado and Cumming, 1978; Hilado and Huttlinger, 

1981; Smith et al, 1978; Spurgeon, 1978; Hofmann and Oettel, 1969; Cornish et al, 
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1975; National Bureau of Standards, 1982; Alarie and Anderson, 1981; Kaplan et al, 

University of Pittsburg, 1983; Packam and Crawford, 1984; National Academy of 

Sciencies, Committee on Fire Toxicology, 1982; Lie 1974; Brabouskas, 1981/82; 

O’Mara, 1977), entre ellos la madera, el algodón, otros tipos de plásticos, etc., han 

mostrado que la toxicidad relativa de éstos depende de muchos factores como son la 

temperatura de descomposición, el método de descomposición, el flujo de aire, la 

humedad, la especie animal utilizada, el grado de oxígeno presente, el volumen del 

lugar, el tratamiento de los datos, etc. Los numerosos estudios de investigadores no 

han encontrado evidencias de que el PVC sea extremada o inusualmente tóxico 

respecto a otros materiales ensayados. 

 

Por ejemplo, si comparamos con la madera, observamos que mientras que en ambos 

casos se produce monóxido y dióxido de carbono (aunque se produce más CO en la 

combustión de la madera que en la combustión del PVC), en el caso del PVC 

únicamente se genera HCl mientras que en el caso de la madera, se produce acroleina y 

formaldehido, 50 y 5 veces más tóxicos respectivamente que el cloruro de hidrógeno. 

Numerosos estudios realizados en incendios donde existía o se almacenaba gran 

cantidad de PVC han demostrado, por un lado, que los residuos tóxicos producidos no 

contienen cantidades anormales de dioxinas o furanos y, por otro lado, que los humos 

generados, en general, y los efectos destructivos materiales y humanos del ácido 

clorhídrico (siempre en disolución en presencia de agua o humedad), en concreto, han 

sido de un nivel parecido o incluso en ocasiones inferior a los generados en incendios 

de similares magnitudes que han involucrado materiales tradicionales (por ejemplo de 

madera). 

 

El humo generado en un incendio es el principal responsable de la pérdida de vidas 

humanas, ya sea por su naturaleza tóxica o por su naturaleza asfixiante debido al 

desplazamiento del aire (y por tanto del oxígeno) que nos rodea y que nos es 

imprescindible para la vida. Es, por tanto, un enemigo importante para las personas 

afectadas pero no para los equipos de extinción dado que estos utilizan equipos de 

respiración autónoma con presión positiva y equipos de protección personal. 

El monóxido de carbono (gas extraordinariamente tóxico que, incluso en pequeñas 

cantidades, se combina con la hemoglobina de la sangre e impide el transporte de 

oxígeno a las células, lo que provoca mareos y vértigo, dolor de cabeza, un estado de 

aturdimiento y, finalmente, la muerte) generado en cualquier combustión es, junto con 
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el dióxido de carbono (cuya peligrosidad radica en su capacidad de desplazamiento del 

aire -oxígeno- que nos rodea y por tanto en su naturaleza asfixiante), el gas más 

peligroso que podemos encontrar en un incendio, debido a sus especiales 

características, como el hecho de ser inodoro (no se detecta con el olfato) e incoloro (no 

se detecta con la vista), a diferencia del cloruro de hidrógeno que se huele y se ve y que, 

por tanto, se detecta fácilmente y cuyo nivel de toxicidad es más bajo que el primero. 

 

1.6.3. COMPARATIVA ELASTÓMEROS Y PVC 

Existen diferentes tipos de materiales plásticos que pueden utilizarse para la 

fabricación del recubrimiento, y por tanto de la banda. Cada uno de ellos tiene unas 

propiedades diferentes, por ello la aplicación de cada banda coincidirá con las 

características que se buscan en cada caso. 

 

La tabla siguiente, tabla 16, resume las propiedades de los elastómeros típicos 

comparados con las características del PVC, material que se emplea muy a menudo en 

la fabricación de bandas que van a trabajar en minería por sus propiedades de 

resistencia a la llama. 

 

Tabla 16. Comparación de las propiedades de los diferentes elastómeros y el PVC 

 

(1 = excelente; 

 6 = inadecuado) 
NR SBR BR NBR CR IIR EPDM PVC 

Natural Styr. But.  Butadien Nitrile Chloroprene Butyl Ethyl. Prop.  (Plastomer) 

RESIT. ROTURA 1 2 4 2 2 3 3 5 

ALARGAMIENTO 1 2 3 2 2 2 3 5 

RESIT. ABRASIÓN 4 2 1 2 3 4 3 4 

RESIT. DESGARRO 2 3 5 3 3 3 3 5 

FLEXIBLE EN  FRÍO 2 3 2 3 4 2 2 6 

RESIST. CALOR 4 4 3 3 2 1 1 5 

RESIT.INTEMPERIE 4 4 3 4 2 3 1 2 

RESIT. ACEITE 6 5 6 1 2 6 6 2 

RESIT. ACIDO/BASE 3 3 3 4 2 2 1 2 

RESIT. A LA LLAMA 6 6 6 6 2 6 6 2 

 

Los valores oscilan entre 1: como valor máximo, hasta 6: como valor mínimo 
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Los elastómeros descritos en la tabla son: 

 

BR: caucho polibutadieno 

CR: poli- β-clorobutadieno (ej. Cloropreno, neopreno) 

EPM: coopolímero de etileno y propileno 

EPDM: terpolímero de etileno, propileno y di-o-polieno 

IIR: coopolímero de isobutileno y dieno (caucho butadieno o isopreno) 

IR: caucho sintético de polisopreno 

NBR: coopolímero de acrilonitrilo y butadieno (ej. Nitrilo) 

NR: caucho natural cis-polisopreno  

SBR: coopolímero de estireno y butadieno 

PVC: polivinylchloride (plastómero) 

 

Se observa que el PVC junto con el CR (cloropreno) tienen las mejores propiedades de 

resistencia al fuego, poseyendo al mismo tiempo las peor propiedades de alargamiento, 

flexibilidad en frío y resistencia a la rotura.  

 

 

1.6.4. ELEMENTOS DE LA FORMULACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 

 

Para poder formular la banda, una vez seleccionado el polímero, se debe estudiar la 

compatibilidad del material con diferentes aditivos, cada uno de ellos lleva consigo una 

mejora de las propiedades de la banda finalmente formulada. A continuación se 

resumen cada uno de los componentes:  

 Acelerantes: añadidos para acelerar el proceso de vulcanización, se añade a las 

mezclas de caucho, relleno, sulfuros, óxidos de Zn. 

 Activadores: producto empleado para comenzar el proceso de vulcanización 

 Adhesivo: sustancia capaz de unir materiales mediante superficies de fijación 

 Antidegradante: protege contra la oxidación, el ozono, el calor, rupturas y 

emisión de contaminantes. 

 Antioxidantes: disminuye la degradación mediante oxidación. 

 Agente antiestático: Los productos químicos que cuando se añade a un 

compuesto de goma ayudan a disipar la acumulación de cargas de electrones, 

eliminando así una chispa o un riesgo de choque. 
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 Antiozonante: Contribuye a retrasar o detener la degradación por el ozono. 

Forma una barrera impermeable o capa de ozono en la superficie de la piel de 

goma. 

 Buna (s) : designación alemana para los coopolímeros de estireno y butadieno 

 Negro de carbón: El carbono elemental en forma finamente dividida, utilizado 

para reforzar materiales elastoméricos. Puede ser producido por varios 

procesos, cada uno que aporten propiedades diferentes a las de negro de 

carbono, estas son el canal negro, horno y negro térmico. 

 Compuesto (materia prima): Una mezcla de caucho y todos los aditivos que 

estará en el producto final, pero antes de vulcanizado se aplica calor. 

 Copolímero: dos monómeros diferentes mezclados antes de ser polimerizados, 

con una cadena que tendrá monómeros distribuidos al azar a lo largo de su 

longitud. Si butadieno y estireno son co-polimerizado el resultado es el caucho 

estireno butadieno (SBR). 

 Agentes de curado: son los acelerantes, retardadores, reticuladores, los 

donantes de azufre y azufre, los que provocan que se produzca el cruzamiento. 

 Elastómeros: materiales de goma o como gomas 

 Aceites extensores: pueden ser agregados a los elastómeros para ablandarlos. 

 Polvo: Materiales inorgánicos como el carbonato de calcio, sílice, talco y arcilla, 

así como el negro de carbón, que se añaden a los plásticos y elastómeros. 

 Azufre libre: Azufre libre que queda en la banda que no ha reaccionado durante 

la vulcanización. 

 Compuesto de goma: Un compuesto de goma que contienen sólo los 

ingredientes necesarios para la vulcanización y pequeñas cantidades u otros 

ingredientes, tales como ayudas de proceso, los colorantes y antioxidantes. No 

contiene ninguna de relleno, el refuerzo de agentes o plastificantes. 

 Inhibidor: Una sustancia química para prevenir la vulcanización prematura. 

 Latex: Una emulsión acuosa coloidal de caucho, natural o sintético, o ciertos 

plásticos. Se refiere a la emulsión obtenida del árbol o planta o producidos por 

polimerización en emulsión. 

 Lubricantes. Interior (mezclado con el compuesto) para reducir la tendencia a 

adherirse a equipos para el tratamiento o reducir la acumulación de calor en la 

flexión. Externo (rociado en) para reducir la tendencia a adherirse a un molde. 
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 Masterbatch. Una mezcla homogénea de caucho y una o varias materias en una 

proporción alta para su uso como materia prima en la mezcla final del 

compuesto. Se utilizan para mejorar la dispersión de agentes de refuerzo, 

mejorar la distribución de la goma, bajar el calor de la historia de un compuesto 

o facilitar el pesaje o la dispersión de pequeñas cantidades de aditivos. 

 Pegado: Descripción de una dispersión de resina de PVC en plastificante, un 

plastisol. 

 Peptizantes: Un producto químico utilizado en pequeñas proporciones añadido 

a un compuesto de caucho para acelerar por la acción química de la 

descomposición y el ablandamiento de goma bajo la influencia de la acción 

mecánica o térmica, o ambas cosas. 

 Peróxido: Compuesto que contiene un grupo –O-O- en la molécula. Es un 

agente oxidante fuerte y es muy reactivo. Se utiliza en las reacciones de 

polimerización y como agentes de entrecruzamiento. 

 Plastificante: Aceites minerales y sintéticos plastificantes se utilizan 

principalmente como extensores 

 Plastisol: Una suspensión de un polímero finamente dividido (como el PVC) en 

un plastificante. 

 Polyblend. Un término usado para describir las mezclas coloidales de polímeros 

compatibles como el PVC y el caucho nitrilo. 

 Poliuretano: Un polímero conectado por grupos de uretano, resultado de la 

reacción de un poliol con isocianato. Alta resistencia a la abrasión y baja 

temperatura. 

 Retardante: El material utilizado para reducir la tendencia de un compuesto de 

goma para vulcanizar prematuramente. Igual que el inhibidor de quemaduras. 

 Caucho. Un compuesto de caucho se compone de uno o varios polímeros más 

diversos componentes que mejoren la transformación y/o el suministro de 

productos de caucho acabado con ciertas propiedades. Véase también 

"vulcanización”. 

 Sobrecapa: Un compuesto de la capa de puesto en una tela, pero no forzada en 

el tejido. Puede ser extendido o calandrado 

 Químicos especiales. Agentes aglutinantes, peptizantess, agentes espumantes, 

retardadores de llama, colorantes, pigmentos y otros. 
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 Estabilizante: Un producto químico utilizado para prevenir o retardar la 

degradación de los polímeros de goma por el calor, exposición a la luz o la 

atmósfera. 

 

1.6.4.1. Acelerantes 

La industria del caucho introduce acelerantes orgánicos, para acelerar la reacción de 

vulcanización. Estos incluyen compuestos que contienen azufres tales como las 

tioureas, tiofenoles, mercaptanos, ditiocarbamatos, xantatos, tritiocarbamatos, 

ditioácidos, marcaptotiazoles y mercaptobenzotiazoles y sulfuros de tiuramo, más 

algunos tipos sin azufre, tales como urea, guanidinas y aldehidoaminas. 

Las sales de zinc de mercaptobenzotiazol y los ácidos ditiocarbámicos pueden actuar de 

un modo similar, un acelerador tal como el propieo mercaptobenzotiazol, se 

descompone o reacciona con las olefinas a las temperaturas de curado, debe utilizarse 

siempre con un activador. 

 

1.6.4.2. Activadores 

La presencia de óxidos metálicos básicos o sales de plomo, calcio, cinc o magnesio 

parece ser necesaria para obtener el efecto pleno de la casi totalidad de los acelerantes 

orgánicos. La solubilidad del compuesto es importante, por esta razón los óxidos se 

utilizan con ácidos orgánicos (ácido esteárico) o  bien se utilizan jabones (estearatos, 

lauratos) de los metales. Aparte de la necesidad específica de un activador con un 

acelerador ácido tal como el mercaptobenzotiazol la presencia del óxido es importante 

en la determinación de reacciones de entrecruzamiento que tienen lugar. Estas son 

puentes iónicos del tipo: 

Caucho -- (acelerador + S)-    Zn2+ (acelerador + S)- -- caucho 

Que se forma durante la vulcanización. En los casos en los que es importante el 

activador, estos puentes pueden contribuir sustancialmente al entrecruzamiento del 

vulcanizado. 

 

1.6.4.3. Mezcla de formulación típica 

La mayoría de los productos de caucho natural vulcanizados con azufre se basan en una 

mezcla con el siguiente intervalo de composición: 100 partes en peso caucho; 0,25-1,5 

partes de azufre;  0,25-1,5 partes de acelerador; un activador tal como el óxido de zinc 

en 1-10 partes, 1-5 partes de jabón tal como el ácido esteárico o laurato de zinc, 1-5 

partes de antioxidante. 
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1.6.4.4. Refuerzos. Tipos de relleno 

Los vulcanizados de goma pura son relativamente blandos,  flexibles y extensibles, por 

ello se utilizan cargas llamadas rellenos reforzantes que mejoran la vida útil de un 

artículo de caucho en servicio intenso, tal como una correa o cubierta de neumático, 

resultantes del acrecentamiento de sus propiedades. 

La composición química del relleno es determinante para su acción de refuerzo. Los 

negro de carbono son agentes de refuerzo más eficaces que, por ejemplo, el talco. 

Dentro de una clase química particular el tamaño de la partícula y la condición 

superficial son variables importantes. 

Cantidades crecientes de relleno reforzante, causan mejoras de las propiedades hasta 

alcanzar un máximo, que representa la carga óptima para esta composición. Pasado 

este punto, el relleno adicional actúa como un diluyente y las propiedades del 

vulcanizado se deterioran. 

 

1.6.4.5. Negro de carbono y estructura 

Un reforzante bueno es el negro de carbono, pues aumenta la resistencia al desgarro y 

la abrasión de los elastómeros actualmente utilizados, no teniendo efecto alguno sobre 

la mejora de la resistencia a la tracción del neopreno o del caucho de butilo, en 

contraposición al gran refuerzo a la tracción que produce en el caucho natural, SBR, el 

caucho de nitrilo, e incluso los elastómeros de polisulfuro. 

Las formas coloidales del carbón constituyen el relleno de refuerzo más importante del 

caucho. Los negros de humo refuerzan tres propiedades importantes: resistencia a la 

tracción, resistencia al desgarro y resistencia a la abrasión. Existen diferentes tipos de 

negro de carbono que difieren en el tamaño de la partícula, la condición superficial y el 

grado de aglomeración. Normalmente, el grado de refuerzo aumenta con tamaños de 

partículas decrecientes. 

 

Los tipos de negro de carbono son: 
 
Negros de canal: se hacen quemando gas natural con suministro limitado de aire y 

dejando que el carbón se deposite en canales de hierro frío. El diámetro de partícula 

varía entre 200 Å y 300 Å. 

Negros de horno: reemplazan a los negros de canal en muchas aplicaciones, se obtienen 

quemando gas o petróleo en un horno con aire limitado y eliminando el carbón de los 
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gases salientes por precipitación centrífuga y electrostática, sus tamaños son de 300 a 

800 Å. 

Negros térmicos: negros de humo gruesos, obtenidos a partir de hidrocarburos 

descompuestos en ausencia de aire. 

Negros de acetileno y negros de lámpara: se utilizan menos comúnmente como rellenos 

de refuerzo. 

 

1.6.4.6. Retardadores de llama.  
 
Mientras que algunos polímeros como el PVC no se inflaman con facilidad, la mayoría 

de los polímeros orgánicos, como otros materiales carbonados, arden a temperatura 

elevadas. Las poli-α-olefinas, el SBR,  el EPDM y la madera mantienen la combustión 

cuando se prenden bajo la acción de una llama. 

 

Dado que los radicales de halógenos y de fósforo se acoplan con radicales libres 

producidos en el proceso de combustión y terminan la reacción, muchos de los 

retardantes de llama son compuestos de halógenos o fósforo. Estos compuestos pueden 

encontrarse como aditivos, retardantes externos (como el óxido de antimonio y los 

bromuros orgánicos) o retardadores internos (como el anhídrido tetrabromoftálico). 

Para el proceso de combustión es necesario que haya oxígeno, combustible y alta 

temperatura. Por tanto los polifluorocarbonos, fosfacenos y algunos materiales 

compuestos tienen propiedades de retardo de llama porque son malos combustibles. 

Rellenos como el trihidrato de alúmina (ATH) desprenden agua al calentarse y por 

tanto reducen la temperatura de combustión. Compuestos como el carbonato de sodio, 

desprenden dióxido de carbono, aislando los reactivos del oxígeno. 

 

1.7. COQUE COMO CARGA REFORZANTE 

 

El coque de petróleo (en inglés, petroleum coke, abreviado como pet coke) es un 

sólido carbonoso derivado de las unidades de coquización en una refinería de petróleo o 

de otros procesos de craqueo. El petcoke se obtiene a partir de un proceso de refinado 

del petróleo y contiene una elevada proporción de carbono. Es una forma de carbón 

sólido producido mediante su descomposición térmica y la polimerización de 

hidrocarburos líquidos pesados derivados de la refinación de crudo. Existen muchas 

variedades comerciales de coke de petróleo que difieren en su características físicas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Craqueo
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químicas, utilizándose en distintas aplicaciones industriales, dependiendo del método 

de producción industrial empleado en su obtención.  

El coque de petróleo es un subproducto obtenido por pirólisis lenta de las fracciones  

pesadas en la refinación de crudos. Las características fisicoquímicas de este material  

dependen del crudo de partida y de las condiciones del proceso.  

Es un sólido de color gris oscuro producido al someter  la fracción líquida más pesada 

proveniente de la destilación de crudos medianos y  pesados, a un proceso de pirólisis 

lenta que permite liberar o generar hidrocarburos de  bajo peso molecular. Durante 

este proceso se forma una torta sólida negra  con un alto contenido de carbono, debido 

a la condensación de hidrocarburos  policíclicos altamente aromáticos con bajos 

contenidos de hidrógeno, alto poder  calorífico, bajo contenido de materia volátil y 

cenizas y altos contenidos de azufre y  metales pesados, que desde el punto de vista 

ambiental lo hacen un combustible que  debe ser utilizado en algunos casos en procesos 

con mayores requerimientos tecnológicos. Sin embargo, su disponibilidad creciente y 

bajo precio son aspectos a considerar para darle un uso adecuado Por lo general,  

presenta un mayor contenido de azufre, poder calorífico, carbono fijo, metales pesados 

y  menor contenido de materia volátil que el carbón, aunque es necesario determinar 

sus propiedades fisicoquímicas para definir sus posibles usos en la industria 

siderúrgica. 

 

1.7.1. Métodos de producción 

Los métodos de producción más comunes utilizados en la actualidad son: 

El coque verde retardado (green delayed coking), un método de ruptura térmico 

(“cracking”) en la que las reacciones de carbonización implican su deshidrogenación, 

reestructuración y polimerización. La temperatura de trabajo fluctúa entre los 480ºC y 

500ºC, y un ciclo completo de producción tarda un mínimo de 16 horas. 

El coque fluido (fluid coking) es un proceso continuo de pulverización a altas 

temperaturas sobre una superficie fluida, en el que las partículas de coque se mantienen 

a una presión de entre 20-40 psi y 500ºC. Estos vapores de alimentación se someten a 

un “cracking” térmico mientras se depositan, formando una película liquida sobre 

partículas de coque recalentadas, para acabar convirtiéndose en agentes nucleantes. 
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1.7.2. Tipos de coque 

El coque negociable es un coque relativamente puro de carbón que puede venderse 

para su uso como combustible (es decir, «coque grado de combustible»), o para la 

fabricación de pilas secas, electrodos (es decir, «coque grado de ánodos»). 

El coque de aguja, también llamado coque acicular, es un coque de 

petróleo cristalino utilizado en la producción de electrodos de acero y aluminio de las 

industrias. 

El coque de catalizador es el coque que se ha depositado en el catalizador utilizado en 

el refinado del petróleo, como los que están en el fluido craqueador catalítico. Este 

coque es impuro y sólo se utiliza para combustible. Su alta temperatura y contenido de 

ceniza bajo, hace que sea un buen combustible para generadores eléctricos basados en 

calderas de carbón, pero el coque de petróleo tiene alto contenido en azufre y bajo 

contenido de volátiles, lo que plantea algunos problemas ambientales y técnicos con su 

combustión. Con el fin de cumplir las actuales normas de emisiones en América del 

Norte es necesario algún tipo de captura del azufre; una opción común de la unidad de 

recuperación de azufre para la quema de coque de petróleo es la tecnología Snox, que 

se basa en el proceso conocido como WSA. La combustión en lecho fluido se utiliza 

comúnmente para quemar coque de petróleo. La gasificación se utiliza cada vez más 

con esta materia prima (a menudo usando gasificadores colocados en las propias 

refinerías). 

El coque de petróleo calcinado, o CPC, es el producto de la calcinación de coque de 

petróleo, proviene de la unidad de coquización en una refinería de petróleo crudo. El 

coque de petróleo calcinado se usa para hacer los ánodos de aluminio, acero y titanio en 

la industria de fundición.  

El coque verde debe tener suficientemente bajo contenido de metales, a fin de ser 

utilizado como material de ánodo. El coque verde con bajo contenido de metales se 

conoce como el «coque de grado ánodo». El coque verde con un contenido muy alto en 

metales no se calcina y se utiliza para la grabación. Este coque verde se llama «coque 

grado de combustible. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n_en_lecho_fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Titanio


 

72 
 

1.7.3. Clasificación 

Los coques se clasifican según su plasticidad, hinchamiento, aglutinación y aglomeración, que 

definimos brevemente a continuación y que, posteriormente, detallaremos. 

 

- Plasticidad: La plasticidad implica no recuperar la forma primitiva cuando una 

fuerza deja de actuar sobre una materia que entonces se denomina plástica. Para 

medir esta característica se usan los  plastímetros y los  penetrómetros. 

- Hinchamiento: Se trata de un aumento franco de volumen con el consiguiente 

esponjamiento. Para que un carbón sea coquizable deberá tener un buen índice 

de hinchamiento. 

- Aglutinación: Conjunto de ensayos con los que se mide la cohesión y resistencia 

del coque, cuando se ha mezclado con un cuerpo inerte como arena, coque de 

electrodos o antracita. 

- Aglomeración: Se trata aquí de evaluar la coherencia y resistencia del coque 

cuando el carbón se ha coquizado sin mezcla alguna. El denominado coque 

metalúrgico es un carbón coquizado y que se emplea especialmente en la 

industria metalúrgica. 

 

1.7.4. NANOMOLIENDA EN VÍA HÚMEDA DE COQUE DE PETRÓLEO 

La industria de la vulcanización de cauchos consume anualmente 7 millones de 

toneladas de negro de carbono utilizado fundamentalmente por su carácter reforzante. 

Este carácter es debido al tamaño del negro de carbono en el rango nanométrico y a su 

peculiar estructura.  

Mediante molienda en húmedo de coques de petróleo se pretende obtener un producto 

en el rango de tamaños de partícula del negro de carbono. 

El proceso de molienda en húmedo permite la obtención de tamaños de partícula en la 

escala nanométrica.  

La molienda en húmedo además permite aumentar la seguridad en el manejo de sólidos 

molidos hasta la escala nanométrica. Dado que el producto obtenido permanece en el 

medio utilizado para la molienda no existe el riesgo de generación de atmósferas 
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explosivas por acumulación de polvo ni de absorción por vía respiratoria de los 

productos sólidos molidos. Por otra parte, el medio utilizado consiste en aceites 

extensores utilizados en la formulación de vulcanizados para reducir la viscosidad de la 

mezcla. Se trata de aceites de muy alto punto de inflamación, carentes de COV´s y sin 

frases de riesgo en su etiquetado. 

Los molinos de cuentas agitadas (ABM, del inglés “Agitator Bead Mill”), también 

conocidos como molinos de arena, perlas o fricción, son un tipo de molino para la 

molturación y homogeneización de materiales sólidos en suspensión en un líquido, en 

los que el proceso de molienda tiene lugar por medio de unas “cuentas” (“beads”) 

impulsadas por elementos rotatorios. Con este sistema es posible obtener tamaños de 

partícula desde submilimétricos hasta del orden de decenas de nanometros, haciendo 

posible lograr dispersiones coloidales. 

Las cuentas que actúan como medio de molienda se impulsan con alta intensidad por 

medio del agitador, consiguiéndose la molturación por impacto, presión, cizalla y 

fricción. Estas cuentas, con tamaños habituales de 0,05-9 mm, suelen ocupar el 70-90 % 

del volumen de la cámara del molino. El agitador consiste en un eje que gira a alta 

velocidad y que impulsa las cuentas de forma suave por medio de vástagos 

perpendiculares al eje, discos ensartados o algún otro elemento agitador. 

 

1.8.   VULCANIZACION CON AZUFRE  

El azufre es el agente de vulcanización más ampliamente usado en los cauchos, cuya 

estructura está conformada por dobles ligaduras como en el caso de los cauchos: 

natural, estireno-butadieno (SBR), polibutadieno, nitrilo, policloropreno y polisopreno. 

Es insoluble en el caucho por lo que migra a la superficie antes de la vulcanización, es 

de bajo costo y baja toxicidad, compatible con otros aditivos. 

Un sistema de vulcanización típico está compuesto por el azufre, óxido metálico como 

el oxido de zinc, ácido graso (para solubilizar el óxido metálico) y uno o más 

acelerantes orgánicos. Se usa en una concentración de 1 a 3 ppr, los métodos para la 

vulcanización pueden ser: 

 Azufre solo 

 Azufre convencional y aceleradores 
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 Baja cantidad de azufre y acelerantes 

 Sistema donador de azufre 

1.8.1. Activadores. 

Aditivos que ayudan a incrementar la velocidad de vulcanización reaccionando primero 

con los acelerantes, después activan al azufre para iniciar la vulcanización, estos pueden 

ser orgánicos, inorgánicos y metálicos. Los activadores más comunes son la 

combinación de óxido de zinc en concentraciones de 2 - 4 ppr y el ácido esteárico que 

puede variar desde 1 - 3 ppr; éste último actúa como un lubricante para reducir la 

viscosidad durante el mezclado. Se han usado otros óxidos metálicos como el de plomo, 

cadmio y algunos ácidos grasos (por ejemplo el ácido láurico y el propiónico) para 

propósitos específicos. En la figura 5 se observa el efecto de los activadores sobre la 

velocidad de curado o entrecruzamiento, la cual se refleja en el aumento del torque. 

1.8.2. Preparados de Azufre  

 

Se sabe que el azufre causa problemas de dispersión en los compuestos de caucho. Sin 

embargo, es importante distinguir entre azufre soluble, insoluble y coloidal, todos los 

cuales son usados.  

  

El azufre coloidal, producido a través del molido en molinos coloidales o de la 

precipitación de azufre de soluciones coloidales, es un material de tamaño de partícula 

muy fina, muy adecuado para compuestos de látex. Sedimenta escasamente y puede ser 

muy bien dispersado.  

En compuestos de caucho sólido se usa mayormente el azufre natural, soluble, molido y 

de alta pureza (99.5% min.). Se usa preferentemente una partícula de tamaño medio que 

es fácil de dispersar.  

  

En la mayoría de los casos los compuestos de caucho contienen más azufre del que es 

soluble en el respectivo elastómero a temperatura ambiente. Usualmente, sin embargo, 

se logra una disolución completa durante el mezclado cuando la temperatura de 

mezclado es lo suficientemente alta como para derretir el azufre. Durante el 

enfriamiento se forma una solución supersaturada en el compuesto, como fuente de 

cristales de azufre visible en la superficie luego de la migración.  

  



 

75 
 

La cristalización ocurre una vez que se alcanza el límite de solubilidad. La velocidad de 

migración depende del contenido de carga y del elastómero. Compuestos altamente 

cargados exhiben una velocidad de migración más baja. Significativamente, más azufre 

es soluble en NR y SBR que en NBR, EPDM o IIR.  

 

 Esto explica el largo tiempo de mezclado requerido para el azufre en IIR. Diferencias 

en la solubilidad y velocidad de migración pueden traer problemas cuando las mezclas 

de elastómeros se almacenan durante largos períodos de tiempo. Las mezclas de 

NR/BR o  SBR/BR pueden mostrar una reducción de la resistencia a la tracción y de 

la elongación a la rotura, cuando la vulcanización se realiza después de un prolongado 

almacenamiento. 

Ya que el azufre es menos soluble en BR y su velocidad de difusión es más alta que en 

NR o SBR, pueden formarse cristales romboidales de azufre relativamente grandes en 

la fase BR.  

Por lo tanto es aconsejable retrabajar intensamente esas mezclas, luego de 

almacenamiento prolongado y antes de que se realice el moldeado, y la vulcanización 

debe ocurrir tan pronto como sea posible. Con el propósito de contrarrestar 

efectivamente estos problemas, se usa azufre insoluble en lugar de azufre molido, 

cuando el nivel de dosis está por encima del límite de solubilidad del azufre. El 

beneficio del azufre insoluble es que es insoluble en caucho, no migra y no produce 

eflorescencia.  

El azufre insoluble se produce fundiendo el azufre soluble y enfriando 

instantáneamente el azufre caliente a temperatura ambiente. Se forma el azufre 

polimérico que es insoluble en solventes orgánicos y elastómeros. En el mezclado, está 

presente en el compuesto de caucho, como una suspensión en una forma similar a la de 

una carga inerte.  

 

1.8.3.  Procesamiento 

Durante el procesamiento debe tenerse en cuenta la estabilidad del azufre insoluble: 

Siendo una modificación metaestable, puede revertirse rápidamente a azufre rómbico, 

particularmente a temperaturas elevadas y bajo la influencia de sustancias alcalinas. 

Por lo tanto, la temperatura de procesamiento no debe exceder los 100 ºC máx. 

durante tiempos prolongados.  

Para una buena distribución del azufre insoluble en un compuesto, se requiere un 

tamaño de partícula particularmente fina. Esto, sin embargo, hace que la dispersión en 
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el elastómero sea más difícil. Además, el azufre insoluble es fuertemente propenso a 

cargas electrostáticas.  

Los problemas expuestos han llevado a Struktol al desarrollo de preparados de azufre 

adecuados. Estos son fáciles de incorporar y excelentes para dispersar. Por esta razón, 

se requiere sólo un tiempo de mezclado corto a temperaturas relativamente bajas al 

final del ciclo de mezclado. El azufre es tratado con agentes dispersantes y surfactantes 

especiales. 

 

1.8.4. AZUFRE INSOLUBLE A PARTIR DE AZUFRE RETICULADO 

El azufre es utilizado como agente vulcanizante, es decir, permite la creación de enlaces 

entre las cadenas de polímero dando lugar a una estructura reticulada 

tridimensionalmente y con las propiedades características necesarias para su utilización 

(elasticidad, resistencia, etc.). El azufre mayoritariamente utilizado es el azufre 

ortorrómbico, forma alotrópica del azufre estable a temperatura ambiente. Sin 

embargo, este tipo de azufre puede dar lugar a problemas de adherencia con el resto de 

los componentes del producto vulcanizado como son las estructuras internas metálicas 

o poliméricas (nylon, etc.).  

El fenómeno de la eflorescencia o “blooming” se caracteriza por una migración del 

azufre ortorrómbico a la superficie del caucho. Esta migración provoca la acumulación 

del azufre en la superficie del caucho impidiendo una buena adherencia de éste con la 

estructura (metálica o polimérica) insertada en el cuerpo del producto final (banda 

transportadora, neumático, etc.). Esta mala adherencia origina un producto final de 

mala calidad con los consiguientes riesgos para la seguridad de personas e 

instalaciones. 

Con objeto de solventar el problema de la eflorescencia se desarrolló el azufre 

insoluble. Cuando el azufre ortorrómbico se calienta por encima de 150º C el ciclo de 

ocho átomos de azufre se abre y comienza la polimerización dando lugar a una 

estructura lineal de azufre de muy alto peso molecular conocida con el nombre de 

azufre polimérico. Este tipo de azufre es insoluble y por tanto no migra hacia la 

superficie del caucho. 

El proceso de producción de azufre insoluble se caracteriza por temperaturas de 

proceso superiores a 600º C, bajos rendimientos por etapa y la utilización de disulfuro 

de carbono como agente de extracción. El azufre ortorrómbico es calentado y 
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vaporizado dando lugar a azufre polimérico, dada la inestabilidad del azufre polimérico 

la refrigeración de la fase vapor se debe realizar de forma súbita para evitar la 

reversión del azufre polimérico a azufre ortorrómbico. Además, como consecuencia de 

que los rendimientos en azufre polimérico por etapa son bajos es necesario utilizar un 

proceso de extracción del azufre ortorrómbico con disulfuro de carbono para obtener 

un producto conteniendo azufre polimérico en elevada concentración. Por último, dada 

la inestabilidad del azufre polimérico a temperatura ambiente se utilizan agentes 

estabilizantes que disminuyen la cinética del proceso de reversión a azufre 

ortorrómbico. 

El proceso descrito es un proceso energéticamente intensivo y altamente peligroso por 

la combinación de altas temperaturas, azufre y disulfuro de carbono (fácilmente 

inflamable, tóxico, etc.).  

 

1.9.  ACEITES EXTENSORES COMO ADITIVO DE PROCESAMIENTO 

 

Durante el mezclado, sobre el molino abierto o en el mezclador interno, los aditivos 

deben facilitar la mezcla homogénea de diferentes polímeros y permitir una 

incorporación rápida de la carga y de otros materiales del compuesto. En la medida de 

lo posible, la pegajosidad del compuesto debe ser controlada. Se debe evitar una 

pegajosidad excesiva en las máquinas o el embolsamiento debido a una carencia de 

pegajosidad.  

El tiempo de mezclado debe reducirse. La viscosidad del compuesto debe disminuirse y 

debe ser tal  que sea posible un mezclado eficiente en energía a bajas temperaturas. Se 

debe mantener la  distribución uniforme y la dispersión óptima de todos los 

compuestos, y la influencia sobre la  pre-vulcanización tiene que ser mínima o 

controlable.  

De acuerdo a las funciones que cumplan en el proceso de mezclado, se necesitan 

productos  como los peptizantes físicos o químicos, homogeneizantes y agentes de 

dispersión.  

El procesamiento intermedio, por ejemplo los semi-elaborados, requieren compuestos 

con  buenas propiedades de flujo. Los perfiles se deben extruir fácil, rápida y 

uniformemente. Los  materiales extruidos deben exhibir una superficie lisa, buena 

resistencia al aplastamiento, y en el caso  de los perfiles, una definición exacta del 

borde. La temperatura de extrusión y el  hinchamiento en la boquilla deben ser lo más 
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bajos posible. En calandrado son deseables una  superficie lisa, baja contracción y libre 

de burbujas.  

Para ensamblado o “preparado en crudo” se requiere una pegajosidad suficiente.  

De este modo, son necesarios para el procesamiento intermedio, productos que actúen 

como  lubricantes o agentes de pegajosidad y que controlen las propiedades reológicas 

del  compuesto.  

En el proceso de vulcanización existe demanda de buenas propiedades de flujo con el  

propósito de llenar el molde rápida y uniformemente, y que el mismo se encuentre libre 

de  ampollas o de aire atrapado, en particular en el moldeo por transferencia o por 

inyección.  

Finalmente, los vulcanizados deben desmoldarse fácilmente y no deben producir 

residuos con  ensuciamiento del molde.  

 

Los aceites extensores se utilizan principalmente como modificadores de la 

viscosidad, la fluidez y la flexibilidad del caucho, con el fin de mejorar su 

procesabilidad. Estos aceites deben poseer una gran compatibilidad con el caucho, lo 

que requiere un elevado contenido en compuestos aromáticos.  

El sector del neumático es muy sensible a la clasificación toxicológica de sus 

componentes y la nueva normativa europea ha limitado el contenido en compuestos 

poliaromáticos en los aceites extensores. 

Para cumplir con esta nueva demanda de productos con bajos contenidos en 

compuestos poliaromáticos, muchas de las empresas fabricantes han desarrollado 

nuevos procesos de producción de extensores aromáticos (no carcinogénicos) con bajo 

contenido en compuestos poliaromáticos que cumplan con la legislación actual. 

Estos aceites presentan una extraordinaria capacidad solvente, y que están 

especialmente indicados para neumáticos que trabajan en condiciones severas. 

En la actualidad,  se trabaja en el desarrollo de  nuevos procesos de obtención para dar 

soporte a las elevadas demandas de un mercado que está sufriendo un crecimiento muy 

elevado, así como en la mejora calidad de estos productos para dar respuesta a las 

tendencias actuales de la sociedad (medioambiente, seguridad y ahorro energético). 

Aceites y extensores - en contraste con los peptizantes, los aceites de petróleo actúan 

mejor de forma física que de manera química, su efecto no depende de la temperatura 

de mezclado, se usan en intervalos de concentración de 5 - 10 ppr. Además actúan 
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como un plastificante durante el procesado causando una reducción en la viscosidad y 

facilitando la incorporación del relleno. 

1.9.1.  Aceites extensores de fuentes renovables 

Los aceites procedentes del petróleo son productos líquidos constituidos por una 

mezcla compleja de diversos hidrocarburos. El crudo se destila a presión atmosférica 

para la obtención de las materias primas de gasolinas y gasóleos y el fondo de esta 

destilación pasa a otra columna que realiza una nueva destilación, pero a presión menor 

que la atmosférica; esta destilación rinde una serie de corrientes que se extraen por el 

lateral de la columna denominados destilados de vacío y un fondo llamado residuo de 

vacío. Estos destilados de vacio son utilizados para la formulación de aceites 

lubricantes.  

Los destilados de vacio pasan a otro proceso denominado extracción con disolvente o 

desaromatizado. En el proceso de desaromatizado se produce un contacto entre la 

corriente que se está tratando y un disolvente polar (normalmente furfural). El 

disolvente tiene dos propiedades muy interesantes: una densidad muy diferente a la del 

destilado y una alta polaridad. Esta polaridad tan alta hace que los compuestos más 

polares (en general aromáticos) de los destilados sean arrastrados por el disolvente, 

obteniéndose dos corrientes: un refinado (baja polaridad y por lo tanto baja cantidad de 

aromáticos) y un extracto (alta polaridad, alta cantidad de aromáticos). Este proceso de 

desaromatizado permite aumentar el índice de viscosidad del producto y disminuir el 

contenido en azufre. El extracto es también conocido como aceite aromático y su 

principal aplicación es la fabricación de piezas de caucho.  

Los aceites aromáticos, por tanto, se obtienen de las unidades de lubricantes, 

concretamente su origen está en los extractos aromáticos obtenidos como coproducto 

en la unidad de furfural o de desaromatización de las bases lubricantes. En general, los 

aceites se incorporan a las mezclas en el procesamiento del caucho como “extensores” 

para reducir la viscosidad de las mismas, facilitando su preparación y elaboración 

durante las operaciones de laminación y extrusión, así como la incorporación del resto 

de los ingredientes al mejorar apreciablemente su dispersión. La toxicidad de los 

aceites aromáticos se debe al moderado contenido en hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAHs). El análisis del contenido en PAHs se realiza mediante el método 

de extracción con dimetil sulfóxido (DMSO), según la norma IP-346. Según la 

Directiva Europea 67/548 el contenido de PAHs se relaciona con la carcinogenicidad. 
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El nivel por debajo del cual el producto no se considera cancerígeno es 3% de PAHs 

según IP-346. 

1.9.1.1.  Lubricantes  

 

El grupo más grande de aditivos de procesamiento modernos contiene a los 

lubricantes.  

Desde los comienzos del procesamiento de caucho el ácido esteárico, el estearato de 

zinc y la  grasa de lana fueron conocidos como sustancias que mejoraban efectivamente 

el flujo de los  compuestos de caucho. El estearato de calcio fue y es usado como un 

agente de  empolvamiento y separación. Se han usado estearatos de bario, cadmio y 

plomo, pero se  dejaron de usar hace algunos años debido a razones ecológicas. Las 

materias primas  esenciales para esta clase de productos son ácidos grasos, sales de 

ácidos grasos, ésteres de  ácidos grasos, amidas de ácidos grasos y alcoholes grasos. 

Pero también son importantes Los hidrocarburos como la cera de parafina. Más 

recientemente se han incluido el polietileno y el polipropileno de bajo peso molecular 

debido a su carácter ceroso. 

Los lubricantes modernos disponibles en el mercado están, en su mayoría, compuestos  

específicamente por los materiales básicos mencionados arriba. Entre los ácidos grasos, 

el  ácido esteárico todavía encuentra amplia aplicación como un material que mejora la  

procesabilidad de compuestos y sus características de curado a la vez. Es usado en gran  

medida como un constituyente del sistema emulsificante para cauchos sintéticos. 

Debido al  bajo punto de fusión y al carácter ceroso de los ácidos grasos, éstos mejoran 

el mezclado y el  procesamiento intermedio. Reducen la pegajosidad de los compuestos. 

Los ácidos grasos  producidos a partir de aceites vegetales y grasas animales son  

predominantemente mezclas de ácidos grasos de C16 - C18. A pesar de tener una 

volatilidad más alta, los ácidos grasos que tienen una longitud de cadena más corta 

como el ácido láurico  (C12), son usados ocasionalmente. Los ácidos grasos que tienen 

una longitud de cadena más  larga son, por supuesto, muy apropiados, pero son raros y 

muy costosos para la industria del caucho. 

La compatibilidad limitada del ácido esteárico con los cauchos sintéticos, y la necesidad 

de productos especiales para resolver problemas complejos de procesamiento ha 

llevado al desarrollo de lubricantes más modernos. Las materias primas para la 

mayoría de los lubricantes son mezclas de glicéridos tales como aceites vegetales y 

grasas animales.  
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Los procesos de separación y purificación llevan a ácidos grasos específicos que son la 

base de los lubricantes hechos a medida en el procesamiento del caucho.  

Los ésteres de ácidos grasos se producen a partir de la reacción de los ácidos grasos 

con varios alcoholes. Aparte de los buenos efectos de lubricación, ellos promueven la 

humectación y la dispersión de los materiales del compuesto.  

De los ésteres encontrados naturalmente, la cera de carnauba se usa tradicionalmente 

como lubricante para cauchos fluorados. El material es extraído de las hojas de palma 

de carnauba.  

Es conocido también como base para lustres. La cera de montana es un éster fósil 

obtenido del carbón marrón a través de la extracción con solvente.  

En los primeros tiempos fue usado ampliamente en compuestos para suelas, para 

mejorar la terminación de la superficie y para facilitar el pulido sin afectar 

adversamente la adhesión.  

Las longitudes de la cadena de carbono de los componentes ácidos y alcoholes varían 

entre C20 y C34.  

Los jabones metálicos se producen a través de la reacción de las sales de ácidos grasos 

solubles en agua (por ejemplo potasio) con sales metálicas (por ejemplo ZnCl2) en 

solución acuosa (proceso de precipitación). También, los jabones metálicos se obtienen 

por medio de una reacción directa de los ácidos grasos con óxido metálico, hidróxido o 

carbonato.  

Los jabones metálicos más importantes son jabones de zinc y calcio, y los jabones de 

zinc ocupan la mayor proporción del mercado. Debido a que los jabones de calcio 

tienen menos influencia sobre la reacción de reticulación y sobre la pre-vulcanización 

en la mayoría de los casos, son usados en compuestos a base de elastómeros que 

contienen halógenos, como CR o halobutilo. Los jabones metálicos se basan, en su 

mayoría, en ácidos grasos de C16 - C18.  

Los lubricantes modernos contienen frecuentemente las sales de ácidos grasos 

insaturados, debido a su mejor solubilidad en el caucho y sus puntos de fusión más 

bajos. 

1.9.1.2.  Tipos de lubricantes 

Los aceites de petróleo además de aplicarse como lubricantes se usan como 

extendedores para disminuir el costo de la pieza. Estos pueden ser incorporados 

durante el mezclado en los cauchos como el caso del SBR y EPDM, en los cuales se 
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añaden en pequeñas cantidades junto con el relleno, logrando un ablandamiento 

durante la vulcanización. Estos lubricantes se clasifican en: 

 Aceites Aromáticos: son buenos para ayudar a la dispersión del negro de 

carbono durante el mezclado, presentan un efecto de decoloración en la pieza, 

además presentan un efecto adverso en la resistencia al calor y radiación 

ultravioleta. 

 Aceites Parafínicos: son menos eficientes como ayudas de proceso, pero tienen 

mejor efecto durante el envejecimiento, en la decoloración o la estabilidad al 

calor. Su desempeño a bajas temperaturas es mejor que los aromáticos. 

1.9.1.3.  Plastificantes  

  

Aunque los plastificantes representan un gran grupo separado de los otros 

componentes, pueden ser considerados como aditivos de procesamiento, modificando 

las propiedades físicas del compuesto y mejorando el procesamiento. 

 

Como modificador de propiedades en compuestos de caucho, los plastificantes pueden 

reducir el punto de transición de segundo orden (punto de transición vítrea) y el 

módulo de elasticidad. Como resultado, se mejora la flexibilidad en frío. El módulo 

estático y la resistencia a la tracción son disminuidos en la mayoría de los casos y, 

correspondientemente, resulta una elongación a la rotura más alta. Plastificantes 

especiales brindan un retardo de la llama, propiedades antiestáticas, pegajosidad de las 

mezclas en crudo o permanencia.  

  

El efecto de ablandamiento de los plastificantes lleva mayormente a una mejora del 

procesamiento a través de incorporación de la carga y dispersión facilitadas, menores 

temperaturas de procesamiento y mejores propiedades de flujo.  

Los plastificantes actúan sobres los elastómeros a través de su poder solvente o de 

hinchamiento. Pueden dividirse en dos grupos: Plastificantes primarios o verdaderos 

que tienen un efecto solvente y plastificantes secundarios o diluyentes que no son 

solventes y actúan como diluyentes.  

  

Es práctica común dividir a los plastificantes en aceites minerales y plastificantes 

sintéticos.  
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Los aceites minerales, subproductos de la industria de aceites lubricantes, tienen la 

mayor porción del mercado como plastificantes relativamente baratos, que son usados 

en gran escala en compuestos para neumáticos y productos de caucho en general, para 

reducir los costos. A altos niveles de dosis permiten cantidades de carga más altas. Los 

aceites minerales se dividen en parafínicos, nafténicos y aromáticos. Todos exhiben una 

alta compatibilidad con los cauchos de dieno poco polares o no polares. 

La compatibilidad de los plastificantes con el elastómero es de gran importancia para 

su óptima efectividad. Está determinada en gran medida por la polaridad relativa del 

polímero y del plastificante. Una mezcla homogénea y estable del plastificante y el 

elastómero se logra cuando sus polaridades son casi la misma. En cualquier caso, se 

requiere una compatibilidad suficiente para lograr la procesabilidad y las propiedades 

físicas requeridas sin problemas de separación, que pueden ser observados en forma de 

exudación o eflorescencia o volatilidad o esfumado durante el procesamiento.  

 

No se incluyen los aceites minerales. Entre ellos los productos aromáticos tienen una 

polaridad más alta mientras que los parafínicos son prácticamente no polares. 

 

1.10.  NANOTUBOS DE CARBONO (MWCNT) 

 

1.10.1. Definición de nanofibras y nanotubos de carbono  

 
El estudio de los materiales nanocarbonosos, nanotubos y nanofibras de carbono ha 

atraído una atención considerable en los últimos años debido a sus extraordinarias 

propiedades físicas y químicas, y a la gran amplitud y versatilidad de sus potenciales 

aplicaciones. Los filamentos de carbono son producidos desde hace tiempo como 

consecuencia de la interacción de diferentes catalizadores con hidrocarburos en fase 

gaseosa. Sin embargo, el interés sobre este tipo de materiales sufrió un considerable 

impulso a raíz del descubrimiento de los nanotubos de carbono de pared múltiple, 

MWCNT, por Iijima en 1991  y de los nanotubos de carbono de pared simple, 

SWCNT, en 1993. Desde entonces, y debido a las excelentes propiedades de estos 

materiales, los nanotubos y las nanofibras de carbono (CNF) son una de las áreas más 

activas de investigación en nanociencia y nanotecnología. A partir de su 

descubrimiento los científicos buscaron la forma de producirlos en el laboratorio. 

Desde entonces se ha avanzado mucho en los distintos métodos de síntesis que han ido 

surgiendo, así como en los de caracterización, purificación y separación. 
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Desde un punto de vista estructural, los filamentos nanocarbonosos se pueden 

clasificar como nanotubos y nanofibras de carbono. Idealmente, los nanotubos pueden 

describirse como capas de grafeno enrolladas para formar cilindros, bien de pared 

simple, SWCNT, o bien de pared múltiple formando cilindros concéntricos, MWCNT. 

En la figura 19 se muestra la estructura de ambos tipos de nanotubos de carbono. 

 

a) b)  

 

  

Figura 19. Estructura de los nanotubos de carbono (a)  de pared simple y (b) de pared múltiple. 
 
 

Los nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT – Single Wall Carbon 

Nanotubes) están constituidos por átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal 

cilíndrica, de forma que su estructura es la misma que se obtendría si se enrollara sobre 

sí misma una lámina de grafito. Sus extremos pueden estar cerrados por media esfera 

de fulereno o pueden estar abiertos. Los nanotubos de carbono de pared múltiple 

(MWCNT – Multiwall Carbon Nanotubes) tienen una estructura similar a varios 

SWCNT concéntricos con diferentes diámetros, ambas estructuras pueden dar lugar a 

un buen número de propiedades excepcionales. 

 

Desde el principio la teoría predijo excepcionales propiedades para los nanotubos de 

carbono, que han podido ser comprobadas experimentalmente a medida que ha 
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evolucionado la instrumentación científica. Las propiedades son diferentes en los 

SWCNT y los MWCNT. Dependen, además, fuertemente de sus dimensiones 

(diámetro y longitud) y de los defectos presentes en el nanotubo (vacantes o impurezas 

ocupando el lugar de un átomo de carbono, deformaciones, inclinaciones). Pero 

también dependen de la forma en que están dispuestos los hexágonos de la lámina de 

grafito, es decir de cómo se enrollaría la hipotética lámina de grafito que daría lugar a 

nuestro nanotubo. Los índices de Hamada (n,m) cuantifican esta cualidad de los 

nanotubos de carbono, dando lugar a tres grandes grupos: nanotubos armchair (n=m), 

nanotubos zigzag (m=0) y nanotubos chiral (n≠m≠0). 

 

Las excepcionales propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas y ópticas de los 

nanotubos de carbono les capacitan para ser utilizados en multitud de aplicaciones, a 

cuya detección y análisis se dedica este apartado. En el desarrollo de cada aplicación se 

explicarán la propiedad o propiedades de los nanotubos de carbono que la hacen 

posible. 

 

Por otro lado existen varios tipos de CNF, pudiéndose diferenciar en primer lugar 

entre nanofibras huecas y nanofibras sólidas o macizas. Existen tres tipos de CNF 

sólidas dependiendo de la disposición de las capas de grafeno que las constituyen, como 

puede ser observado en los modelos bidimensionales de la Figura 20 (a) disposición 

perpendicular con respecto a la dirección longitudinal de la nanofibra, (b) disposición 

paralela y (c) disposición oblicua. 

 

 

a)                                b)                               c)  

 
Figura 20. Disposiciones de las capas de grafeno en las nanofibras de carbono: perpendicular, paralela y 

oblicua, con respecto a la dirección longitudinal. 
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Las nanofibras del primer tipo son denominadas de tipo “platelet”, “nanorods” o 

“nanowires”, las del segundo tipo se denominan de tipo “ribbon” o cinta, y las del tercer 

tipo son denominadas de tipo “fishbone”, “herringbone” o raspa de pescado. El 

diámetro de las nanofibras es generalmente superior al de los nanotubos y puede 

superar los 150 nm. En el caso de las CNF huecas la disposición de los planos basales o 

capas de grafeno puede ser cualquiera de las mostradas en la  figura anterior pero en 

este caso dejando un canal interno hueco, tal y como es mostrado en los modelos 

tridimensionales de la Figura 21. 

 

Figura 21. Disposiciones de las capas de grafeno en las nanofibras de carbono huecas y sólidas. 
 

Debido a su estructura altamente grafítica, a sus características morfológicas y a sus 

excepcionales propiedades mecánicas y de transporte eléctrico y térmico, las nanofibras 

de carbono tienen un excelente potencial como material ingenieril.  
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1.10.2. Mecanismos de crecimiento de nanofibras y nanotubos de carbono  

A pesar del intenso trabajo de investigación realizado en las dos últimas décadas con 

los nanotubos y nanofibras de carbono, todavía quedan aspectos básicos sin aclarar. En 

particular, aún no están totalmente elucidados cuáles son todos los mecanismos físico-

químicos involucrados en los procesos de formación de las nanofibras y nanotubos de 

carbono. En la Figura 22 se muestra un esquema de las etapas consideradas 

habitualmente en el mecanismo de formación de las nanofibras de carbono. En dicho 

mecanismo, uno de los más aceptados, existe una primera etapa de adsorción y 

descomposición del hidrocarburo, o del monóxido de carbono, sobre la partícula 

metálica que actúa como catalizador (Fe, Co, Ni). Tras esta etapa, los átomos de 

carbono que quedan sobre la superficie del metal reaccionan con éste, formando un 

carburo superficial que es inestable en las condiciones de reacción y que se descompone 

rápidamente. Este proceso de segregación del carburo permite que el carbono se 

introduzca en el seno de la partícula metálica y difunda a través de ella o de su 

superficie. La fuerza impulsora de este proceso se ha atribuido al efecto de un gradiente 

de temperaturas en la partícula metálica o también al efecto de un gradiente de 

concentración en carbono en la misma. Finalmente, una vez que el carbono alcanza el 

exterior de la partícula precipita y sale de la misma formando los filamentos. Estos 

filamentos pueden ser sólidos o huecos. 

La presencia de un tipo de filamento u otro se ha adscrito al efecto del tamaño de 

partícula metálica, a su estado sólido y a la diferente interacción metal-soporte. 

 

 
Figura 22. Mecanismos de crecimiento de nanofibras de carbono. 
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Oberlin y col. llevaron a cabo en 1976, una serie de excelentes estudios sobre el 

crecimiento de filamentos de carbono sobre partículas catalíticas metálicas mediante 

técnicas de caracterización microestructural. Estos investigadores explicaron que la 

deposición pirolítica de carbono es responsable del engrosamiento de los filamentos, y 

que dicho proceso de engrosamiento es concomitante con el proceso de crecimiento, y 

en consecuencia muy difícil de evitar. Una vez que el proceso de crecimiento llega a su 

término tiene lugar el proceso de engrosamiento pirolítico, responsable de un aumento 

continuado en diámetro de los filamentos de carbono (Figura 23). 

 

Figura 23. Modelo de crecimiento y engrosamiento de filamentos de carbono sobre partículas catalíticas 

metálicas, propuesto por Oberlin. 

 

Por otro lado, otros investigadores  estudiaron el crecimiento de los filamentos de 

carbono por microscopía electrónica, en atmósfera controlada, a partir de la pirólisis de 

acetileno sobre partículas de níquel. Como conclusión de estos trabajos propuso un 

modelo de crecimiento basado en la difusión de carbono a través de las partículas 

catalíticas (Figura 24).  El proceso de crecimiento de los filamentos se detiene cuando 

la partícula catalítica es envenenada, es decir, cuando es recubierta por un exceso de 

carbono. 

 

 
Figura 24. Modelo de crecimiento de filamentos de carbono basados en la difusión de carbono a partir 

de partículas catalíticas 
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De esta forma, a los tipos de nanofibras de carbono anteriormente señalados hay que sumar 

los casos en los que las nanofibras son recubiertas por carbono de origen pirolítico, y por lo 

tanto con un grado de orden estructural mucho menor que el carbono de origen catalítico. 

Este proceso de recubrimiento de las nanofibras de carbono por CVD (“Chemical Vapour 

Deposition” – Deposición química en fase vapor) una vez crecidas, depende directamente 

del tiempo de residencia de las nanofibras, del gas en el reactor, de la temperatura y de la 

proporción de carbono/hidrógeno en la atmósfera precursora. También son consideradas 

como nanofibras de carbono los nanotubos de carbono que han sido engordados por 

deposición pirolítica. En la Figura 25 se puede apreciar la estructura de una nanofibra de 

este tipo en una imagen de microscopía electrónica de transmisión obtenida por Endo. En 

ella se observa que la parte central de dicha nanofibra es hueca. Seguidamente se puede 

apreciar la estructura altamente grafítica de un nanotubo de carbono de capa múltiple, y 

finalmente se observa una estructura carbonosa más desordenada debida al engrosamiento 

por deposición pirolítica de carbono sobre el nanotubo por CVD.  

 

 
 

Figura 25. Estructura de nanofibras consistentes en un nanotubo de carbono engrosado por CVD. 
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Las técnicas de producción de filamentos o nanofibras de carbono vienen siendo 

investigadas de forma intensiva desde hace más de treinta años, desde mucho tiempo 

antes del descubrimiento de los nanotubos de carbono, si bien su tecnología data de 

1889, cuando Hughes y Chambers patentaron en EE.UU. la fabricación de filamentos 

de carbono, utilizando como gases precursores hidrógeno y metano en un crisol de 

hierro. Un gran número de investigadores encontraron, a menudo por accidente, fibras 

finas o filamentos en hollines y películas de materiales carbonosos, al estudiar la 

descomposición térmica de hidrocarburos o monóxido de carbono. Tales filamentos no 

atrajeron mucho la atención hasta mediados de los años 50. En 1953, en un estudio 

acerca del material depositado sobre un horno enladrillado de inyección de aire, Davis 

y col. observaron la presencia de filamentos de carbono de cerca de 0,01 μm. Hillert y 

Lang en 1958 obtuvieron el crecimiento de fibras de diversas formas sobre substratos 

cerámicos y de hierro en un tubo de cuarzo. Observaron tanto fibras (de hasta 200 μm 

de diámetro y 5 cm de longitud) como filamentos (diámetros entre 10 y 80 nm, y 

longitudes hasta 100 μm). Fueron ellos quienes propusieron por primera vez que los 

filamentos delgados eran los precursores de las fibras. Postularon así un mecanismo en 

dos etapas: la primera de alargamiento de los filamentos desde la partícula catalítica, y 

la segunda de engrosamiento por deposición química de carbono desde la fase gaseosa. 

A principios de los años 70 fueron publicados una serie de trabajos que dieron un 

impulso enorme a la tecnología de producción de VGCF (“Vapour Grown Carbon 

Fibres” – Fibras de carbono crecidas en fase vapor). Koyama reportó por primera vez el 

crecimiento de cantidades apreciables de VGCF, y con longitudes hasta entonces 

espectaculares (hasta los 25 cm), a partir de una mezcla de hidrógeno y benceno. Las 

investigaciones llevadas a cabo en los años setenta permitieron proponer diferentes 

modelos de crecimiento de las nanofibras de carbono sobre partículas catalíticas 

metálicas, como ya ha sido comentado anteriormente.  

En los años ochenta varios grupos de investigación trabajaron sobre diferentes 

modelos de crecimiento, y quedaron establecidos dos modelos de crecimiento de 

filamentos de carbono sobre partículas catalíticas metálicas a partir de hidrógeno y 

gases hidrocarburos, a temperaturas de aproximadamente 1000ºC. Tibbetts propuso 

un modelo de crecimiento vapor-sólido (VS) similar al de Baker. En este modelo de 

crecimiento se considera que la partícula catalítica permanece en estado sólido y que el 

proceso de crecimiento es debido a un gradiente de concentración en carbono en el 

interior del catalizador. Benissard y Gadelle  propusieron el hecho de que tiene lugar 
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un cambio de estado físico de la partícula catalítica durante el crecimiento de los 

filamentos de carbono. Este modelo de crecimiento fue designado como vapor-líquido-

sólido (VLS). 

Una vez introducidos los mecanismos de crecimiento de las CNF, se pueden describir 

brevemente los tipos de CNF mostrados en modelos tridimensionales anteriores, así 

como las principales referencias bibliográficas en las que han sido introducidos dichos 

tipos de nanofibras:  

  

- CNF tipo “platelet”: En este caso la estructura fibrilar está compuesta de 

pequeñas capas de grafito dispuestas perpendicularmente a lo largo del eje. 

Suelen ser de un diámetro desde 20 hasta algo más de 100 nm. La fibra tiene 

que tener una cantidad de hidrógeno considerable para poder estabilizar todos 

los extremos de las capas grafíticas. Pueden ser o bien rectas o bien enrolladas. 

Generalmente la partícula catalítica está en medio de la fibra dando lugar a un 

crecimiento en dos sentidos opuestos. 

- CNF tipo “fishbone”: Los planos grafíticos en este caso están inclinados respecto 

al eje longitudinal de la fibra. También es necesario hidrógeno para estabilizar 

los extremos de los planos. Las CNF de este tipo pueden tener un hueco central 

o ser macizas. No hay consenso en la bibliografía sobre la forma de la sección 

transversal de la fibra, ya que algunos autores aseguran que la sección es 

poligonal (cuadrada, hexagonal) mientras que otros consideran que están 

formadas por conos o conos truncados. 

- CNF tipo “ribbon”: Los planos grafíticos son paralelos al eje longitudinal de la 

fibra, como los nanotubos de carbono, pero en este caso los planos son rectos y 

no están enrollados sobre sí mismos y por lo tanto no tienen una sección 

cilíndrica.  

- CNF tipo “stacked cup”: Éste es el último tipo de CNF descubiertas hasta la 

fecha. Consiste en un plano de grafito continuo enrollado en forma de espiral a 

lo largo de todo el eje longitudinal. Este tipo de fibras son huecas. 

Recientemente Kim y col. demostraron que las CNF “stacked cup” tienen una 

sección transversal circular y son diferentes a las CNF “fishbone”, aunque 

ambas vistas al microscopio electrónico de transmisión (TEM) tienen la misma 
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proyección de planos. Estos autores también afirman que este tipo de CNF, con 

un gran hueco central, sólo crecen con el catalizador en estado fundido.  

 

Se denominan fibras de carbono crecidas en fase de vapor o VGCF (Vapor Grown 

Carbon Fiber) a los filamentos anteriores (SWNT, MWNT, CNF) que hayan 

incrementado su diámetro por deposición de carbono no catalítico (CVD) sobre su 

superficie. Se pueden llegar a alcanzar diámetros de varias decenas de micrómetros. Si 

el tamaño final de la fibra no excede un micrómetro pueden denominarse CNF o s-

VGCF (“submicron-Vapor Grown Carbon Fiber” – Fibras de carbono 

submicrométricas crecidas en fase vapor). 

 

1.10.3. Aplicaciones de las nanofibras de carbono  

 

Cada uno de los tipos de filamentos de carbono tiene unas aplicaciones específicas que 

son conferidas por su morfología. Los filamentos de carbono de estructura grafítica 

(SWCNT, MWCNT, CNF) comparten muchos campos de aplicación, mientras que las 

VGCF tienen un campo de aplicación algo más reducido. Este apartado se centra en las 

aplicaciones presentes y futuras de las CNF.  

Existen una serie de aplicaciones para las cuales el único requerimiento añadido del 

material, una vez producido, es un proceso de limpieza y funcionalización, ya que sobre 

las nanofibras se deposita un recubrimiento muy fino de compuestos policíclicos 

aromáticos condensados durante el proceso de producción. Esta deposición tiene lugar 

durante el proceso de enfriamiento del gas que acompaña a las nanofibras en el sistema 

de recogida de producto.  

Tales aplicaciones son principalmente las relacionadas con la introducción de las CNF 

en matrices poliméricas, debido a la capacidad de las nanofibras de impartir 

propiedades térmicas y eléctricas, a la actuación de las nanofibras como moderadoras 

del coeficiente de expansión térmica, y a la capacidad de reforzar una determinada 

matriz. En la Tabla 17 se resumen las principales propiedades conseguidas y mejoradas 

en materiales compuestos de matriz polimérica utilizando CNF, así como los sectores 

industriales que podrían estar interesados en el desarrollo de dichos materiales 

compuestos. 
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Tabla 17. Propiedades de materiales compuestos de matriz polimérica susceptibles de ser mejoradas 
mediante la incorporación de nanofibras de carbono 

PROPIEDADES DE 
NANOCOMPOSITES 

SECTOR INDUSTRIAL 

Incremento de rigidez a baja densidad.  Automóvil, aeronáutico, doméstico, deportivo, 

defensa, marina 

Incremento de resistencia a tracción a baja 

densidad  

Automóvil, aeronáutico, doméstico, deportivo, 

defensa, marina 

Incremento de la temperatura de distorsión 

térmica a baja densidad  

Automóvil, aeronáutico, doméstico, electrónico, 

industria de componentes de procesos industriales 

Estabilidad dimensional a cargas bajas  Automóvil, aeronáutico, eléctrico 

Apantallamiento electromagnético con 

cargas, densidades y precio bajos  

Eléctrico, automóvil, aeronáutico, defensa, 

telecomunicaciones 

Reciclabilidad mejorada (cargas bajas, sin 

fibra de vidrio ni carbonatos)  
Todos 

Miniaturización (micromoldeado)  Eléctrico, médico, defensa, equipos de precisión. 

Materiales con propiedades de transporte 

térmico diferentes a las de los materiales 

convencionales  

Eléctrico, doméstico, piezas sometidas a 

rozamiento 

Resistencia al desgaste  Transporte, maquinaria industrial 

Absorción de ondas de radar  Defensa, turbinas de energía eólica 

Propiedades eléctricas a cargas bajas (pintado 

electrostático, disipación de cargas estáticas)  
Automóvil, aeronáutico, doméstico, electrónico 

Mejora de la calidad superficial en 

comparación con polímeros tradicionales  

Automóvil, marina, doméstico, muebles  

Mejora de la eficiencia en RTM  Aeronáutica, energía eólica, defensa  

Reducción del desgaste de equipos de 

procesado  

Procesadores de polímeros  

 

Existen otra serie de aplicaciones, relacionadas principalmente con el sector del 

almacenamiento de energía, que requieren de post-tratamientos más complejos para 

adecuar las nanofibras de carbono. 
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1.11. Legislación vigente 

 

 
1.11.1.  NORMATIVA APLICABLE A LAS BANDAS TRANSPORTADORAS 
 
El campo normativo general en el que se encuadran todos los requisitos de ensayo, 

tanto de tipo constructivo como de seguridad, para las bandas transportadoras de uso 

general y para las utilizables en minería subterránea se muestra en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Cuadro normativo general aplicable a las bandas transportadoras 
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1.11.2. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL RGNBSM 

 

Por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, se aprobó el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM), previéndose su desarrollo y 

ejecución mediante Instrucciones Técnicas Complementarias, cuyo alcance y vigencia 

se define en el artículo 2.º del citado Real Decreto. 

La Orden de 13 de septiembre de 1985 aprobó, entre otras, la ITC 04.6.03, 

«Precauciones contra incendios», cuyo apartado nº.6 «Cintas transportadoras» fue 

modificado por la Orden de 23 de febrero de 1996 al objeto de actualizarlo al progreso 

técnico en lo relativo a la protección contra incendios. 

El apartado 6.2 «Requisitos exigibles a la banda» quedó redactado como sigue: 

“Las bandas transportadoras empleadas en las instalaciones de cintas 

transportadoras de las minas subterráneas deben satisfacer lo dispuesto en el 

capítulo XII del RGNBSM y las ITC que lo desarrollan.” 

 

Las Instrucciones Técnicas desarrolladas en el capítulo XII del Reglamento general de 

Normas Básicas de Seguridad Minera son la ITC 12.0.01 y la ITC 12.0.02 cuya última 

modificación se realizó a través de la Orden ITC/1683/2007, de 29 de mayo, por la 

que se modifican las ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02, donde se deroga la instrucción 

técnica complementaria 12.0.04, del RGNBSM. 

 

Según la nueva ITC 12.0.01 las bandas trasportadoras utilizables en minería de 

interior están sujetas a requisitos particulares nacionales de uso e instalación por lo 

que deben ser sometidas, previamente a su puesta en el mercado nacional, al 

correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad descrito en la ITC 

12.0.01 y conforme a los documentos técnicos que se indican en la ITC 12.0.02. El 

procedimiento de evaluación de la conformidad exigido por la ITC 12.0.01 a las bandas 

trasportadoras utilizables en minería de interior es el procedimiento 2, examen de tipo 

o unidad, seguido del procedimiento 3, control de fabricación de los productos. 

Los documentos técnicos aplicables a cada procedimiento son: 
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o Procedimiento 2: Examen de tipo o unidad según la norma EN 14973 “Bandas 

transportadoras para uso subterráneo. Requisitos de seguridad eléctricos y de  

inflamabilidad”. 

o Procedimiento 3: Control de fabricación de los productos según el Criterio 

Técnico de la Comisión de Seguridad Minera CTCSM 63 “Aplicación de las 

normas europeas para la gestión y aseguramiento de la calidad”. 

 

En el siguiente capítulo se detalla el contenido de la norma UNE EN 14973:2007 

adaptación española de la norma EN 14973. 

 

1.11.3. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO MSHA 

(MINE SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION REQUIREMENTS) 

 

El reglamento “Mine Safety and Health Administration requirements” (MSHA, 

capítulo 30, sección 18.65) se centra, de nuevo, en los incendios relacionados con las 

cintas transportadoras y el impacto devastador que tiene sobre la seguridad de los 

mineros. El endurecimiento de la normativa deriva del accidente producido en mina 

Aracoma Alma, en Virginia Occidental, que se cobro varias vidas. 

El 31 de diciembre de 2008, la MSHA publicó los nuevos requisitos (30 CFR 14) y el 

31 de diciembre de 2009, las bandas transportadoras deben tener una resistencia al 

fuego superior.  

En contra de lo que se esperaba, EE.UU va a aplicar los requisitos de seguridad a nivel 

internacional - que han estado en vigor durante muchos años en Europa, Australia, 

Canadá, India, China, etc - que al parecer pueden ser atendidas con el material 

convencional, simplemente añadiendo más retardantes de fuego al compuesto de 

caucho. Y esta mejora ligeramente la resistencia al fuego es, probablemente, en la 

cuenta de la resistencia al desgaste menor.  

 

1.11.4. Ensayos recogidos dentro de este reglamento MSHA  

 Tambor de fricción (DIN 22100, 22118). 

El ensayo del tambor de fricción simula un deslizamiento de la cinta transportadora 

inmóvil por una polea de rotación. Se mide si la temperatura de la superficie 

permanece bajo un teórico máximo después de un tiempo específico y bajo una 
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tensión específica. En general, una cinta transportadora de goma puede producir 

una temperatura superficial de la polea hasta 500 ° C (930 ° F). El aspecto visual de 

la llama o luz no está permitido 

 Prueba de resistencia eléctrica de superficie (DIN 20284). 

Una carga electrostática puede acumularse en la superficie de la banda 

transportadora y producir una mezcla de gases inflamables lo que puede hacer 

arder la banda. Por tanto, la resistencia de la superficie de la cinta transportadora 

tiene que encontrarse por debajo de 300 MΩ. 

 Prueba del quemador de propano de alta energía (EN 12881) 

Con el fin de determinar si una cinta transportadora cumple este requisito, se 

enciende por un quemador de propano. Después de la fuente de ignición ha sido 

eliminada, las llamas deben autoextingan dentro de un cierto marco de tiempo o 

dentro de una cierta distancia. Una muestra típica de esta prueba será de 2 m de 

largo a ancho completo. 

 Prueba del quemador Bunsen (ASTP5007) 

Una pequeña porción de la cinta transportadora se mantiene sobre un mechero 

Bunsen. Después de cierto tiempo se retira el quemador y se determina la duración 

de la llama y la incandescencia remanente en la banda. 

 El índice de oxígeno limitante (LOI) 

Es un sistema de control de la calidad eficaz y barato. Se determina la 

concentración mínima de oxígeno de la combustión de una muestra específica de 

banda. 
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1.11.5. Comparación entre los límites del reglamento  MSHA (30 CFR 14) y los 

de la norma europea (EN 12881) 

Tabla 19. Comparativa entre en reglamento Americano MSHA y el Europeo  

 
USA (MSHA) Europe (EN) 

Length of test sample 1524 mm 2000 mm 

Width of test sample 229 mm 1200 mm 

Side in contact with flame undetermined each side 

Sample clamped yes no 

Duration of exposure to flame 5 min. 10 min. 

Specific gas consumption 34 L/min. 70 L/min. 

Air velocity 1 m/s 1,5 m/s 

Considered damage only charred areas any 

Required minimum undamaged length after 
test 

undetermined 100 mm 

 

 

1.11.6. CLASIFICACION DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS. UNE EN 
14973. 
 

La clasificación que muestra la tabla 20, se realiza de acuerdo a la normativa vigente 

UNE EN 14973:2007 adaptación española de la norma EN 14973, donde se recogen 

los requisitos de protección contra la inflamabilidad para bandas transportadoras de 

utilización en minería subterránea. Las bandas se clasifican en función del destino en el 

que van a ser instaladas y de su utilización prevista, estableciendo los requisitos que 

deben cumplir para cada emplazamiento y utilización dentro de la minería subterránea, 

teniendo en cuenta además la minería subterránea con grisú. 

Previamente y como requisito indispensable a su uso en emplazamientos subterráneos 

la norma exige que debe realizarse y documentarse una evaluación del riesgo de 

ignición. 

Posteriormente se describen brevemente los requisitos de ensayo a tener en cuenta 

para categorizar las cintas y se referencia a las normas de aplicación de cada ensayo.  
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Tabla 20. Clasificación de las bandas en función de los ensayos según UNE EN 14973 
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1.11.6. 1. Clasificación según el ensayo de la resistencia eléctrica 

 

Los ensayos deben ser realizados según la norma EN ISO 284. Cuando se realizan 

ensayos de acuerdo a esta Norma, las bandas transportadoras para instalaciones 

subterráneas deben tener una resistencia eléctrica igual o inferior a 300 MΩ. El 

resumen y descripción del ensayo se encuentra recogido en el capítulo materiales y 

métodos. 

 

1.11.6.2. Clasificación según el ensayo de resistencia al calentamiento por 

rozamiento 

Los ensayos deben ser realizados según la norma EN 1554. Las bandas 

transportadoras para su uso en minería subterránea se clasifican según el ensayo de 

rozamiento, en orden de menor a mayor exigencia, de la siguiente forma. El resumen y 

descripción del ensayo se encuentra recogido en el capítulo materiales y métodos. 

 

 Bandas Clases A, B2 y C2 

Las bandas Clase A son las que se destinan a su uso general en instalaciones 

subterráneas, si este uso general se realiza en instalaciones peligrosas con dispositivos 

secundarios de seguridad las bandas serán de las Clases B2 y C2. 

Cuando el ensayo de rozamiento se realiza de acuerdo con el Método B2 de la Norma 

EN 1554:1998, o el Método B1 si no es posible la aplicación del Método B2, por 

ejemplo, para las bandas con cordones de acero, los requisitos para estas bandas son los 

siguientes: 

· No se debe apreciar la existencia de llamas, cualquiera que sea su naturaleza. 

· Es admisible una incandescencia. 

· No se aplica ningún requisito relativo a la temperatura máxima del tambor. 

 

 Bandas Clase B1 

Las bandas Clase B1 son las que se destinan a su uso en instalaciones subterráneas 

donde hay una atmósfera potencialmente inflamable y donde no hay dispositivos de 

seguridad secundarios. 

Cuando en el ensayo se realiza de acuerdo con la Norma EN 1554:1998, Método B2 o 

B1, si no es posible la aplicación del Método B2, por ejemplo, para cintas con cordones 

de acero, los requisitos para estas bandas son los siguientes: 
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· No se deben apreciar llamas, cualquiera que sea su naturaleza. 

· No se deben apreciar incandescencias, cualquiera que sea su naturaleza. 

· La temperatura del tambor nunca debe sobrepasar los 450 °C  

 

Si las propiedades intrínsecas sólo de las bandas deben contribuir a las condiciones de 

seguridad en presencia de atmósferas inflamables, es importante limitar la temperatura 

del tambor y no admitir ninguna incandescencia. La temperatura de 450 ºC se ha fijado 

por estar suficientemente por debajo de la temperatura de ignición de las mezclas de 

metano y aire cuando éstas se ponen en contacto con la superficie del tambor. 

 

 Bandas Clases C1 

Las bandas Clase C1 son las que se destinan a su uso en instalaciones subterráneas 

donde hay una atmósfera potencialmente inflamable para el transporte de polvos o 

materiales inflamables y donde no hay dispositivos de seguridad secundarios. 

Cuando el ensayo se realiza de acuerdo con la Norma EN 1554:1998, Método B2, o 

Método B1 si no es posible la aplicación del Método B2, por ejemplo, para cintas de 

cordones de acero, los requisitos para estas bandas son los siguientes: 

· No se deben apreciar llamas, cualquiera que sea su naturaleza. 

· No se deben apreciar incandescencias, cualquiera que sea su naturaleza. 

· En las bandas transportadoras para su utilización en presencia de polvos de 

carbón y, en ningún momento, la temperatura del tambor debe sobrepasar los 

325 °C. 

Si las propiedades intrínsecas de la banda contribuyen a las condiciones de seguridad 

en presencia de polvos o de materiales inflamados transportados, es importante limitar 

la temperatura del tambor y no permitir que se produzca ninguna incandescencia, para 

evitar cualquier posibilidad de combustión de los polvos que se encuentran sobre la 

banda. Se ha fijado la temperatura máxima del tambor en 325 ºC como 

convenientemente inferior a la temperatura de ignición de los polvos de carbón. Sin 

embargo, si la banda se utiliza para transportar otros polvos, el comprador o utilizador 

puede convenir con el fabricante otros requisitos diferentes basados en la experiencia, 

fijando para ello, por ejemplo otra temperatura máxima del tambor, para disponer de 

un margen de seguridad adecuado en relación con la temperatura del polvo en 

cuestión. 
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1.11.6.3. Clasificación según el ensayo de resistencia a la ignición 

Los ensayos deben ser realizados según la norma EN ISO 340. Las bandas 

transportadoras para su uso en minería subterránea se clasifican según el ensayo de 

resistencia a la ignición, capítulo materiales y métodos, en orden de menor a mayor 

exigencia, de la siguiente forma: 

 

 Bandas Clases A, B1, B2 y C2 

Cuando se realizan los ensayos de acuerdo con la Norma EN ISO 340, la suma de los 

tiempos de duración de la llama de cada grupo de seis ensayos (es decir, seis ensayos 

con el recubrimiento intacto y seis ensayos sin recubrimiento) debe ser inferior a 45 s y 

ningún resultado individual debe ser superior a 15 s. 

 

 Banda Clase C1 

Cuando se realizan los ensayos de acuerdo con la Norma EN ISO 340, la media de la 

duración de la llama o de la incandescencia de seis probetas con recubrimiento no debe 

ser superior a 3 s y ningún resultado individual debe ser superior a 10 s. Si los ensayos 

se realizan con probetas sin recubrimiento, las duraciones medias correspondientes a la 

llama o a la incandescencia de seis probetas no debe ser superior a 5 s y ningún 

resultado individual debe ser superior a 15 s. 

 
1.11.6.4. Resistencia a la propagación del fuego 

Los ensayos deben ser realizados según la norma EN 12881. Las bandas 

transportadoras para su uso en minería subterránea se clasifican según el ensayo de 

resistencia a la ignición, en orden de menor a mayor exigencia, de la siguiente forma. 

El resumen y descripción del ensayo se encuentra recogido en el capítulo materiales y 

métodos. 

Los requisitos que se expondrán a continuación están basados en la resistencia a la 

propagación del fuego a partir de una fuente de calor localizado. Sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que los ensayos con quemador de propano sobre 2 m 

recogido en el Método A de la Norma EN 1288 1-1:2005 (véase Capítulo 11.3) no 

permite medir la propagación del fuego si la banda no se inflama completamente en los 

10 minutos siguientes a la aplicación de la llama. 

En estas circunstancias se ha comprobado que el ensayo con gran energía realizado a 

media escala recogido en el Método C de la Norma EN 12881-1 inflama todas las 
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bandas transportadoras, salvo las bandas de cordones de acero más pesadas, y permite 

obtener un nivel de seguridad adecuado. La imposibilidad de incendiar completamente 

una banda en un periodo de 50 minutos en el ensayo con gran energía a media escala 

implica un alto grado de resistencia a la propagación del fuego. 

Si, en el ensayo realizado con gran energía a media escala, la banda no se incendia 

completamente en los 50 minutos siguientes a la aplicación de la llama, se puede aplicar 

el ensayo con doble quemador del Método B de la Norma EN 12881-1:2005 para 

obtener una ignición completa. Si bien el ensayo con doble quemador incendia una 

mayor variedad de bandas, la experiencia es limitada con otras bandas distintas de las 

de cordones de acero o de fibras aramídicas. 

Si es posible producir un fuego a gran escala en una galería debido a la presencia de 

combustibles adicionales a las debidos sólo a la banda, es adecuado el ensayo en galería 

a gran escala descrito en la Norma EN 1288 1-2 que se utiliza para asegurar los niveles 

de seguridad de funcionamiento adecuados. 

Es conveniente no concluir que una banda transportadora que tenga prestaciones 

satisfactorias en uno de los ensayos de propagación mencionados más arriba, 

presentará necesariamente prestaciones igualmente satisfactorias en otros ensayos. 

Conviene ser particularmente prudente si se comparan las prestaciones de ensayos de 

simulación de resistencia a la propagación con una fuente localizada con los ensayos de 

propagación a gran escala realizados en una galería. Las prestaciones satisfactorias con 

uno de los ensayos, no pueden tomarse como indicativo de que lo serán con otro. La 

sustitución de uno de estos ensayos por otro puede dar lugar a una reducción de las 

normas de seguridad anteriormente aceptadas. 

 

 Bandas Clases A, B1 y B2 

 

La banda transportadora debe cumplir los requisitos indicados en el apartado a), salvo 

en el caso de ignición completa, en el que la cinta transportadora debe cumplir los 

requisitos de los apartados b) ó c). 

Los requisitos de los apartados b) y c) son más rigurosos que los del apartado a). Sin 

embargo, si se satisfacen los requisitos de los apartados b) ó c), se cumplen los del 

apartado a) sin ensayos complementarios. 
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a) Ensayo con quemador de propano sobre dos metros 

Cuando los ensayos se realizan de acuerdo con el Método A de la Norma EN 1288 1-

1:2005, la longitud de la probeta que permanece inalterada no debe ser inferior a 100 

mm de la anchura total de la banda transportadora. 

b) Ensayo con gran energía realizado a media escala 

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Método C de la Norma EN12881-1:2005, 

o bien: 

-  la longitud de la probeta que queda inalterada no debe ser inferior a 600 mm sobre 

la anchura total de la banda transportadora; o bien; 

- el aumento máximo de la temperatura media no debe ser superior de 140 °C,  la 

longitud de banda consumida, en masa, no debe ser superior a 1.250 mm y la 

longitud de probeta que queda inalterada no debe ser inferior a 50 mm de la 

anchura total de la banda transportadora.  

c) Ensayo con doble quemador 

Cuando el ensayo se realiza de acuerdo con el Método B de la Norma 12881- 1:2005, 

debe quedar un trozo de probeta inalterada, sobre la anchura total de la cinta 

transportadora. 

 

 Bandas Clase C1 

Las bandas clase C1 son bandas para uso en instalaciones para el transporte de polvos 

o materiales combustibles en atmósferas potencialmente explosivas, sin dispositivos de 

seguridad secundarios. 

Cuando los ensayos se realizan de acuerdo con el Método B o el Método C de la Norma 

12881-1:2005, la cinta debe satisfacer, según los casos, los requisitos especificados en 

los apartados b) ó c) anteriores. 

 Bandas Clase C2 

Las bandas clase C2 son bandas para uso en instalaciones para el transporte de polvos 

o materiales combustibles con fuentes complementarias de combustible y en atmósferas 

potencialmente explosivas con dispositivo de seguridad secundarios. 

Cuando los ensayos se realizan de acuerdo con la Norma EN 12881-2, la propagación 

de la combustión no debe extender a más de 10 m de la posición de la fuente inicial del 

combustible. 

 

En el apartado de anexos se adjunta un conjunto de todas las normas de ensayo 

recogidas en este apartado. 
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1.12. ESTUDIO DE MERCADO 
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1.12. BANDAS TRASPORTADORAS UTILIZADAS EN MINERÍA 
SUBTERRÁNEA  

Para determinar qué tipos de bandas transportadoras se están utilizando actualmente 

en la minería subterránea Española, se efectuó un estudio del mercado, seleccionando 

qué fabricantes nacionales suministran en la actualidad, bandas para minería 

subterránea y la clasificación de acuerdo a la norma UNE EN 14.973, para conocer las 

ventajas y limitaciones  frente al fuego. 

Los siguientes apartados resumen los resultados obtenidos en la evaluación de las 

bandas comerciales así como las tablas de valores publicitadas de aquellas bandas 

transportadoras de las que no se obtuvieron probetas para su evaluación.  

1.12.1.  BANDAS TRASPORTADORAS UTILIZADAS EN LAS MINAS 

ESPAÑOLAS 

La figura 26 muestra las empresas fabricantes de bandas transportadoras que 

suministran en minas Españolas, de las cuales se han obtenido datos de los  ensayos de 

resistencia al fuego, según la normativa UNE EN 14973.   

 

Figura 26. Bandas transportadoras utilizadas en la minería subterránea española 
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Como puede observarse, las bandas que son utilizadas mayoritariamente son las del 

fabricante inglés Fenner.  

La tabla 21 resume las características de material y composición de las bandas, 

utilizadas en minería española, sobre las que se tienen resultados y de las que se 

realizará el estudio comparativo. A la hora de mostrar los resultados de los ensayos, no 

se identifica la procedencia de cada muestra, únicamente la composición de las mismas 

tomando como identificación, un número  correlativo desde la muestra nº1 a la nº 8. 

Tabla 21. Muestras de las que se tienen resultados  

MUESTRA MATERIAL CARCASA 
MATERIAL 

RECUBRIMIENTO 

MATERIAL 
SUPERFICIAL 
ADICIONAL 

MUESTRA Nº 1 TEXTIL - CAUCHO CAUCHO NO 

MUESTRA Nº 2 TEXTIL - CAUCHO CAUCHO NO 

MUESTRA Nº 3 TEXTIL - PVC PVC NO 

MUESTRA Nº 4 CABLES ACERO - CAUCHO CAUCHO NO 

MUESTRA Nº 5 TEXTIL – PVC PVC NO 

MUESTRA Nº 6 TEXTIL – CAUCHO CAUCHO NO 

MUESTRA Nº 7 TEXTIL – CAUCHO CAUCHO NO 

MUESTRA Nº 8 CABLES ACERO-CAUCHO CAUCHO NO 

 

1.12.2.  BANDAS TRASPORTADORAS DE FABRICACIÓN NACIONAL 

En lo que se refiere a fabricantes españoles de bandas transportadoras para minería 

subterránea, en el desarrollo de la presente tesis se ha contactado con las dos empresas 

más importantes en la actualidad, de las que se tienen los resultados de los ensayos de 

resistencia al fuego: 

 KAUMAN 

 SIBAN. Producto beltiflex, antillama según la DIN 22102. Dos tipos: 

o “K” cobertura ignífuga, carcasa no (fabricado con la DIN 22103) 

o “S” toda entera ignífuga (fabricado con la DIN 22104) 

1.12.3. BANDAS TRASPORTADORAS DE IMPORTACIÓN INTERNACIONAL 

En lo que se refiere a fabricantes europeos de bandas transportadoras para minería 

subterránea que exportan a España, para estudio de la presente tesis se han obtenido 

los resultados de tres importantes fabricantes. 
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 FENNER DUNLOP (EEUU) 

 FATRA (Chequia) 

 ZAKLADY GUMOWE GORNICTWA (Polonia) 

 

1.12.4.  RESULTADOS DE ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO   

1.12.4.1. Ensayo de resistencia superficial (EN ISO 284) 

 

Las ocho muestras han superado el ensayo de conductividad eléctrica, la tabla 22 

muestra los resultados recopilados. 

Tabla 22. Resultados del ensayo de conductividad  

MUESTRA 
MATERIAL CARCASA 

RESISTENCIA 
ELECTRICA (MΩ) 

MUESTRA 1 TEXTIL - CAUCHO 1 

MUESTRA 2 TEXTIL - CAUCHO 1 

MUESTRA 3 TEXTIL - PVC 175 

MUESTRA 4 CABLES ACERO - CAUCHO 1 

MUESTRA 5 TEXTIL – PVC 190 

MUESTRA 6 TEXTIL – CAUCHO 2,8 

MUESTRA 7 TEXTIL – CAUCHO 1,6 

MUESTRA 8 CABLES ACERO-CAUCHO 1 

 

1.12.4.2. Ensayos de inflamabilidad 

 

El ensayo de inflamabilidad para atmósferas de gas fue superado por la totalidad de las 

muestras, como se observa en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Resultados del ensayo de inflamabilidad en atmosfera de gas 

MUESTRA 

GAS 

Suma periodos combustión 
Mayor valor 

(s) (<15) 
Re combustión 

(si/no) 
6 muestras 

con cubiertas 

 (s) (<45) 

6 muestras 
sin cubiertas 

(s) (<45) 
MUESTRA 1 5,09 17,31 4,72 No 
MUESTRA 2 8,34 15,13 4,36 No 
MUESTRA 3 -- -- -- - 
MUESTRA 4 7,97 -- 1,68 No 
MUESTRA 5 5,47 34,77 <5 No 
MUESTRA 6 7,2 6,56 1,74 No 
MUESTRA 7 8,28 8,74 2,85 No 
MUESTRA 8 12,11 -- 3,02 No 
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El ensayo de inflamabilidad, tabla 24,  para atmósferas de polvo no fue superado por la 

muestra 2 y la muestra 5. 

 

Tabla 24. Resultados del ensayo de inflamabilidad en atmosfera de polvo 

MUESTRA 

POLVO 

CON CUBIERTAS SIN CUBIERTAS 

Promedio de 
persistencia de llama 

o incandescencia 
 (s) (<3) 

Mayor 
resultado 
individual 
 (s) (<10) 

Promedio de 
persistencia de 

llama o 
incandescencia 

 (s) (<5) 

Mayor 
resultado 
individual 
 (s) (<10) 

MUESTRA 1 2,13 2,27 2,97 4,72 
MUESTRA 2 12,04 22,27 3,87 5,99 
MUESTRA 3 1,16 2,25 1,1 1,72 
MUESTRA 4 -- -- -- -- 
MUESTRA 5 0,86 1,34 5,7 19,38 
MUESTRA 6 1,7 1,74 3,4 9,57 
MUESTRA 7 1,6 2,13 1,97 3 
MUESTRA 8 -- -- -- -- 

 

 
1.12.4.3. Ensayos de rozamiento del tambor 

En el caso de las bandas de caucho no se supera el ensayo, para la clase C1, por 

aparición de incandescencias, por superación de la temperatura de 325 ºC en la 

superficie del tambor o por ambos. La tabla siguiente, tabla 25, muestra los resultados 

obtenidos del ensayo de rozamiento en tambor. 

 

Tabla 25. Resultados del ensayo de rozamiento de tambor. 

MUESTRA MÉTODO 
Tª MÁXIMA DEL 

TAMBOR (ºC) 
(<325, < 450) 

MUESTRA 1 B 448 
MUESTRA 2 B2 384,3 
MUESTRA 3 B2 288 
MUESTRA 4 B2 368,7 
MUESTRA 5 B2 232,9 
MUESTRA 6 B2 364,2 
MUESTRA 7 B2 397 
MUESTRA 8 No realizado tras resultado de muestra 4 
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1.12.4.4. Ensayos de propagación del fuego 

El ensayo de propagación del fuego, tabla 26, no fue superado por la muestra 2, la 

muestra 4, la muestra 5 y la muestra 6, ya que se produce la combustión completa de la 

totalidad de cada una de la muestras. 

 

Tabla 26. Resultados del ensayo de propagación del fuego.  

MUESTRA 
PROPAGACIÓN 

Mínima longitud sin quemar (cm) (>0) 

MUESTRA 1 A - 92 
MUESTRA 2 B-0 
MUESTRA 3 B-37 
MUESTRA 4 B-0 A-0 
MUESTRA 5 B-0 
MUESTRA 6 B-0 A-0 
MUESTRA 7 B-0 A-93 
MUESTRA 8 B-0 A-95 

 

 
1.12.5. COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS   

A continuación se resumen los resultados comparados de las ocho muestras, indicando 

que probetas han superado las exigencias de los ensayos de resistencia al fuego. 

 

1.12.5.1. Resultados comparados en términos cualitativos 

Se han resumido cada uno de los valores obtenidos en los test de fuego, para poder 

comparar los resultados de los ensayos indicando si las muestras son o no conformes 

con cada uno de ellos, la diferencia de colores indica la distinta composición de las 

muestras. 
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Tabla 27. Resumen de los resultados de todos los ensayos de la norma UN EN 14973 

Denomina-ción 
Resistencia 

superficial EN ISO 
284 < 300 M Ω 

Inflamabilidad 
EN ISO 340 

Rozamiento del tambor 
EN 1554 

Propagación de la llama 
EN 12881-1 

Gas Polvo Llama Incandescencia Tª(ºC) Método Resultado 

MUESTRA 1,  
TEXTIL -CAUCHO 

< 1 MΩ Ok Ok No No 448 A Ok 

MUESTRA 2 
 TEXTIL -CAUCHO 

< 1 MΩ Ok No No Si 384,3 B No 

MUESTRA 3  
TEXTIL -PVC 

175 MΩ Ok Ok No No 288 B Ok 

MUESTRA 4  
CABLES ACERO-

CAUCHO 
< 1 MΩ Ok No No No 368,7 

A No 

B No 

MUESTRA 5  
TEXTIL-PVC 

190 MΩ Ok No No No 232,9 B No 

MUESTRA 6 
 TEXTIL-CAUCHO 

2,8 MΩ Ok Si No Si 364,2 
A No 
B No 

MUESTRA 7  
TEXTIL -CAUCHO 

1,6 MΩ Ok Si No Si 3967,9 
A Si 
B No 

MUESTRA 8 
 CABLES ACERO-

CAUCHO 
< 1 MΩ Ok -- No -- -- 

A Si 

B No 
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1.12.5.2. Conclusiones de los ensayos 

Todas las bandas ensayadas cumplen con el ensayo de resistencia eléctrica, requisito 

exigido por la norma EN 14973. 

En el ensayo de inflamabilidad a escala de laboratorio (ensayo de mechero), todas 

las bandas cumplen con los requisitos para uso en atmósferas inflamables por grisú. 

Estos requisitos son los mismos que existían para las bandas transportadoras antes de 

la entrada en vigor de la norma EN 14973. Respecto a los requisitos para uso en el 

transporte de polvos inflamables o materiales combustibles, tanto las bandas de PVC 

como las bandas de caucho pueden alcanzar los requisitos exigidos en la norma. En las 

pruebas realizadas una de las bandas de PVC no supera los requisitos para uso en el 

transporte de polvos inflamables de los materiales combustibles debido a un valor 

elevado del tiempo de permanencia de la llama en una de las probetas ensayadas. Este 

valor habría que considerarlo como un resultado anómalo ya que para el resto de 

resultados no se supera el tiempo de 5 s de permanencia de la llama más la 

incandescencia. 

Aun así, a efectos de los estudios realizados, se ha considerado que la banda no supera 

esos requisitos.  

El resultado más desfavorable en este ensayo lo presentan las bandas transportadoras 

de cables de acero que si bien superan los requisitos para uso en atmósferas inflamables 

por grisú, el tiempo de permanencia de la incandescencia es muy alto (no determinado). 

Respecto al ensayo del tambor los resultados más favorables se obtienen con las 

bandas de PVC. En el caso de un bloqueo de la banda, está rompe en un tiempo muy 

breve, inferior a 10 minutos, y el valor superficial máximo del tambor es inferior a los 

325 ºC establecidos en la norma EN 14973 para la clase C1 (uso en el transporte de 

polvos inflamables o materiales combustibles). En el caso de las bandas de caucho no se 

supera el ensayo, para la clase C1, por aparición de incandescencias, por superación de 

la temperatura de 325 ºC en la superficie del tambor o por ambos. Para las bandas de 

cables de acero existe el riesgo de destrucción de la goma en la cual están embutidos 

los cables de acero y por tanto el riesgo de fricción entre el acero del tambor y los 

propios cables. Probablemente, este sea el ensayo más limitante para las bandas de 

caucho y de cables de acero para que puedan alcanzar la clase C1 conforme a la norma 

EN 14973. 
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En el ensayo de inflamabilidad con quemador de propano (parrilla) son también las 

bandas de PVC las que presentan mejores resultados de resistencia al fuego. 

De las dos bandas ensayadas, una de ellas supera el ensayo del doble quemador. La 

segunda banda presenta un tramo inquemado si bien se rechaza debido a la aparición 

de pequeñas ampollas o burbujas no presentes inicialmente. Respecto a las bandas de 

caucho y bandas de cables de acero, son consumidas completamente en el ensayo con 

doble quemador. 

Como alternativa a estos resultados, sobre la segunda muestra de los tipos de banda 

que no han pasado el ensayo del doble quemador se realiza el ensayo con un único 

quemador (método A de EN 12881-1). Para este ensayo dos de las cuatro muestras de 

banda de caucho superan satisfactoriamente el ensayo y de las dos bandas de cables de 

acero, una de ellas supera el ensayo, la más pesada. Esto es debido a que se las bandas 

más pesadas son más difíciles de iniciar, en el caso de la banda de cables de acero más 

pesada no se llega a producir la ignición completa de la cara superior de la banda. 

Como resultado de los ensayos de seguridad eléctrica, resistencia a la 

inflamabilidad y resistencia a la propagación al fuego se puede concluir que en el 

estado actual son las bandas transportadoras de PVC las que cumplen o están en 

disposición de cumplir los requisitos más exigentes de la norma EN 14973 y por tanto 

ser o llegar a ser utilizadas sobre las cintas transportadoras sin dispositivos de 

seguridad secundarios, garantizando por sus características intrínsecas la seguridad de 

la instalación. Las bandas transportadoras de caucho y las de cables de acero presentan 

limitaciones a los requisitos más exigentes en los ensayos de tambor de fricción y de 

simulación de inflamabilidad de alta energía (quemador simple y doble de propano, EN 

12881-1) y por tanto la seguridad de la instalación debe ser garantizada mediante la 

utilización de dispositivos de protección secundarios. Estos dispositivos de protección 

secundarios pueden ser: detector de deslizamiento, sensor de temperatura, sistema de 

extinción de incendios por chorro de agua, control de alineamiento de la banda 

transportadora,… 

La norma EN 14973 establece requisitos de seguridad para las bandas transportadora, 

sin embargo no establece requisitos en materia de salubridad y medioambiente, queda a 

criterio de las autoridades nacionales determinar las medidas de seguridad 

suplementarias o alternativas en estos aspectos. 
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Uno de los riesgos principales es la emisión de compuestos halogenados (HCl) en los 

humos de combustión, uno de los objetivos secundarios de la tesis planteada, en el caso 

de incendio o fricción de la banda con los tambores de la cinta transportadora. Para 

conocer los contenidos de dichos compuestos, en los humos de combustión de las 

bandas transportadoras, se pueden realizar ensayos de determinación de los mismos, 

según los criterios y el método de ensayo establecido en la normativa UNE-EN 50267-

2-1 “Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. 

Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los 

cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 1: Determinación de la cantidad de gases 

halógenos ácidos”, este ensayo es utilizado a falta de un método de ensayo específico 

para las bandas transportadoras. 

Como es lógico, los mayores valores de HCl en los humos de combustión de los 

materiales superficiales (recubrimientos) se dan en las bandas de PVC. 

 
1.12.6. OTROS FABRICANTES DE BANDAS TRANSPORTADORAS. 
TECNOLOGÍA Y ORIGEN 
 
Durante el periodo de estudio bibliográfico, se han obtenido datos sobre algunos 

fabricantes que comercializan sus bandas para minería subterránea. La diferencia se 

encuentra fundamentalmente en que estas bandas han sido clasificadas por el MSHA 

(Mine Safety and Healt Administration), que como vemos en la tabla 28, es menos 

restrictiva con los resultados de los ensayos, por lo que aunque las bandas, que se 

explican en apartados posteriores, pasan los ensayos de resistencia al fuego se tienen en 

cuenta la normativa con la que se ha efectuado la certificación. 

 

Tabla 28. Comparación de las restricciones de las dos normativas para bandas transportadoras  

 USA (MSHA) EUROPA (EN) 
Longitud de la probeta 1524 mm 2000 mm 
Ancho de la probeta 229 mm 1200 mm 

Lado en contacto con la llama indeterminado Cada tamaño 
Probeta sujeta si no 
Duración de la exposición de llama 5 min 10 min 

Consumo de gas específico 34 L/min 70 L/min 
Velocidad del aire 1 m/s 1,5 m/s 
Daños considerados Sólo áreas carbonizadas todo 

Longitud en buen estado después de la 
prueba 

indeterminado 100  
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1.12.6.1. MERCURY RUBBER MILLS (India) 

 

Los cauchos de Mercury son resistentes al fuego y cumplen con la normativa DIN y el 

pliego de condiciones de seguridad minera canadiense. Características:  

 

o Resistencia al fuego, a la abrasión, resistencia a las grasas y los aceites .. 

o Refuerzos de algodón/algodón, algodón/nylon y fibras sintéticas 

o FR (resistant grade), pruebas que se realizan: 

 Ensayo de la llama 

 Ensayo de tambor (fricción) 

 Prueba de resistencia eléctrica 

 

Tabla 29. Clasificaciones obtenidas: DIN “K”, AS “F”, CAN/CSA-M422-M87 (TIPO C),test DIN: 

CARACTERÍSTICAS VALOR 
Mín. Resistencia a la tracción (MPa) 20 
Mín. Elongación de rotura (%) 400 
Máx. Pérdida por abrasión (mm3) 200 

Ensayo de la llama (DIN 22103) 
Máx. duración de llama 45 s por 6 piezas 
Máx. duración piezas individuales 15 s 

Ensayo de tambor de fricción No especificado 
Resistencia eléctrica (DIN 22104) < 300 MΩ 
Datos obtenidos de la página web de la empresa suministradora 

 

1.12.6.2. EUREKA BELTINGS (India) 

 

Fabricación de bandas transportadoras resistentes al fuego, usadas en minería 

subterránea, industria del carbón, etc. 

Material clasificado como FR (FIRE resistant) de composición: mezclas de SBR 

(caucho estireno butadieno), coopolímero formando por 2 o más monómeros del 

estireno y el 1, 3-butadieno. 

  

Tabla 30. Valores de los ensayos de resistencia al fuego  

GRADO 
RESISTENCIA 
A TRACCION 

ELONGACION 
DE ROTURA 

MÁX. PERDIDA 
POR ABRASIÓN 

CAUCHO 
(POLÍMERO) 

Tª DE 
TRABAJO 

APLICACIÓN 

Fire 
resist. 

MPa % min mm3  ºC 
Mina de 

carbón 

subterránea FR 17 400 200 Mezcla SBR -30 a + 50 

Datos obtenidos de la página web de la empresa suministradora 
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1.12.6.3. BELTECH INDIA INC (India) 

 

Diseñado para evitar riesgos de incendio en las minas de carbón, donde la maquinaria 

no es fácilmente accesible y reducir el mantenimiento de los transportadores que 

pueden resultar dañados en altos hornos. 

Tienen bandas transportadoras tanto de PVC como de caucho, las de caucho las 

fabrican con nylon y con poliéster, cumpliendo con la normativa MSHA. Las 

características de cada una son: 

 

Nylon Fabric (NN) Conveyor Belt 

 
Tabla 31. Valores de los ensayos de resistencia de las bandas de Nylon 

Item Grade NN100 NN120 NN150 NN200 NN250 NN300 

Min. Resistencia a la 

tracción 

Kg/cm de 

ancho  
100 120 150 200 250 300 

Rango de tensión de 

trabajo 

Kg/cm de 

ancho 
8.4 10.0 12.5 16.7 20.8 25.0 

Datos obtenidos de la página web de la empresa suministradora 

 

Polyster Fabric (EP) Conveyor Belt 

 
Tabla 32. Valores de los ensayos de resistencia de las bandas de polyester 

Item Grade EP100 EP125 EP150 EP160 EP200 EP250 

Min. Resistencia a la 
tracción 

Kg/cm de 
ancho 100 120 150 160 200 250 

Rango de tensión de 
trabajo 

Kg/cm de 
ancho 10.0 12.5 15.0 16.0 20.0 25.0 

Datos obtenidos de la página web de la empresa suministradora 

 

En su página web hacen mención a dos artículos relacionados con la resistencia al 

fuego: 

 

 “Fire safety requirements on underground Conveyor belts” Kuesel, año 2006. 

 “Research on a fire- minitoring system for mine belt conveyors” Huang/Li/Li, 

año 2005. 

 

Hacen referencia las propiedades de los elastómeros, como son: 
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Alargamiento, resistencia a la rotura, resistencia a la abrasión, resistencia al desgarro, 

flexibilidad en frío, resistencia al calor y resistencia al aceite. 

Sobre la resistencia a la llama: 

 

o Elastómeros con buena resistencia: CR (cloropreno) y PVC 

o Elastómeros inadecuados: NR, SBR, BR, NBR (nitrilo), IIR (butil) y EPDM 

(etilenpropil) 

 

1.12.6.4. PHOENIX CONVEYOR BELTS (Alemania) 

 

Las bandas cumplen con la normativa MSHA (minas de US durante 10 años). 
 
Dos tipos de bandas resistentes al fuego: 

 PHOENOTEC@: Es una marca registrada con un refuerzo de acero 

 UNIFLEX@: es una marca registrada, cuyo refuerzo es con textil y la carcasa 

se encuentra impregnada de PVC 

 

La composición del caucho de las bandas que comercializan, según documentación de la 

empresa, contienen entre 10 y 20 tipos diferentes de polímeros: BR(polibutadieno), CR 

(poli-β-clorobutadieno, ejem. Cloropreno o isopreno), EPM (copolimero de etileno y 

propileno), EPDM (terpolímero de etileno, propileno y di-or-polieno), IIR (copolímero 

de isobutileno y dieno. Ejem. Nitrilo), NR (cis-polisopreno de caucho natural), SBR 

(copolímero de estireno y caucho butadieno), PVC (polivinilclorido). 

Además, como es lógico llevan en su formulación otros componentes como: negro de 

carbono, azufre, acelerantes, retardantes de fuego, antioxidantes, aceites, plastificantes 

y estabilizadores. 

Comercializan dos tipos de caucho clasificadas como resistentes al fuego, de diferente 

matriz:  

 CR: caucho de policloropreno, que tienen alta resistencia al fuego, gracias a su 

naturaleza. En caso de producirse un incendio, un alto contenido en halógenos 

(cloruros, bromuros) con procesos endotérmicos permiten extinguir el fuego. Se 

dice de estas bandas que se auto-extinguen. 

 PVC (Policloruro de vinilo): muestra con características similares 
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Comercializan con una banda clasificada por MSHA de matriz SBR (estireno 

butadieno), que necesitan una gran cantidad de retardantes, pero que como desventaja 

deterioran las propiedades físicas.  

 
Estudio de la toxicidad de los diferentes tipos de bandas: 

o El máximo contaminante es el monóxido de carbono CO, aparece tanto en el 

caso de CR, SBR y PVC 

o Otro contaminante es el cloruro de hidrógeno, se generan en mayor cantidad en 

CR y PVC que en el caucho SBR 

o Las bandas de CR y PVC son autoextinguibles y el SBR no 

 

La cantidad total de sustancias peligrosas es mucho más baja en el caso de CR y PVC 

(no ofreciendo toxicidad en condiciones normales de uso) 

Tienen el certificado de clasificación Australiano. 

 
 
1.12.6.5. FENNER-DUNLOP (EEUU) 

 
Comercializan dos tipos de bandas banda clasificada por MSHA 30 CFR14, como dos 

marcas registradas: Fire Boss® y Fire boss Ultra®, sin indicar la matriz utilizada y 

únicamente hacen referencia la disminución elevada de la propagación y a la 

disminución significante de humos.  

 
Las dos bandas comercializadas son: 

  

 Fire Boss®: ideal para aumentar la resistencia a la propagación para minería 

subterránea 

  Fire boss Ultra®: cumple con la normativa MSHA 30CFR14 y ASTM E612 y 

las normas australianas AS4606/as1332, lo que se traduce como una excelente 

resistencia a la propagación de la llama, una elevada resistencia a la abrasión y 

una resistencia a los aceites moderada. Para minería subterránea. 
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1.13. ESTUDIO DE PATENTES  
 

Este capítulo resume todos las patentes de las formulaciones de bandas 

transportadoras, las conclusiones que se obtienen de las mismas así como las patentes 

sobre retardantes de llama utilizados en polímeros y otras matrices similares que 

pueden orientar a la hora de seleccionar una matriz adecuada para la formulación 

objeto de esta tesis. 
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1.13.1. ESTUDIO DE LAS PATENTES SOBRE FABRICACIÓN DE BANDAS TRANSPORTADORAS 
 
 

Nº PATENTE TITULO / FECHA INVENTOR/EMPRESA REIVINDICACIONES 

P. US 3596753 
Heat resistant Conveyor Belt  
(3 agosto 1971) 

Helndrich Knapp 
VEB transport (Alemania) 

Mezcla de elastómeros con malla metálica (steel), 

consiste en caucho de nitrilo (nitrile rubber) y 

policloropeno (polychloroprene) con adhesivo soluble en 

el elastómero. 

P. 4035447 
Fire resistant polymer composition  
(12 julio 1977) 

Satoshi 
Kanegatuchi (Japon) 

Copolímero que comprende: 10 % peso de compuestos de 
aromáticos halogenados de vinil, 10 % peso de 
componente de vinilo cianurado, 0-30% peso de polímero 
y grupos de Fe. (no interesa usar halógenos).  

P. 44 80066 
Rubber composition and articles 
there of having improved metal 
adhesion  (30 octubre 1984) 

James A. Davis 
The Firestone 

Para mejorar la adhesión de metales en la vulcanización 
de cauchos vulcanizados, como el latón. 

P.5119927 
Fire resistant Conveyor Belt for 
underground mining made of 
elastomeric material (9 junio 1992) 

Michael Briiggeman 

Continental (Alemania) 

Cover/capas hechas de un material elastomérico simple: 
mezclas de caucho libre de halógenos. 
Principal componente  (EVA): caucho etilen vinil acetato 
e hidróxido de aluminio. 

P. 5340867 
Flame retardant rubber compositions  
(23 agosto 1994) 

Kanzo Yagawa 
Bridgestone Corporation 

(Japon) 

Patente desarrollada para materiales de uso en: 
neumáticos y componentes de ferrocarril y vehículos, 
materiales de construcción, bandas transportadoras, para 
prevenir el fuego. Ignífugos basados en un caucho de 
nitrilo .componentes: Caucho natural (NR), caucho 
isopreno (IR), caucho estireno butadieno coopolímero 
(SBR), caucho dieno terpolímero de etileno propileno 
conjugado (EPDM), caucho butil (IIR), caucho butil 
alongado, caucho flúor, caucho acrilonitrilo butadieno 
(NBR) y como retardante tienen en cuenta el fósforo 
rojo(1). 
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P. US2006/0068201 
A1* 

Fire resistant polymeric composition 
 (30 marzo 2006) 

Graeme A. Yi-Bing C. 
Llp Andrus, sceales, estarke  

 (US) 

Describe la composición usada para cables formados con 
componentes resistentes al fuego. 
Ejemplo de la composición de la capa aislante de los 
cables: caucho de etilen propilen, caucho de silicona, 
arcilla, arcilla calcinada, talco, mica moscovita, borato de 
zinc, sílica fina, oxido de boro, alúmina, silicato de calcio 
secundario, finos de silicato de calcio, aluminio 
trihidratado, peróxido, otros aditivos (plastificantes, 
lubricantes, antioxidantes, …) 

P. US2006/0100328* 
Fire resistant rubber composition and 
hose (11 mayo 2006) 

Jon Gossens 
The gates corporation 

Comenta la formulación de cauchos libres de halógenos y 
resistentes al fuego. Es una mezcla de: etileno-vinil 
acetato (EVA), caucho de nitrilo-butadieno-hidrogenado 
(HNBR) + combinación de retardantes de aluminio 
trihidratado (ATH) y borato de zinc (ZB) y como 
retardante fosforo o nitrógeno  (como melanina, cianuro 
melanina, fosfatos de amonio y fosfatos de melanina). 

P. US2009/0099289 
A1 

Fire resistant composition  
(16 abril 2009) 

Gaeme Alexandre 
Sofer and Haroun (US) 

Comenta los polímeros resistentes al fuego usados en 
cables. Composición: 20-60% en peso de polímeros 
orgánicos, 2-3% en peso de componente de magnesio 
(como ej. MgO), 5-3% en peso de sílica (que reacciona 
con el óxido de magnesio) 

P. 2010044189 * 
Non halogenated rubber compounds 
for use in Conveyor belts 
 (30 octubre 2009) 

Kenneth Michael A. Veyance 
technologies (US) 

Bandas usadas en minería subterránea. Resistencia al 
fuego de acuerdo con la MSHA sobre niveles de 
toxicidad y humos al quemarse. Composición: mezclas de 
polímeros: caucho natural, caucho butadieno, estireno 
butadieno + aluminio trihidratado (como retardante) + 
plastificante de fosfato.(2) 

P. US2010/0173084 
Methods, Systems and compositions 
for fire retarding substrates  
(8 julio 2010) 

Andrea Plana 
Whitham, Curtis and C. 

Para sistemas y composiciones de materiales no 
termoplásticos y fibras no termoplásticos. 

* Interesantes para la formulación: Patente a tener en cuenta y profundizar más en la composición. 
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El resumen anterior recoge las patentes relacionadas con las formulaciones de caucho 

con resistencia al fuego actualmente fabricadas, y por lo tanto algunas de ellas, como 

las marcadas con el símbolo (1) y (2), sirvieron de referencia a la hora de formular las 

nuevas bandas de caucho para alcanzar una banda transportadora de resistencia al 

fuego. 

Entre las formulaciones recogidas de las patentes caben destacar como interesantes, 

dos de ellas: 

- Caucho natural, negro de carbono, relleno de sílice, aluminio trihidratado 

(ATH), ester fosfato, plastificante (santicizer141), borato de zinc, agente de 

procesado (promix400), acido esteárico, antiozonante. 

- Caucho natural, NBR, negro de carbono, acido esteárico, zinc blanco, azufre, 

acelerador, antioxidante, parafina, trióxido de antimonio, hidróxido de aluminio 

y fosforo rojo. 
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1.13.2. ESTUDIO DE LAS PATENTES SOBRE ADITIVOS RETARDANTES DE FUEGO 
 

Nº PATENTE TITULO / FECHA INVENTOR/EMPRESA REIVINDICACIONES 

P. 5760115 
Fire retardant polymer 
composition  
(2 junio 1998) 

Fumio Okisaki 
Tosoh corporation (JAPON) 

Nuevo retardante con composición polimérica que comprende 
100 partes en peso de un polímero como poliolefinas y 
poliestirenos, de 1-30 partes de un óxido ó oxido complejo de los 
metales como el antimonio, boro y molibdeno, 1-30 partes en 
peso de grafito calor ampliable. La composición del polímero 
ignífugo emite menos cantidad de humo y gases corrosivos en la 
quema. Las características del polímero se mantienen intactas. 

P. US 6346574B1 
Fire resistance-importing ** 
(12 abril 2002) 

Asahi Kasei  
(Osaka) 

El aditivo comprende resina aromática de vinilo haciendo 
grupos de sales ácidas inorgánicas como sustitutos de anillos 
aromáticos como sales de acido poliestireno sulfónico. Comentan 
ser un excelente retardante. 

P. 6090315 
Fire retarding additive 
 (18 julio 2002) 

Jun Sheng Bai 
QDJ Injection molding 

(California) 

Mezcla de varios minerales en polvo que se combinan para 
formar aditivos ignífugos en pinturas para paredes y similares. 
Los minerales que pueden utilizarse son: Cuarzo, Mullita, 
Magnesita, Circonio y Baddeleyita, talco, cianita andalucita, 
vermiculita y tinkal. El aditivo se expande cuando se somete a 
elevadas temperaturas y forma un escudo protector ante el calor. 
Ref. patente: US nº 4843.103, US nº 4992.321 y US nº 4514.326. 

P. US 
20050075442   

Fire retarded polymer 
composition  
(7 abril 2005) 

Grigory Thelman 
Lerner david (US) 

Explica la composición de un polímero retardante del fuego, que 
comprende al menos 1 halógeno con poder retardante. El 
polímero lo seleccionan entre poliestirenos, poliésteres y 
poliolefinas. El halógeno es bromo o cloro, y la cantidad de 
retardante es de aprox. 6,5 al 40 % en peso. Puede contener 
igualmente óxidos de metales resistentes al fuego como trióxido 
de antimonio. Habla también de grafito expandible. 

**  Importante para intentarlo usar como retardante, aplicado a la matriz polimérica. 
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1.13.3. ESTUDIO DE LAS PATENTES SOBRE TUBERIAS CON RESISTENCIA AL FUEGO 

Nº PATENTE TITULO / FECHA INVENTOR/EMPRESA REIVINDICACIONES 

P. US 5329972 
Fire resistant plastic structure  
(21 noviembre 1990) 

Shell internationale   
(paises bajos) 

Paredes paralelas, espacios entre elementos puntuales. 
Realizado con epoxi, resina poliéster u otros materiales 
sintéticos. 

P. US 6230751 B1 
Resistencia a la corrosión y al 
fuego de tuberías  (11 marzo 1999) 

 Sin datos relevantes, para la aplicación en bandas. 

P. US 
2010/0000787A1*** 

Flame retardant resin 
composition, an insulated wire and 
wiring harness (7 junio 2010) 

OLIFF & BERRIDED, 
PLC.Tatsuya Shimada 

(Alexandria) 

Polimero de propileno y etileno (1-15 % masa), hidróxido de 
magnesio (derivado, 50 -200 partes en masa con respecto a las 
100 partes en masa del componente polímero). 
Usan resina olefina: no tiene retardo de llama por sí sola, y pero 
añaden hidróxido de magnesio. Hacen referencia a: “Japanese 
Patent application, nº Hei7-161230. Caucho con retardante de 
llama usando hidróxido de magnesio pulverizado y una 
superficie tratada con acido graso”. Composición descrita: 
Elastómero termoplástico tipo estireno; 1, 2 polibutadieno 
componente usado para copolymerizar estireno, etileno, 
propileno, butadieno e isopreno. SES (estireno, etileno, estireno 
copolímero). SEBS (Estireno, etileno, butileno y estireno 
copolímero) que se encuentra parcialmente hidrogenado 
derivado del estireno butadieno copolimero en bloque y del 
estireno, etileno, propileno (SEP). El estireno, etileno, 
propileno, estireno que es hidrógenado por estireno isopreno, 
copolímero en bloque y estireno etileno, etileno, propileno, 
estireno coopolímero (SEEPS). 
Termoplástico modificado con ácido maleico para aplicarlo se 
usa método de rejilla y método directo.  
Retardante de llama: hidróxido de magnesio FIMATEC LTD. 
Usan también antioxidante fenólico.  

*** Interesantes para la formulación: Patente a tener en cuenta y profundizar más en la composición. 
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INVESTIGACIÓN DE MEZCLAS DE CAUCHO, CON 
BAJO CONTENIDO EN CLORO, PARA BANDAS 
TRANSPORTADORAS CON CARACTERÍSTICAS 

IGNÍFUGAS  
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2. ESTUDIO DE COMPOSICION  
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2.1. FORMULACIONES SELECCIONADAS 

Con el objetivo de reducir el gasto en la materia para la formulación de las probetas, se 

proponen una batería de ensayos a pequeña escala que pretenden simular el 

comportamiento de las mismas frente al fuego en ensayos controlados de laboratorio. 

Los ensayos que se plantean son los más restrictivos, dos de ellos rara vez son 

superados por los materiales de fabricación utilizados hasta el momento.  Se deberá 

hacer especial hincapié en el ensayo de parrilla, pues ninguna de las bandas fabricadas 

hasta el momento con ausencia de cloro, supera este test. 

Las formulaciones seleccionadas serian las obtenidas de las patentes marcadas como de 

especial interés, pues las clasifican con resistencia al fuego: 

 

 Formulación 1: P 2010044189, basada en caucho natural, caucho butadieno, 

estireno butadieno y aluminio trihidratado como retardante. 

 Formulación 2: P 5340867, basada en Caucho natural (NR), caucho isopreno 

(IR), caucho estireno butadieno coopolímero (SBR), caucho dieno terpolímero 

de etileno propileno conjugado (EPDM), caucho butil (IIR), caucho butil 

alongado, caucho flúor, caucho acrilonitrilo butadieno (NBR) y como retardante 

tienen en cuenta el fósforo rojo. 

 Formulación 3: P US2006/0100328, basada en etileno-vinil acetato (EVA), 

caucho de nitrilo-butadieno-hidrogenado (HNBR), como retardante de nuevo el 

aluminio trihidratado (ATH) y borato de zinc (ZB), retardante fosforo o 

nitrógeno. 

 Formulación 4: (usada en cables) P US2006/0068201ª1, basada en caucho de 

eltilen propilen, caucho de silicona, arcilla, arcilla calcinada, talco, mica 

moscovita, borato de zinc, sílica fina, oxido de boro, alúmina, silicato de calcio 

secundario, finos de silicato de calcio, aluminio trihidratado, peróxido, otros 

aditivos (plastificantes, lubricantes, antioxidantes, …) 

 Formulación 5: (usada en cables) cuya composición comprende: Elastómero 

termoplástico tipo estireno; 1, 2 polibutadieno componente usado para 

copolymerizar estireno, etileno, propileno, butadieno e isopreno,SES (estireno, 

etileno, estireno copolímero), SEBS (Estireno, etileno, butileno y estireno 

copolímero) que se encuentra parcialmente hidrogenado derivado del estireno 

butadieno copolimero en bloque y del estireno, etileno, propileno (SEP). El 
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estireno, etileno, propileno, estireno que es hidrógenado por estireno isopreno, 

copolímero en bloque y estireno etileno, etileno, propileno, estireno 

coopolímero (SEEPS). Retardante de llama: hidróxido de magnesio FIMATEC 

LTD. Usan también antioxidante fenólico 

 

Con estas 5 formulaciones se puede comenzar a comprender el comportamiento y 

mejorar las propiedades. A las formulaciones seleccionadas se les realizarán los ensayos 

criba para evaluar la resistencia al fuego y de aquellos que los superen se les realizarán 

los ensayos mecánicos. 

 

2.2. ENSAYOS CRIBA SELECCIONADOS 

Debido al gran número de formulaciones a evaluar se realizan una serie de ensayos 

rápidos de criba, a pequeña escala, a fin de obtener una selección de las formulaciones 

que mejor se comporten. 

Los ensayos de criba según orden de importancia son: resistencia al fuego, propiedades 

mecánicas, comportamiento térmico y eléctrico. 

Se llevan a cabo cuatro métodos de ensayo, para reducir la complejidad de la 

clasificación y que se desarrollan en el laboratorio (pequeña escala): 

o Rodillo de lijadora, para simular el ensayo del tambor en pequeña escala. Como 

ventajas: reduce el tamaño de las probetas con lo que reduce el consumo de 

materia prima (matriz y aditivo) para las formulaciones.  

o Ensayo de la parrilla 1554:1998, método B, a pequeña escala, simulando una 

pequeña parrilla instalada en una vitrina con condiciones de temperatura y flujo 

de aire controladas. 

o Mechero bunsen (se usara el mismo método descrito en la norma ISO 

340:2005). 

o Presencia de cloro en los productos de combustión de compuestos poliméricos. 

 

 

2.2.1.1. Ensayo de rodillo pequeña escala 
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Para realizar el ensayo del tambor, se fabricó un rodillo a medida, con un dispositivo 

medidor de la temperatura en la superficie que se encuentra en contacto con la probeta 

que se quiere ensayar. Se conectó a un motor para controlar la velocidad de giro. 

El ensayo se realizó en el interior de una cámara o vitrina, con extracción capaz de 

absorber el humo formado por el rozamiento de la banda contra la superficie metálica. 

 

Figura 27.  Esquema rodillo pequeña escala 

 

2.2.1.2. Ensayo parrilla pequeña escala 

Igualmente que para el apartado anterior, se fabricó una parrilla con menores 

dimensiones que el que propone el ensayo normalizado, introduciendo un caudal de gas 

inferior al normalizado pero proporcional a la estructura diseñada, para simular la 

superficie inflamada y la ignición producida.  

 

 

Figura 28. Ensayo de parrilla pequeña escala y dimensiones 

 

Longitud = 40 cm 

Ancho = 20cm  

Alto = 150 mm 
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Al igual que en el ensayo normalizado el gas se conecta al sistema de tuberías, para que 

el flujo salga por lo orificios confeccionados del mismo diámetro que dictamina la 

norma. 

 

Este ensayo permite simular el comportamiento de las bandas formuladas, y permite 

una estimación del porcentaje de banda que queda tras producir la inflamación. 

 

 

2.3. ENSAYOS CLORO. Presencia de cloro en los productos de combustión de 

compuestos poliméricos. Ensayo de determinación del contenido en 

cloro 

El cloro es una impureza presente en los gases producidos por la combustión. Su 

eliminación sólo es efectiva por neutralización.  

Actualmente no existe ningún método normalizado para la determinación de gases en 

humos de la combustión de bandas transportadoras, pero en cambio sí que se tiene 

normativa y métodos para su determinación en cables eléctricos. 

Del estudio bibliográfico se tiene que para el caso de los cables eléctricos la limitación 

del contenido de gases halógenos ácidos se establece en 0,5 %. La normativa que 

describe el método de determinación de éste contenido es la UNE EN 50267: 

“Determinación de gases halógenos ácidos en los humos de combustión del aislamiento 

de cables eléctricos”, constituyendo:  

 

UNE EN 50267-1: equipo 
UNE EN 50267-2.1: procedimiento. Determinación de gases halógenos 
UNE EN 50267-2.2: procedimiento. Grado de acidez de materiales, pH 
UNE EN 50267-2.3: procedimiento. Media ponderada de pH y conductividad. 
 
Descripción del método de ensayo 

El método descrito, en la normativa mencionada anteriormente, es aplicable a cualquier 

parte de la estructura de las bandas, describiéndose para resultados en %(m/m). 

La prueba se realiza a una muestra de 1 gramo, convenientemente molida y 

acondicionada. 
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Procedimiento para determinar ácido halógeno emitido durante la combustión de 

compuestos de polímeros halogenados y de compuestos con aditivos halogenados. 

o no se recomienda  para contenido en halógeno < 5 mg/kg 

o no es adecuado para definir un material “0-halógeno” o “libre halógeno” 

Para estos dos casos usaremos la sección 2 de la parte 2 en EN 50267. 

Principio de ensayo 

El material se calienta en una corriente de aire seco y los gases son absorbidos en una 

disolución 0,1 M de hidróxido sódico. 

La cantidad de acido halógeno se determina seguidamente acidificando la disolución 

con acido nítrico y añadiendo un volumen medido de una disolución 0,1 M de nitrato 

de plata. 

El método consiste en valorar el exceso con tiocianato amónico 0,1 M, usando como 

indicador sulfato amónico férrico (o algún método analítico equivalente) y se realiza 

por duplicado y a un blanco. 
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Expresión de los resultados: 

La media de los dos valores, pero los resultados no deben alejarse ±10% del valor de la 

media. 

Preparación de la muestras 

Muestras formadas por 500 mg a 1000 mg del material a ensayar, cada muestra se 

cortará en pequeñas piezas y deben mantenerse mínimo 16 hora a una temperatura de 

23±2ºC y una humedad de 50 ±5 %. 

Pesar después del acondicionamiento y se introduce en la navecilla de combustión. 

Caudal de aire: 0,0157. D2 l/h ±10% constante. 

Donde ;   D= diámetro interno del tubo (mm) 

La velocidad de calentamiento: 40 min ±5 min, hasta 800 ºC ±10 ºC durante 20 
minutos. 

Cantidad de halógeno (en mg) 

HCl = [36,5 (B-A).M.(1000/200)]/m 

Donde; 
A: volumen de solución 0,1M de tiocianato amónico en la valoración 
B: volumen de solución 0,1M de tiocianato amónico en el blanco 
m: masa de la muestra en g 
M: molaridad de la disolución de tiocianato amónico 
 

 

2.4. ENSAYOS NORMATIVA SELECCIONADOS 

 

2.4.1.  Resistencia eléctrica 
 

Los ensayos de resistencia eléctrica se realizan según la norma UNE EN ISO 284 que 

especifica la máxima resistencia eléctrica que puede tener una banda transportadora y 

el correspondiente método de ensayo. 

El ensayo se destina a asegurar que la banda es lo suficientemente conductiva para 

evitar la acumulación de carga eléctrica estática que pueda adquirir durante su uso. 

La resistencia eléctrica de la banda transportadora cuando se ensaya de acuerdo con el 

método que se describirá a continuación no debe exceder de 3 x 108 Ω (300 MΩ), 

aunque pueden especificarse valores más bajos para aplicaciones especiales. 
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Método de ensayo 

 

El ensayo se realiza haciendo circular con la ayuda de unos electrodos una corriente 

eléctrica de una tensión específica a través de una probeta convenientemente preparada 

tomada de la banda transportadora. Los materiales empleados para la ejecución del 

ensayo son: 

 Dos electrodos de latón cilíndricos y coaxiales, la base de uno de ellos circular y 

el otro anular. Las medidas y masas se muestran en la figura 22. Las bases de 

estos electrodos deben mecanizarse planas y pulidas. 

 Debe conectarse a cada electrodo un alambre flexible aislado. 

 Ohmiómetro (instrumento que mide la resistencia), con un rango superior a 

1010 Ω y una precisión del ± 5%. 

 Fuente de corriente continua, ajustable por encima de 1.000 V, y que no 

permita intensidades mayores de 10 mA o provoquen una disipación de energía 

de más de 1 W en la probeta. La fuente de corriente puede ser un acumulador o 

una fuente de alimentación-CA estabilizada, rectificada. 

 Agente de contacto, se utiliza para asegurar el buen contacto entre los 

electrodos y la probeta, con una resistividad eléctrica superficial no superior a 

104 Ω. 

 

 

Figura 29. Equipo para la determinación de la resistencia eléctrica. 
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2.4.2. Resistencia al calentamiento por rozamiento 
 

Los ensayos para la determinación de la resistencia al calentamiento por rozamiento se 

realizan según la norma UNE EN 1554:1999 Ensayos de rozamiento del tambor. 

El objeto de este ensayo es determinar la propensión de una banda transportadora para 

generar una llama calorífica o una incandescencia, cuando permanece fija bajo una 

tensión dada y en contacto con la superficie de un tambor giratorio de acero, al que 

rodea parcialmente. 

Básicamente el ensayo se desarrolla de manera que una probeta de banda 

transportadora, adecuadamente montada y tensada, se enrolla siguiendo un semiarco 

de círculo alrededor de un tambor de acero que gira, simulando una banda bloqueada. 

El ensayo se continúa a tensiones especificadas durante un periodo de tiempo dado, o 

hasta que se rompe la banda. La presencia, o la ausencia, de llama o de incandescencia 

se advierte y se registra, así como la temperatura máxima del tambor de arrastre. El 

ensayo se realiza con el aire en calma y/o con el aire en movimiento. 

 

Método de ensayo 

 

Los materiales y aparatos empleados para la ejecución del ensayo son: 

 Tambor de acero de un diámetro exterior de (210 ± 1) mm, montado sobre un 

eje horizontal, y capaz de estar girando en todas las situaciones de carga a una 

velocidad de (200 ± 5) rpm durante todo el ensayo. La envolvente exterior del 

tambor está fabricada a partir de un tubo que cumple la Norma ISO 2604-2 o 

150 2604-3. El material del eje (árbol) del tambor es de calidad 2 C 22, según la 

Noma EN 10083-1: 1991. La experiencia ha demostrado que los motores de 

potencia comprendida entre 7,5 kW y 15 kW son adecuados para mantener 

dichas condiciones, mientras que para los motores de menor potencia puede ser 

necesario un arranque “suave”. 
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Figura 30. Equipo de ensayo para determinación de la resistencia al rozamiento (rodillo) 

 

 

Figura 31. Ejemplo de un ensayo de rozamiento en funcionamiento 
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Método A1. Ensayo con aire en calma con carga de extremo fija. 

Se pasa la probeta a lo largo de un arco de 180º alrededor del tambor de acero 

asegurándose de que la banda este bien en contacto con el tambor en los 180º. Uno de 

los extremos debe estar fijado rígidamente y el otro extremo estará unido al sistema de 

tensionado. 

Según se muestra la figura 31 se aplica una fuerza de 343 N. Se gira el tambor a (200 ± 

5) rpm en el sentido de las agujas de un reloj con relación al extremo fijo de la probeta 

(es decir, en el mismo sentido en que se desplaza la banda). 

Se mantiene la fuerza de 343 N durante 1 hora o hasta que se rompa la probeta. 

Se registra la temperatura de superficie máxima del tambor durante el ensayo. 

Durante y después del ensayo, se examina la probeta con el fin de advertir cualquier 

manifestación de llama o de incandescencia. Si después de 1 h la banda no se ha roto, se 

retira del tambor y se examina, en la oscuridad, la superficie de la banda que ha estado 

en contacto con el tambor, para buscar cualquier signo de incandescencia. 

 

Método A2. Ensayo en aire en calma con carga de extremo creciente. 

Se pasa la probeta a lo largo de un arco de 180° alrededor del tambor de acero 

asegurándose de que la banda este bien en contacto con el tambor en los 

180°. Uno de los extremos debe estar fijado rígidamente y el otro extremo estará unido 

al sistema de tensionado. Se aplica una fuerza de 343 N. 

Se gira el tambor a (200 ± 5) rpm en el sentido de las agujas de un reloj con relación al 

extremo fijo de la probeta (es decir, en el mismo sentido en que avanza una banda 

transportadora). Se mantiene la fuerza de 343 N hasta que se rompa la probeta. Si 

después de 60 minutos de ensayo no se ha roto la probeta, se aumenta la fuerza de la 

forma que a continuación se indica mientras el tambor sigue girando a (200 ± 5) rpm: 

a) se aumenta la fuerza de 343 N hasta 686 N durante 30 minutos adicionales; 

b) si la probeta sigue sin romperse, se incrementa la fuerza en 343 N más hasta 

alcanzar 1.029 N, durante otros 30 minutos, o hasta que la probeta se rompa; 

c) si la probeta sigue sin romperse, se incrementa la fuerza en 343 N más, hasta 

alcanzar 1.372 N, durante otros 10 minutos, o hasta que la probeta se rompa; 

d) si la probeta no se ha roto todavía, se aumenta la fuerza otros 343 N, hasta llegar a 

1.715 N, y se continúa el ensayo a esta carga hasta que haya transcurrido 2 horas y 

media desde el comienzo del ensayo, o hasta que la probeta se rompa. 
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Se registra la temperatura máxima de la superficie del tambor durante el ensayo. 

Durante y después del ensayo, se examina si aparece en la probeta cualquier signo de 

llama o de incandescencia. 

Si después de 2 horas y media la banda no se ha roto, se retira la banda del tambor y se 

examina en la oscuridad para buscar cualquier signo de incandescencia en la superficie 

que ha estado en contacto con el tambor. 

 

Método B1. Ensayo en aire en movimiento con carga de extremo fija. 

Se repite el procedimiento operatorio para los ensayos en aire en calma con carga fija 

pero esta vez en una corriente de aire que tenga una velocidad de (2,0 ± 0,1) m/s a una 

temperatura no inferior a 5 °C. 

Durante el ensayo, se examina la probeta para observar si aparece en ella alguna llama 

o incandescencia. Si la probeta se rompe, se dejan los dos trozos dentro de la influencia 

de la corriente de aire hasta que se produzca llama o incandescencia, indistintamente, o 

hasta que resulte evidente que ninguno de esos fenómenos va a producirse. Se concluye 

el ensayo en este punto. 

Si después de 1 hora la banda no se ha roto, se retira del tambor y se examina, en la 

oscuridad la banda, para buscar cualquier signo de incandescencia en la superficie que 

ha estado en contacto con el tambor. 

 

Método B2. Ensayo en aire en movimiento con carga de extremo creciente. 

Se repite el procedimiento operatorio para los ensayos en aire en calma con carga 

creciente pero esta vez en una corriente de aire que tenga una velocidad de (2,0 ± 0,1) 

m/s a una temperatura no inferior a 5 ºC. 

Se examina la probeta durante el ensayo, para ver si aparece cualquier llama o 

incandescencia. Si la probeta se rompe, se dejan los dos trozos de la misma dentro de la 

zona de influencia de la corriente de aire hasta que aparezca llama o incandescencia o 

hasta que resulte evidente que no va a aparecer ninguna de ellas. Se concluye en este 

punto el ensayo. Si después de 2 horas y media la banda no se ha roto, se retira la 

banda del tambor y se comprueba, en la oscuridad, si la superficie de la misma en 

contacto con el tambor presenta indicio alguno de incandescencia. 
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En el informe de ensayo se incluirán las particularidades siguientes: 

 La tensión empleada en la banda y el tiempo transcurrido hasta que ésta rompió 

(si lo hizo). 

 Si la banda no se rompió a la tensión especificada, se informa de que la banda no 

se rompió. 

 La presencia o la ausencia de cualquier llama o incandescencia en cada ensayo. 

 La temperatura máxima de la superficie del tambor en cada ensayo; y el método 

aplicado: Al, A2, BI o B2. 

 

 

2.4.3. Resistencia a la ignición  
 
 
Los ensayos para la determinación de la resistencia a la ignición se realizan según la 

norma UNE EN ISO 340:2005 Cintas transportadoras. Características de 

inflamabilidad a escala de laboratorio. Requisitos y métodos de ensayo. 

Esta norma internacional especifica un método que permite evaluar a pequeña escala el 

comportamiento de una banda transportadora ante una fuente de ignición con llama. Se 

aplica tanto a las bandas transportadoras de carcasa (núcleo) textil como a las de cables 

de acero. 

 

Método de ensayo 

Para la realización del ensayo se corta una probeta de una banda transportadora y se 

suspende verticalmente por encima de la llama de un quemador durante un tiempo 

especificado, transcurrido el cual se retira el quemador. A continuación, se miden la 

duración de la llama y de las incandescencias residuales. 

Después se somete la probeta a una corriente de aire y se anota si se produce la 

reaparición de la combustión. 

Las probetas deben tomarse a una distancia de 50 mm, como mínimo, de los bordes de 

la banda. La preparación de las probetas varía en función del tipo de banda 

presentándose los siguientes casos. Para las bandas transportadoras con carcasa textil: 

 Ensayo de bandas transportadoras con y sin revestimiento. 

Se preparan doce probetas de (200 ± 5) mm x (25 ± 1) mm, cada una de la forma 

siguiente: 

a) tres probetas, con el revestimiento intacto, en el sentido longitudinal de la cinta; 
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b) tres probetas, con el revestimiento intacto, en el sentido transversal de la cinta; 

c) tres probetas, a las que se ha eliminado el revestimiento, tomadas en el sentido 

longitudinal de la banda; 

d) tres probetas, a las que se ha eliminado el revestimiento, tomadas en el sentido 

transversal de la banda. 

Los revestimientos pueden eliminarse por descortezado, por corte o por amolado. Si el 

revestimiento se elimina por amolado, se debería vigilar que no se produzca un 

calentamiento de la probeta y que no se dañen los hilos de la carcasa textil. 

 Ensayo de cintas transportadoras con revestimiento intacto. 

Si la especificación del producto sólo exige realizar ensayos sobre cintas 

transportadores con el revestimiento intacto, se realizarán únicamente los seis ensayos 

con las probetas descritas en los apartados a) y b). 

 Ensayo de cintas transportadoras diseñadas para utilizarse sin revestimiento. 

Si la especificación del producto sólo exige realizar ensayos sobre cintas 

transportadores diseñadas para utilizarse sin revestimiento, se realizarán únicamente 

los seis ensayos con las probetas descritas en los apartados c) y d). 

 Para las bandas transportadoras con cables de acero: Ensayos de bandas 

transportadoras con el revestimiento intacto.  

Si la especificación del producto exige realizar ensayos sobre bandas transportadoras 

con el revestimiento intacto, se seleccionan seis probetas en el sentido longitudinal de 

lo banda, cada una de (200 ± 5) mm de longitud de una anchura lo más próximo a 25 

mm, dependiendo del diámetro del cable y de su paso. La anchura de cada probeta debe 

ser de, al menos, 20 mm, e incluir, al menos, dos cables; los bordes de corte deben ser la 

línea central entre dos cables contiguos. 

· Ensayo de cintas transportadoras de las que se ha eliminado el revestimiento. 

Si la especificación del producto exige realizar el ensayo en cintas transportadoras sin 

revestimiento, se seleccionan seis probetas, como se indica en el punto anterior y se 

elimina el revestimiento, por ejemplo, por descortezado, corte o amolado. 
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Figura 32. Equipo de ensayo de resistencia a la ignición (Mechero) 

 

 
2.4.4. Resistencia a la propagación  del fuego 
 

Objeto del ensayo 

Los ensayos para la determinación de la resistencia a la propagación del fuego se 

realizan según dos normas, la norma UNE EN 12881-1:2006 “Cintas transportadoras. 

Ensayos de simulación de inflamabilidad. Ensayo con quemador de propano”, y la 

norma UNE EN 12881-2:2006 “Cintas transportadoras. Ensayos de simulación de 

inflamabilidad. Ensayo de comportamiento al fuego a gran escala”. 

Esta primera parte de la Norma UNE EN 12881 describe tres métodos para la 

medición de la propagación de una llama a través de una banda transportadora que se 

haya expuesto a una fuente de calor localizada en una posición relativamente elevada, 

como puede ser un fuego. El daño sufrido por la cinta transportadora, así como su 
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tendencia a soportar la combustión son medidos mediante la observación del alcance de 

la propagación del fuego a lo largo de la probeta. 

 

Se establecen tres posibles métodos de ensayo: 

· El método A emplea una probeta de 2 m de longitud y un consumo de gas propano a 

través del quemador a una velocidad de (1,30 ± 0,05) kg/10 min. 

· El método B emplea una probeta de 2,5 m de longitud y un consumo de gas propano 

a través de dos quemadores montados uno encima y otro debajo de la probeta a una 

velocidad de (1,30 ± 0,05) kg/10 min, en cada quemador. 

· El método C emplea una probeta de 1,5 m de longitud y un consumo de gas propano 

a través del quemador a una velocidad de (565 ± 10) g/50 min. 

 

Método A: Ensayo de dos metros con quemador único. 

Los elementos necesarios para desarrollar los ensayos según este método son: 

· Galería con una sección transversal no superior a 6 m2, una altura no inferior a 1,9 m 

y no superior a 2,25 m y una anchura no inferior a 1,9 m y no superior 2,75 m a través 

de la cual se circula aire con la ayuda de un ventilador regulable. La galería debe tener 

un suelo de hormigón y no debe tener una longitud inferior a 15,0 m medida desde la 

entrada de dicha galería. Caballete  que consta de un marco con unas dimensiones 

interiores de 2,25 m de longitud x 1,25 m de anchura construido a base de tubos de 

acero conformes con la Norma ISO 65, con un diámetro nominal de DN 15 de la serie 

reforzada. Las caras superiores del marco del caballete deben estar equipadas con 

varillas que permitan ajustar su posición y que sujeten 15 barras de acero fabricado con 

acero austenítico al cromo/níquel de una calidad apropiada, como la aleación 

1·4310X10CrNi88 que cumpla los requisitos de la Norma EN 10088-3, resistente a la 

oxidación, al ácido y al calor. 

Las barras deben tener 10 mm de diámetro x 1,4 m de longitud y formar el marco en el 

cual se sujeten las cintas. La superficie superior de las barras debe estar a 350 mm del 

suelo. 

· Quemador, construido de acuerdo con la figura 26, que incluya un cuadrado con una 

longitud de los lados de (450 ± 9) mm y una altura total de (220 ± 5) mm. El 

quemador debe estar fabricado con tubos de acero soldados conformes con la Norma 

ISO 65, con un diámetro nominal de DN 15 en la serie normal o reforzada. El tubo 



 

144 
 

debe tener 52 orificios, cada uno con un diámetro de (1,5 ± 0,1) mm, con una 

separación entre sí de 50 mm. 

Anemómetro, o cualquier otro dispositivo de medición de la velocidad del aire en la 

galería, que debe localizarse a una altura de 350 mm de la línea central de la galería, al 

menos, a 7,25 m en el interior de la entrada de la galería y a 750 mm del final del 

caballete más próximo a la entrada de la galería. Es importante que el flujo de aire en 

la galería sea laminar y, para este fin, puede utilizarse un equipo auxiliar al final de este 

equipo que ayude a la producción de dicho flujo laminar. 

· Termopar, para medir la temperatura del aire de entrada. 

 

La figura 33  muestra como es el ensayo de quemador simple. El caballete, en el caso 

del método B, esta formado por 18 barras situadas en una longitud total de 2,70 m (es 

decir, 15 cm de separación entre cada barra). El quemador se encuentra situado debajo 

del caballete. 

 

 

         Figura 33. Ejemplo de ensayo de de parrilla con un solo quemador 

 

La siguiente figura 34, muestra las dimensiones del caballete, para el método B. 

Quemador simple. 

 Son cuatro barras unidas 

formando un cuadrado y 

perforadas, para que 

salga el gas para quemar 

(como los de las cocinas 

antiguas) 

Caballete sobre el que 

va la probeta de 

ensayo 

Entrada de gas 

propano (1,30 ± 0,05 

Kg/10 min) 
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Figura 34. Caballete con 18 barras de acero y siguiendo el diámetro especificado 

(Caballete al finalizar un ensayo con doble quemador) 

 

18 Barras de acero de 12 mm  de 

diámetro sobre las que se 

soportan las probetas de ensayo. 

(Longitud = 1,4 m) 

Longitud = 2,70 m 

Ancho = 1,25 m 

Alto = 350 mm 
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La fotografía anterior, figura 34,  muestra el estado del equipo (parilla) al finalizar un 

ensayo, donde se muestran las dimensiones. El quemador es un cuadrado formado por 

cilindros huecos que tienen orificios (104) separados entre sí 50 mm, es por estos 

orificios por donde sale el gas propano que usaremos para iniciar y mantener el fuego. 

Es importante que los suministros de gases de los dos quemadores sean 

independientes. 

 

Método B: Ensayo del doble quemador. 

Los elementos necesarios para desarrollar los ensayos según este método son: 

· Galería, de las mismas características que la utilizada en el método A Caballete, de las 

mismas características que el utilizado en el método A, excepto que su longitud debe 

ser de 2,70 m en lugar de 2,25 m y debe incluir 18 barras de acero de 12 mm de 

diámetro en lugar de 15 barras  de acero de 10 mm de diámetro. 

· Quemador, construido de acuerdo con la figura 35, que conste de dos cuadrados, con 

una longitud del lado de (450 ± 9) mm, situado uno encima del otro en dos planos 

paralelos con una separación entre sí de 280 mm. La línea central de la parte inferior 

del quemador debe situarse a una altura de (210 ± 5) mm. El quemador debe fabricarse 

de acero soldado conforme con la Norma ISO 65, con un diámetro nominal de DN 15 

de la serie normal o reforzada. El tubo debe tener 104 orificios (52 en cada elemento), 

cada uno de un diámetro de (1,5 ± 0,1) mm, separados entre sí una distancia de 50 mm. 

Cada elemento del quemador debe tener su propio suministro de gas. 

· Anemómetro, o cualquier otro dispositivo de medición de la velocidad del aire en la 

galería, que debe localizarse a una altura de 350 mm con respecto a la línea central de 

la galería, al menos, a 750 mm del extremo del caballete más próximo a la entrada de la 

galería. 
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Figura 35. Fuego producido en un ensayo de doble parilla (método B) 

 

 

 

 

 

Quemador superior 

Longitud = 450 mm 

Distancia entre 

quemadores= 280 mm 
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Método C: Ensayo de propagación de fuego a media escala. 

Los elementos necesarios para desarrollar los ensayos según este método son: 

· Galería de ensayo formada por una cámara de 25 mm de espesor de material 

refractario con una apertura de dimensiones 460 mm x 460 mm y una longitud de 

1.676 mm, conectada a un conducto de extracción de 300 mm de diámetro mediante 

una sección de transición tronco-cónica fabricada de acero inoxidable de 1,5 

mm de espesor. Debe colocarse un ventilador en el conducto de extracción que permita 

eliminar el aire de la galería, la velocidad de éste se controla mediante válvulas. 

· Campana extractora, fabricada de acero inoxidable, de 1,5 mm de espesor, colocada 

sobre la cámara de ensayo para extraer el humo y los vapores que pudieran escapar de 

la cámara durante el ensayo. 

· Caballete para sujetar la probeta de cinta. Debe ser de 1 500 mm de longitud, 220 mm 

de anchura y 160 mm de altura, fabricado con una barra de 10 mm de diámetro de 

acero templado. Debe tener unos enganches mediante los cuales pueda desenrollarse la 

probeta de cinta desde el caballete. 

· Quemador de gas formado por seis boquillas, montadas en dos filas de tres inclinadas 

un ángulo de 45° hacia el interior y situadas en un marco que les situé por debajo de la 

probeta. 

· Gas propano, suministrado a una velocidad constante hacia el quemador mediante un 

caudalímetro, de tal forma que la masa de gas consumida durante el ensayo sea de (565 

± 10) g. 

 

Figura 36. Fuego producido en un ensayo de doble parilla (método B) 



 

149 
 

2.4.5. Espectroscopía de Infrarrojo. FTIR-ATR 
 

La técnica de Espectroscopía de Infrarrojo permite la identificación de los grupos 

funcionales de un compuesto. Esto debido a que cuando una molécula absorbe 

radiación infrarroja, la vibración intramolecular con frecuencia igual a la de la 

radiación, aumenta en intensidad, lo que genera señales con frecuencias que 

corresponden a la vibración de un enlace específico. La región infrarroja se divide en 

tres regiones denominadas infrarrojo cercano (NIR), infrarrojo medio (MIR) e 

infrarrojo lejano (FIR). El espectrómetro de IR con transformada de Fourier permite la 

obtención de espectros de forma rápida, precisa y con relaciones Señal/Ruido (S/N) 

elevadas. 

El ATR (Attenuated Total Reflection) es una técnica de muestreo utilizada en el IR, la 

cual se produce cuando una radiación infrarroja entra en un cristal ATR transmisor y 

de alto índice de refracción. El cristal está diseñado para permitir una reflexión interna 

total que crea una onda evanescente sobre la superficie del cristal. Esta onda se 

extiende a la muestra que se mantiene en contacto íntimo con el cristal, registrándose 

el espectro de infrarrojo del analito. 

 
 

Figura 37. FTIR-ATR de Perkin Elmer, reflexión simple con cristal de diamante. Spectrum 100 
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2.4.6. Microscopio electrónico de barrido (EDX) 
 
 
El Microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscope),  es un 

microscopio que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una 

imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez 

una gran parte de la muestra, además de producir imágenes de alta resolución, de 

forma que las características más ínfimas de la muestra pueden ser examinadas con 

gran amplificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil ya que la 

mayoría de los SEM sólo requieren que estas sean conductoras. Posteriormente, se 

barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través del cañón. Un detector 

formado por lentes basadas en electroimanes, mide la cantidad e intensidad de 

electrones que devuelve la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres 

dimensiones mediante imagen digital.  

 

El equipo utilizado en la tesis se completa con un espectrómetro de energía dispersiva 

de rayos X (EDX), técnica analítica para el análisis elemental o caracterización química 

de una muestra. Es una de las variantes de la espectroscopia de fluorescencia de rayos 

X que se basa en la investigación de una muestra a través de las interacciones entre la 

radiación electromagnética y la materia, el análisis de rayos X emitidos por la materia 

en respuesta a ser golpeado con electrones. Sus capacidades de caracterización se debe 

en gran parte al principio fundamental de que cada elemento tiene una estructura 

atómica única que produce rayos X que son característicos de la estructura atómica de 

dicho elemento y que se identifican de forma única.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_resoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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Figura 38. Microscopio electrónico de barrido utilizado.  

Microscopio PHILIPS: Modelo XL30 con filamento de tungsteno 

 
 
 
2.4.7. Estudio de termogravimetria DSC-ATG 
 
  
La termo-gravimetría es la técnica que estudia la pérdida de peso de una muestra en 

función de la temperatura y del tiempo. 

La secuencia de pérdida de componentes con la temperatura corresponde a: pérdida de 

volátiles (agua, disolventes), compuestos de bajo peso molecular hasta 

aproximadamente los 300 ºC (aditivos, plastificantes), degradación térmica (diferentes 

tipos de cauchos, en atmósfera inerte, N2) y por último carbonización en atmosfera 

oxidante, O2 (negro de carbono como cargas reforzantes, cargas blancas como 

diluyentes y residuos). El ensayo se lleva a cabo en un intervalo de temperatura de 50 a 

1000 ºC, con una velocidad de calentamiento de 10 ªC/ min. 
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Figura 39. Analizador Mettler Toledo DSC 822 y  

termogravimétria Mettler Toledo TGA SDTA851.  

 

2.4.8. Espectroscopia dieléctrica de banda ancha 

 

El equipo realiza medidas precisas de la función dieléctrica compleja, conductividad e 

impedancia en materiales en el dominio de frecuencias. Esta técnica permite el análisis 

de la dinámica molecular de sistemas poliméricos en un intervalo de frecuencia desde 

10-2 hasta 109 Hz y de temperatura desde -150 hasta 300 ºC. 

Laespectroscopia dieléctrica de banda ancha se realiza con el espectrómetro del CSIC 

de la marca Novocontrol, que puede registrar la parte real y la parte imaginaria. 

Dependiendo del material de la muestra, los requisitos para el analizador de 

impedancia son extraordinariamente altos y la calidad y la disponibilidad del resultado 

dependen fuertemente de su rendimiento.  En la práctica se trata por lo general no tan 

interesado en alta precisión extrema, pero para medir ambos componentes de Z * (ω), ε 

la permitividad * (ω) y σ la conductividad * (ω) en absoluto.  

 

Al lado de la gama de frecuencia, el rango de impedancia y la tan (δ) o precisión de fase 

son los parámetros de rendimiento más importantes 
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Figura 40. Espectrofotómetro dieléctrico de banda ancha  
(Novocontrol. Alpha-A High performance frecuency analyzer) 

 

 

Figura 41. Pantalla principal de ensayo del Espectrofotómetro dieléctrico de banda ancha  
(Novocontrol. Alpha-A High performance frecuency analyzer) 
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Figura 42. Pantalla de control del espectrofotómetro dieléctrico de banda ancha Novocontrol 

 

Este equipo cuenta con un analizador de Agilent technologies E4991A RF 

impedancia/material que ofrece un rendimiento de medición de impedancia última y 

potente construido en función de análisis. Además, proporcionará las innovaciones en I 

+ D de los componentes y los diseñadores de circuitos que evalúan los componentes en 

el rango de 3 GHz. El E4991A utiliza una técnica de RF-IV, en contraposición a la 

técnica de medición de la reflexión, para la medición de impedancia más preciso sobre 

el rango de impedancia de ancho. La exactitud del valor medido de la impedancia 

básica es de +/- 0,8%. Alta precisión que permite el análisis de componentes de baja 

pérdida. El sintetizador interno barridos de frecuencia de 1 MHz a 3 GHz con una 

resolución de 1 mHz. 

 

Figura 43. Pantalla de control de parámetros de ensayo (E4991A RF Imped/Mat. mAnalyzer) 
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2.4.9. Microscopía RAMAN confocal (espectroscopia RAMAN) 

La espectroscopia Raman aprovecha la dispersión inelástica de la luz para obtener 

información sobre los estados vibracionales de los enlaces moleculares. Por otro lado el 

acoplamiento de dicha técnica a un microscopio óptico permite la realización de 

cartografía con resoluciones espaciales del orden de la micra. 

Los ensayos se realizaron en el Instituto del Plástico y el Caucho (CSIC), pues 

disponen de un Microscopio Raman Confocal del tipo Renishaw InVia Reflex 

(Renishaw PLC, Wotton-under-Edge, UK). 

 

Figura 44. Microscopía Raman confocal  

Detalles técnicos del equipo: 

 Fuentes de radiación láser: 

o Argón - 514.5 nm.  (Zona visible). Filtro tipo EDGE. 

o Diodo - 785 nm. (IR cercano). Filtro tipo NOTCH. 

 Redes de difracción: Optimizadas para las regiones de Visible e IR cercano: 1200 

líneas/mm, 1800 líneas/mm y 3000 líneas/mm.  

 Resolución espectral: Estándar de al menos 3 cm-1 y máxima de al menos 1 cm-1 (en 

función de la red de difracción para un láser en la región del visible).  

 Confocalidad: Permite realizar medidas de perfiles en profundidad. 

 Resolución espacial lateral mejor o igual a 1 mm, resolución espacial en 

profundidad mejor o igual a 2 mm (utilizando radiación a 514,5 nm y un objetivo de 

100x).  

 Sistema de autofoco (Focus Track) mediante imagen visible. 
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  Porta-objetivos rotatorio manual: 

o Objetivos estándar: 5x, 20x, 50x, 100x (0,90), 100x (0,85) 

o Objetivos de larga distancia 5x y 50x (15,0). 

 Sistema polarizador y analizador para la luz blanca reflejada y transmitida en el 

microscopio óptico.  

 Opción para irradiar la muestra solamente durante el tiempo de análisis; 

consiguiendo así minimizar posibles efectos de foto-degradación en la muestra.  

 Sistema controlador, accionado vía software, que permite mapeo Raman puntual, y 

mapeo rápido mediante modos de barrido en línea o Stream Line.  

 Celda de temperatura: Con rango de temperaturas entre -150ºC a 600ºC. 

Set Macro Kit: Para muestras de gran tamaño y en disolución. 

 Filtro NexT: Para medidas a bajas frecuencias. Aproximadamente 10 cm-1. 

 

La espectroscopia Raman es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en 

pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material o 

compuesto orgánico y/o inorgánico permitiendo así su identificación. El análisis 

mediante espectroscopia Raman se basa en el examen de la luz dispersada por un 

material el incidir sobre él un haz de luz monocromático. Una pequeña porción de la 

luz es dispersada inelásticamente experimentando ligeros cambios de frecuencia que 

son características del material analizado e independiente de la frecuencia de la luz 

incidente. Se trata de una técnica de análisis que se realiza directamente sobre el 

material a analizar sin necesitar éste ningún tipo de preparación especial y que no 

conlleva ninguna alteración de la superficie sobre la que se realiza el análisis, es decir, 

es No-destructiva. 

Las variaciones de frecuencia observadas en el fenómeno de dispersión Raman, son 

equivalentes a variaciones de energía. Los iones y átomos enlazados químicamente para 

formar moléculas y redes cristalinas, están sometidos a constantes movimientos 

vibracionales y rotacionales, estas oscilaciones se realizan a frecuencias bien 

determinadas en función de la masa de las partículas que intervienen y del 

comportamiento dinámico de los enlaces existentes. A cada uno de los movimientos 

vibracionales y rotacionales de la molécula le corresponderá un valor determinado de 

la energía molecular.   
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2.5.   FORMULACIONES DE CAUCHO CON MWNT 

 

Con el objeto de reducir al máximo el contenido en halógenos, una de las dos líneas 

planteadas es la obtención de materiales elastoméricos resistentes al fuego es por ello 

que durante la tesis se realizaron diferentes formulaciones con nanotubos de carbono 

de pared múltiple (MWCNT). Previamente, tal y como se ha descrito en el capítulo del 

estudio bibliográfico, se ha  investigando sobre los nanotubos de carbono, ya que se ha 

considerado una opción interesante a la hora de incorporar a las matrices de caucho 

seleccionadas, a fin de mejorar su comportamiento al fuego eliminando el contenido en 

cloro. 

 

Los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT – Multiwall Carbon 

Nanotubes) tienen una estructura similar a varios SWCNT (Single Wall Carbon 

Nanotubes), están constituidos por átomos de carbono dispuestos en una red 

hexagonal cilíndrica concéntricos con diferentes diámetros. Muestran una relación 

longitud/diámetro muy elevada lo que dará lugar a un buen número de propiedades 

excepcionales. 

 

En los últimos años se ha avanzado mucho en los distintos métodos de síntesis que han 

ido surgiendo, así como en los de caracterización, purificación y separación. Por ello no 

es objeto de la tesis sintetizar y obtener estas estructuras, pero si analizar su 

incorporación y mejora de propiedades. 

Las propiedades dependen tanto de las dimensiones como de los defectos presentes en 

el nanotubo (vacantes o impurezas ocupando el lugar de un átomo de carbono, 

deformaciones, inclinaciones), pero también dependen de la forma en que están 

dispuestos los hexágonos de la lámina de grafito, es decir de cómo se enrollaría la 

hipotética lámina de grafito que daría lugar a nuestro nanotubo. 

 

En el estudio realizado en este capítulo se introdujeron a nuestras matrices de caucho 

seleccionadas estos materiales debido a que presentan excepcionales propiedades 

mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas y ópticas. La incorporación de los nanotubos 

en los cauchos es un aspecto novedoso, pues hasta la fecha no se han obtenido 

resultados ni estudios que demuestren sus propiedades, debido a los múltiples 

problemas de dispersión que presentan. 
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Para las formulaciones preparadas en el estudio de tesis se han seleccionado un 

nanotubo MWCNT, Multi Walled Nanotubes 90wt% de referencia: SKU-030502, 

suministrado por Cheaptubes (Brattleboro, VT 05301 USA) de pureza 90%(m/m) y de 

dimensiones 20-40 nm. 

Para comenzar y a fin de evaluar los problemas de dispersión en las formulaciones se 

ha redactado una planificación, partiendo de los cauchos más sencillos: BR (butadieno) 

y NR (caucho natural).  Además de las matrices de caucho utilizadas se han añadido 

diferentes cargas y aditivos para poder vulcanizar posteriormente. 

 

Los ingredientes y marcas fueron: Óxido de cinc (ZnO, suministrado por Aldrich), 

Ácido esteárico (grado caucho), N-ciclohexil-2-benzotiazol sulfenamida (CBS, 

suministrado por Lanxess), y azufre (suministrado por Repsol) 

 

Tabla 33. Formulaciones básicas para el estudio de la dispersión de los nanotubos de carbono  

 

 

Las pruebas que se desean realizar previamente en el desarrollo de la tesis, son las 

correspondientes con las formulaciones con un contenido de nanotubos de pared 

múltiple del 0,5 % en peso, a fin de comprobar las variaciones de conductividad y su 

presencia en las imágenes de microscopio electrónico de barrido. 

 

2.1.5.1.  El procedimiento se síntesis seguido para la obtención de las formulaciones 

partiendo de las base caucho, los aditivos y los MWCNT ha sido la técnica de 

disolución. 

INGREDIENTES. ETAPA 1 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

(aprox.  0 % CNT) (aprox. 0,5 % CNT) 

BR-C M1 NR-C M1 BR-C M2 NR-C M2 

BR (98% cis) 50 -- 50 -- 

NR (caucho natural) -- 50 -- 50 

ZnO  2.5 2.5 2.5 2.5 

Ac. Esteárico 1 1 1 1 

CBS (ciclohexil-benzotiazol sulfenamida)  0.5 0.5 0.5 0.5 

Azufre 3 3 3 3 

Nanotubos de carbono 

(CNT Ref. SKU-030502) 
0 0 0.28 0.28 
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En primer lugar se dispersó el nanotubo en una disolución de tolueno (pureza del 

tolueno del 99,5 % (v/v)). A fin de alcanzar una dispersión y estabilidad máxima se 

utilizó un sonicador (IKA, sonics vibra-cell ultraturax, dispersor 230 V 50/60 Hz). 

Se realizaron diferentes pruebas de sonicacion, con diferentes potencias y tiempos de 

ensayo a fin de obtener las condiciones óptimas del retratamiento de los nanotubos. 

 

Ejemplos de las primeras prueba de sonicación: 

 

Muestra 1:  

1 min al 21 % de potencia y 

paro 

Peso MWCNT: 0,02800 g 

Tolueno: 15 mL 

Muestra 2:  

2 min al 21 % de potencia y 

paro 

Peso MWCNT: 0,02808 g 

Tolueno: 15 mL 

Muestra 3:  

4 min de sonicación al 21 % 

de potencia y ciclos de 30 

seg/con 1 min de paro entre 

sonicación 

Peso MWCNT: 0,02788 g 

Tolueno: 15 mL 

 

Tal y como muestran las figuras 46 y 47, los viales con los nanotubos y el sonicador, 

han de mantenerse en hielo, para evitar el sobrecalentamiento del sonicador, además se 

debe tener en cuenta que la máxima potencia de trabajo es del 21 % (aunque el 

sonicador está limitado al 40% de potencia). 

 

Lo habitual es realizar ciclos de sonicación, para no fatigar en exceso el sonicador. 

 

   

Figura 45. Muestras de MWNT preparadas para sonicar 
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Figura 46. Muestras de MWNT en sonicador 

Tras obtener las condiciones de operación que dan lugar a la buena dispersión (ver el 

capítulo de resultados), se mezclaron los nanotubos dispersos en tolueno con los 

aditivos en sus diferentes proporciones sobre partes de aditivo sobre partes totales de 

muestra de caucho. 

 

Figura 47. Muestras de nanotubo dispersas de forma homogénea en tolueno, tras agitación. 
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Las muestras sonicadas y recogidas en la figura 47, son estables, lo que se traduce en 

una dispersión efectiva en el tolueno. Todas las pruebas realizadas se han dejado 

decantar más de 24 horas para comprobar su estabilidad. 

 

Una vez obtenidos los viales de los nanotubos disueltos en tolueno y los aditivos 

disueltos en un volumen de 15 ml de tolueno, se comienza a disolver las muestras de la 

matriz de caucho base (NR MRV60 y BR INTENE 50) mediante el calentamiento de 

las muestras a 50 ºC en matraces de bola de tres bocas y durante aproximadamente 2 h. 

Tras disolver la bases de caucho utilizadas se mezcla con la disolución de aditivos y 

finalmente se le añade lentamente las muestras sonicadas que contienen el nanotubo. 

Se deja el calentamiento con una agitación moderada de 300 rpm, durante las 

siguientes 24 horas y se deja enfriar. 

 

 

 

Figura 48. Sistema de agitación y calentamiento de las formulaciones. 

 

Tubo refrigerador 

Matraz de 500 ml 

Placa calefactora 

con agitación 
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Figura 49. Matraz con las muestras de caucho disuelto sin nanotubo 

 

Figura 50.  Matraz con las muestras de caucho disuelto con nanotubo 

El último paso es dejar evaporar el tolueno de la disolución en extracción de volátiles 

durante 24 horas y tras ello se obtienen las muestras mezcladas con el nanotubo pero 

sin vulcanizar. 

 

  

Figura 51.  Muestras tras la evaporación sin vulcanizar 
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La vulcanización realizada, la realizamos con azufre, por ello se introdujeron las 

muestras en los moldes para reparar las probetas y someterlas bajo presión y 

temperatura hasta su completa vulcanización. 

           

Para poder efectuar una vulcanización de las mezclas preparada, y en función de la 

formulación de las mismas, se caracterizaron previamente en un reómetro RPA 

(Rubber Process Analyzar RPA 2000) de Alpha Technologies a 150ºC, 1.667 Hz de 

frecuencia y 6.97% de amplitud. El reómetro mide el par de fuerza necesaria para 

deformar el material, a medida que avanza el tiempo manteniendo constante la 

amplitud y la frecuencia. En la reometría obtenemos una curva, como la que muestra la 

figura 52, de la cual obtenemos el tiempo óptimo t95, tiempo en alcanzar el 95 % del 

torque máximo, para cada vulcanizado.  

 

Figura 52. Curva Reométrica. 

 

Los  tiempos de vulcanización necesarios, obtenidos a partir de los datos de cada una 

de las curvas reométricas de las muestras de BR y NR fueron: 

 BR: tiempo de vulcanización 15 min y temperatura de 160 ºC 

 NR: tiempo de vulcanización 15 min y temperatura de 160 ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par de Torsión (dN.m) 

Tiempo, minutos 

Precocidad 

 Velocidad 

 Plateau 
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2.6. PROCESO DE OBTENCIÓN DE AZUFRE INSOLUBLE A PARTIR DE 
AZUFRE RETICULADO 

 
Con respecto al desarrollo experimental del producto de azufre insoluble, todas las 

reacciones de reticulación de azufre han sido llevadas a cabo en un reactor metálico 

tipo Büchi con atmósfera de nitrógeno, agitación mecánica vigorosa (500 rpm) y 

calentado mediante un baño de aceite. La descarga del producto se ha realizado una vez 

enfriado el reactor tras 15 horas sin calefacción y extrayendo el producto semi-sólido 

por la parte superior del reactor 

Los reactivos utilizados han sido azufre ortorrómbico (Sublimado, Scharlau, AZ0042), 

agente reticulante (Sigma-Aldrich) y además ha sido necesario emplear aceite 

(extensor mineral) con objeto de poder llevar a cabo la reacción en un medio 

suficientemente fluido. 

La carga del reactor se realiza por la parte superior, manteniendo la agitación y 

añadiendo primeramente el aceite (porcentaje en peso idéntico al del azufre), a 

continuación, poco a poco y con agitación se va adicionando el azufre y por último el 

agente reticulante. El orden de adición se mantiene para evitar la formación de un 

aglomerado de azufre. 

Una vez introducidos los reactivos, se abre el nitrógeno hasta una presión de 2 bares y 

se aumenta la temperatura hasta 200º C. 

Transcurridas 4 horas de la reacción se corta la agitación y se apaga el baño de aceite. 

El producto se deja enfriar durante un día, procediendo a desmontar el reactor para 

obtener el producto por la parte superior del mismo. Posteriormente se realizan los 

análisis de insolubilidad para conocer el contenido en insolubles en disulfuro de 

carbono. 

La cuantificación de la extensión en la que la reacción ha sido llevada a cabo mediante 

pruebas de solubilidad con CS2, para lo cual se ha desarrollado un método específico de 

análisis. El azufre ortorrómbico de partida es altamente soluble (los valores de 

insolubles típicos son del 8 %) en dicho disolvente al contrario que el azufre polimérico. 

Para realizar el análisis se toman 2g del producto obtenido, se añaden 20 ml de CS2 y 

se mantiene una hora con agitación a temperatura ambiente. El proceso se lleva a cabo 
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con refrigeración de los vapores de CS2 generados ya se trata de un compuesto 

altamente inflamable. 

Transcurrido este tiempo, se filtra con un filtro de celulosa whatman de 0,45 micras y 

se lleva a la estufa a 60º C en atmosfera inerte durante un día determinando al día 

siguiente por pesada el porcentaje de insolubles obtenido.  
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3. COMPOSICION DE LAS BANDAS COMERCIALES 

3.1. RESULTADOS DE ENSAYOS DE BANDAS COMERCIALES 

El primer apartado de resultados recoge los valores obtenidos en los ensayos de 

resistencia al fuego de las tres muestras caracterizadas. Los ensayos realizados son: 

o Conductividad eléctrica (norma EN ISO 284:2003) 

o Inflamabilidad a escala de laboratorio (EN ISO 340:2004) 

o Tambor de fricción (EN 1554:1998) 

o Ensayo de simulación de inflamabilidad – Ensayo con quemador de propano 
(EN 12881-1:2004). 
 
 

 
3.1.1. ENSAYOS DE LA MUESTRA COMERCIAL amaB 5-1 

A continuación se muestran los resultados tanto de las propiedades mecánicas como de 

resistencia al fuego, de la banda comercial de referencia amaB 5-1 

Tabla 34. Propiedades mecánicas de la banda amaB 5-1 

Fuerza minima de rotura (kN/m) 1250 

Espesor nominal de los recubrimientos (mm) 4+2 (-0,2/+1) 

Espesor total nominal (mm) 16 ± 10% 

Masa nominal (kg/m2) 23,5 

 

 Conductividad eléctrica (EN ISO 284:2003). 

Muestras de ensayo: 2 piezas de 300 mm de lado, a 23 ºC de temperatura durante un 

tiempo mínimo de 2h, con una humedad relativa del 50%.  Se utilizó como agente de 

contacto una mezcla de polietilenglicol con agua, cloruro potásico y jabón suave de 

resistividad eléctrica inferior a 104 . 

Tabla 35. Propiedades eléctricas de la banda amaB 5-1 

 

Inflamabilidad a escala de laboratorio (EN ISO 340:2004) 

Muestras de ensayo: 12 muestras de ensayo, (200 mm ± 5 mm) longitud x (25 mm ± 1 

mm) ancho de la siguiente forma: 

Resultado de los ensayo: Resistencia eléctrica < 1 MΩ (< 300 MΩ) 
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- 3 muestras, con cubiertas intactas, en el sentido longitudinal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas intactas, en el sentido transversal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas eliminadas, en el sentido longitudinal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas eliminadas, en el sentido transversal de la banda. 

Condiciones ambientales: Temperatura de 23 ºC y Humedad relativa: 50%. 

Tablas 36 y 37. Propiedades de resistencia al fuego de la banda amaB 5-1 

Para atmósferas inflamables de gas Tipo 2. 

Suma  de los periodos de 
combustión 

6 muestras con cubiertas intactas 5,09 s < 45 s 

6 muestras con cubiertas eliminadas 17,31 s < 45 s 

Mayor valor 4,72 s < 15 s 

Recombustión No recombustión 

 

Para atmósferas de polvo Tipo 2. 

Cubiertas intactas 

Promedio de persistencia de la 

llama o incandescencia (s) 
2,13 < 3 

Mayor resultado individual (s) 2,27 < 10 

Cubiertas eliminadas 

Promedio de persistencia de la 

llama o incandescencia (s) 
2,97 < 5 

Mayor resultado individual (s) 4,72 < 15 

 

Tambor de fricción (EN 1554:1998) 

Muestras de ensayo: 4 muestras tomadas en el sentido longitudinal de la banda de  900 

mm de longitud y 150 mm  de ancho. 

Tabla 38.  Propiedades de resistencia a ficción de la banda amaB 5-1 

Resultados de los ensayos: Tipo 2. 

Muestra 1 2 3 4 

Lado (mm) 4 4 2 2 

Método B2 

Temperatura (ºC) * 448 (>325) < 450 

* Se expresa la temperatura más alta de los cuatro ensayos. 

Ensayo de simulación de inflamabilidad – Ensayo con quemador de 

propano (EN 12881-1:2004)  

Muestras de ensayo: 2 muestras de 2000 mm  de longitud y 1000 mm de ancho. 
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Tabla 39. Propiedades de infamabilidad de la banda amaB 5-1 

Resultados de los ensayos Tipo 2. 

Método A 

Mínima longitud sin quemar (cm) 92  10 

 

3.1.2.  ENSAYOS DE LA MUESTRA COMERCIAL amaB 5-3 

A continuación se muestran los resultados tanto de las propiedades mecánicas como de 

resistencia al fuego, de la segunda banda comercializada denominada amaB 5-3 

Tabla 40. Propiedades mecánicas de la banda amaB 5-2 

Fuerza minima de rotura (kN/m) 1250 

Espesor nominal de los recubrimientos (mm) 4+2 (-0,2/+1) 

Espesor total nominal (mm) 16 ± 10% 

Masa nominal (kg/m2) 23,5 

 

 Conductividad eléctrica (EN ISO 284:2003). 

Muestras de ensayo: 2 piezas de 300 mm de lado, a 23 ºC de temperatura durante un 

tiempo mínimo de 2h, con una humedad relativa del 50%.  Se utilizó como agente de 

contacto una mezcla de polietilenglicol con agua, cloruro potásico y jabón suave de 

resistividad eléctrica inferior a 104 . 

Tabla 41. Propiedades de resistencia eléctricas de la banda amaB 5-2 

 

 

 

Inflamabilidad a escala de laboratorio (EN ISO 340:2004) 

Muestras de ensayo: 12 muestras de ensayo, (200 mm ± 5 mm) longitud x (25 mm ± 1 

mm) ancho de la siguiente forma: 

- 3 muestras, con cubiertas intactas, en el sentido longitudinal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas intactas, en el sentido transversal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas eliminadas, en el sentido longitudinal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas eliminadas, en el sentido transversal de la banda. 

Condiciones ambientales: Temperatura de 23 ºC y Humedad relativa: 50%. 

 

Resultado de los ensayo: Resistencia eléctrica < 1 MΩ (< 300 MΩ) 
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Tabla 42 y 43. Propiedades de resistencia al fuego de la banda amaB 5-2 

Resultados de los ensayos:  

Para atmósferas inflamables de gas Tipo 2.2. 

Suma  de los periodos de 
combustión 

6 muestras con cubiertas intactas 16< 45 s 

6 muestras con cubiertas eliminadas 18< 45 s 

Mayor valor 10< 15 s 

Recombustión No recombustión 

 

 Para atmósferas de polvo Tipo 2.2. 

Cubiertas intactas 
Promedio de persistencia de la 

llama o incandescencia (s) 
1,9 < 3 

Mayor resultado individual (s)  6,2< 10 

Cubiertas eliminadas 
Promedio de persistencia de la 

llama o incandescencia (s) 
1,8 < 5 

Mayor resultado individual (s) 10 < 15 

 

Tambor de fricción (EN 1554:1998) 

Muestras de ensayo: 4 muestras tomadas en el sentido longitudinal de la banda de  900 

mm de longitud y 150 mm  de ancho. 

 

Tabla 44. Propiedades de resistencia a la fricción amaB 5-2 

Resultados de los ensayos: Tipo 2.2. 

Muestra 1 2 3 4 

Lado (mm) 4 4 2 2 

Método B2 

Temperatura (ºC) * 446 (>325) < 450 

* Se expresa la temperatura más alta de los cuatro ensayos. 

Ensayo de simulación de inflamabilidad – Ensayo con quemador de 

propano (EN 12881-1:2004)  

Muestras de ensayo: 2 muestras de 2000 mm  de longitud y 1000 mm de ancho. 
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Tabla 45. Propiedades de resistencia a la inflamabilidad amaB 5-2 

Resultados de los ensayos Tipo 2. 

Método A 

Mínima longitud sin quemar (cm) 95  10 

 

3.1.3. ENSAYOS DE LA MUESTRA COMERCIAL amaD 8-0  

A continuación se muestran los resultados tanto de las propiedades mecánicas como de 

resistencia al fuego, de la banda  comercializada. 

Tabla 46. Propiedades de mecánicas de la banda amaD 8-0 

Fuerza mínima de rotura (kN/m) 1250 

Espesor nominal de los recubrimientos (mm) 2 + 1 

Espesor total nominal (mm) 10,8 

Masa nominal (kg/m2) 13,4 

 

Conductividad eléctrica (EN ISO 284:2003). 

Muestras de ensayo: 2 piezas de 300 mm de lado, a 23 ºC de temperatura durante un 

tiempo mínimo de 2h, con una humedad relativa del 50%.  Se utilizó como agente de 

contacto una mezcla de anidropolietilenglicol con agua, cloruro potásico y jabón suave 

de resistividad eléctrica inferior a 104 . 

Tabla 47. Propiedades de resistencia eléctrica de la banda amaD 8-0 

 

Inflamabilidad a escala de laboratorio (EN ISO 340:2004) 

Muestras de ensayo: 12 muestras de ensayo, (200 mm ± 5 mm) longitud x (25 mm ± 1 

mm) ancho de la siguiente forma: 

- 3 muestras, con cubiertas intactas, en el sentido longitudinal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas intactas, en el sentido transversal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas eliminadas, en el sentido longitudinal de la banda. 

- 3 muestras, con cubiertas eliminadas, en el sentido transversal de la banda. 

Condiciones ambientales: Temperatura de 23 ºC y Humedad relativa: 50%. 

 

 

Resultado de los ensayo: Resistencia eléctrica < 190 MΩ (< 300 MΩ) 
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Tabla 48 y 49. Propiedades de resistencia al fuego de la banda amaD 8-0 

Para atmósferas inflamables de gas Tipo 6. 

Suma  de los periodos de 
combustión 

6 muestras con cubiertas intactas 35< 45 s 

6 muestras con cubiertas eliminadas 30< 45 s 

Mayor valor 10< 15 s 

Recombustión No recombustión 

 

Para atmósferas de polvo Tipo 6. 

Cubiertas intactas 

Promedio de persistencia de la 
llama o incandescencia (s) 

0,95 < 3 

Mayor resultado individual (s) 1,38 < 10 

Cubiertas eliminadas 

Promedio de persistencia de la 
llama o incandescencia (s) 

2,26 < 5 

Mayor resultado individual (s) 2,53 < 15 

 

Tambor de fricción (EN 1554:1998) 

Muestras de ensayo: 4 muestras tomadas en el sentido longitudinal de la banda de  900 

mm de longitud y 150 mm  de ancho. 

 

Tabla 50. Propiedades de resistencia a la fricción de la banda amaD 8-0 

Resultados de los ensayos: Tipo 6. 

Muestra 1 2 3 4 

Lado (mm) 2 2 1 1 

Método B2 

Temperatura (ºC) * 269 < 325 

* Se expresa la temperatura más alta de los cuatro ensayos. 

Ensayo de simulación de inflamabilidad – Ensayo con quemador de propano  

Muestras de ensayo: 3 muestras de 1500 mm  de longitud y 230 mm de ancho. 

 

Tabla 51. Propiedades de resistencia a la inflamación de la banda amaD 8-0 

 

 

Resultados de los ensayos Tipo 6. 

Método C 

Mínima longitud sin quemar (cm) OK 
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3.1.4.  TABLA DE RESULTADOS Y DISCUSION DE BANDAS 

COMERCIALES 

La siguiente tabla resume los valores obtenidos en cada uno de los ensayos de 

resistencia al fuego. Se observa que las muestras de wolbrom, comercializadas como 

bandas transportadoras  basadas en caucho, presentan las mejores propiedades en el 

ensayo del quemador de propano, no siendo así para el ensayo de fricción, ya que en 

esta caso aquellas que tienen mejores valores (temperaturas < 325 ºC) son las bandas 

formuladas con PVC. 

Tabla 52.  Resumen de resultados obtenidos en el estudio de propiedades de bandas comerciales 

 

3.1.5.  COMPARATIVA DE RESULTADOS EN IMÁGENES 

En esta apartado se presentan las imágenes tomadas durante el desarrollo de los 

ensayos de fuego realizados, de este modo se pueden observar las diferencias en el 

comportamiento de las bandas. 

Se observa que las bandas formuladas con caucho y que mejores propiedades presentan 

en el ensayo de fricción (bandas de referencia amaB) se quiebran y aparentemente la 

superficie se endurece pero no forman humos ni se descomponen en pequeñas piezas 

ardiendo, como sucede en las bandas de caucho de referencia EXP. 

Por último, podemos observar que las bandas compuestas con PVC, al finalizar el 

ensayo de fricción han perdido prácticamente toda la carcasa superior de PVC, no 

obstante según los valores obtenidos, la temperatura es inferior al límite máximo 

permitido para este ensayo. 

REFERENCIA 

BANDA 

ENSAYOS 

COMPOSICION 

RESIST. 

ELECTRICA 

(MΩ) 

INFLAMABILIDAD 

 EN ISO 340:2004 (S) FRICCIÓN  

EN1554:1998 

(ºC) 

QUEMADOR 

PROPANO 

EN 12881-1:2004 

(longitud sin 

quemar, cm) 

POLVO GAS 

amaB 5-1 CAUCHO <1 2,27 4,72 448 92 

amaB 5-3 CAUCHO <1 1,87 <15 446 95 

EXP  E- A 25 CAUCHO <1 <10 5,44 354 Se consume  

EXP 50-04 CAUCHO 2,8 1,74 1,74 364,2 Se consume  

EXP 80- 03 CAUCHO 1,6 2,13 2,85 397 - 

amad 8-0/1 PVC 190 1,38 <15 269 - 

amad 8-0/1 PVC 200 3,5 <15 255 - 
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Tabla 53. Resumen de las imágenes de los ensayos realizados de rodillo.  

 FRICCIÓN  

EN 1554:1998 

QUEMADOR PROPANO 

EN 12881-1:2004 

amaB 5-1 
 

 

 

 

EXP EP 

A 25 

     

EXP  

50-04 
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EXP  

80-03 

  

amaD 

 8-0/1 

     

amaD 

 8-0/1 

           

 

Las figuras anteriores muestras una diferencia visual muy evidente, ya que aquellas que 

están formuladas con caucho forman puntos incandescentes y la temperatura aumenta 

de tal forma que se degradan y deforman. Las muestras formuladas con PVC no 

alcanzan la temperatura máxima del ensayo y además acaban rompiendo, por ello son 

más adecuadas para este tipo de ensayos a la hora de evaluar, pues las opciones para 

superar un ensayo de estas características son o no alcanzar 325 ºC o romperse antes 

de alcanzarlos. Si se rompen las muestras (tal y como indica a ultima fotografía de la 

figura anterior) la temperatura por fricción no puede seguir aumentando y el ensayo 

finaliza como válido. 
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3.2.  ESTUDIO DE TERMOGRAVIMETRÍA. ATG 

3.2.1. ENSAYOS DE COMPOSICIÓN DE BANDAS COMERCIALIZADAS. 

Tras el estudio bibliográfico acerca de las bandas actualmente comercializadas que 

presenten un mejor comportamiento frente al fuego, se ha realizado un exhaustivo 

análisis de la composición de las mismas, con el objetivo de recoger puntos de partida 

definidos y proponer mejoras en las formulaciones de dichos productos. 

Para conocer la composición de las bandas seleccionadas en el aparatado de estudio 

bibliográfico, se han llevado a cabo diferentes técnicas analíticas, cada una de las cuales 

confiere diferente información, las técnicas empleadas son: 

a) Para una determinación cuantitativa y cualitativa de los elastómeros y de las 

cargas se recurrió a las técnicas analíticas de ATG (análisis termogravimétrico) y 

DSC (calorimetría diferencial de barrido), de la muestra sin tratar. 

b) Extracción cetónica: técnica utilizada para separar y cuantificar el contenido 

de plastificante. 

c) FTIR-ATR (espectroscopía infrarroja mediante transformada de Fourier con 

reflexión total atenuada). Mediante esta técnica y tras la extracción, se analizó la 

fracción de plastificantes separada, para conocer  la naturaleza de los mismos. 

d) Pirólisis: se realizó el método de pirólisis manual, con dos flujos (de O2 y N2), 

pues con ello se obtienen el contenido de cargas que aparecen y el porcentaje de 

negro de carbono presente en el caucho. Con los resultados obtenidos se corrigen 

los valores inicialmente obtenidos con TGA, de la muestra sin tratamiento. 

e) Tanto el contenido de pirolizado como el de ceniza, se identifican mediante 

FTIR, y se obtiene la naturaleza del caucho y la posible carga inorgánica 

presente. 

 

Los resultados obtenidos serán contrastados con diferentes técnicas espectrométricas 

(FI-IR/ATR) tanto de los plastificantes, como de los cauchos pirolizados así como de 

las cargas blancas. 
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3.2.2.   RESULTADOS DE LA MUESTRA COMERCIAL amaB 5-3 

Sólo se realizó TGA a la muestra amaB 5-3, pues como se verá en los apartados 

posteriores (muestra de caucho tras la extracción cetónica) las muestras 151 y 153 

presentan la misma composición. En la figura 53 se muestra la posible composición de 

las probetas, cuyos resultados quedan pendientes de confirmar en los capítulos 

siguientes. 

 

Figura 53. Posibles compuestos identificados por TGA 

 

 

Como puede observarse en el gráfico, se ha obtenido los datos de la tabla 54: 

Tabla 54. Resumen de porcentajes obtenidos en el ensayo TGA 

 % (m/m) Temperatura (ºC) 

Plastificantes / aditivos 2,7 250,4 

Compuestos clorados (*) 27,8 308,5 

NBR o EPDM (por definir por IR)  (*) 17,2 459,6 

Negro de carbono 39 1.433,4 

Residuos (cloro, etc) 13,3 - 

Total 100 - 
(*) En los análisis posteriores observamos que se trata de un único compuesto basado en cloro 

 

 

Compuestos 
clorados(HCl) 

NBR 

Plastificantes 

Negro de carbono  y  
posible residuo 

carbonoso 
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3.2.3. EXTRACCION CETÓNICA Y EVALUACION POR ATR  

Se ha realizado una extracción cetónica, de acuerdo con la norma ISO 1407, a las dos 

muestras comerciales de referencia amaB, para separar los plastificantes y a los aditivos 

de la matriz de caucho, consiguiendo evaluar posteriormente la composición de los 

aditivos mediante infrarrojos. Las condiciones para llevar a cabo la extracción son: 

Duración (horas): 8 horas 

Temperatura (ºC): 125 ºC 

Disolvente: acetona 

 

De las dos posibilidades del método de espectroscopia FT-IR (ATR), se ha empleado la 

segunda, por la rapidez de la técnica y la simplicidad de los resultados obtenidos y 

porque permite estudiar compuestos negros que no pueden estudiarse por transmisión 

por la baja transmitancia que presentan. 

 
Figura 54. Imagen de la extracción al principio del ensayo  

       

Figura 55. Imagen de la extracción a las 8 horas, plastificantes extraídos 

Extracto amaB 5-1/1 

151L 

Extracto  amaB 5-1/2 

Caucho sin 

plastificantes,  ni 

aditivos 

Plastificantes y 

aditivos 
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Para evaluar cuantitativamente la composición de las muestras, se pesaron antes y 

después los contenidos de los cauchos extraídos y de los plastificantes obtenidos. 

Posteriormente con estos resultados, y junto con los resultados de la pirólisis se 

evaluará el contenido de plastificante, de caucho, de cargas y de cenizas. 

La tabla 55 el contenido de plastificantes y aditivos presentes que, como vemos, en 

ambos casos es superior al contenido que se mostraba la termo gravimetría, esto puede 

suceder cuando alguno de los aditivos presentes en la formulación de la banda tiene la 

misma temperatura de descomposición que el caucho utilizado. 

 

Tabla 55. Resumen de los resultados obtenidos en la extracción cetónica 

 

EXTRACTO CENÓNICO 

referencia muestra amaB 5-1 amaB 5-2 

     

peso papel + muestra (g) 15,84 18,73 

peso papel  (g) 12,80 15,34 

diferencia (g) 3,03 3,39 

     

peso matraz + extracto (g) 137,24 137,01 

peso matraz (g) 136,92 136,63 

diferencia (g) 0,31 0,38 

          

% extracto cetónico = B/A x 100 10,32 11,31 

 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de los 

plastificantes obtenidos. 

 

3.2.4. ESPECTRO FT-IR DEL EXTRACTO DE LAS MUESTRAS 

COMERCIALES amaB 5-1 Y amaB 5-2  

Se evaluaron las dos muestras obtenidas de la extracción tras concentrarlas  que 

quedaban depositadas en el interior de los vasos colectores, y se obtuvo el espectro de 

la muestra amaB 5-1. 
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Figura 56 Espectro FT-IR/ATR muestra amaB 5-1 

Al igual  que en el caso anterior se evaluó la muestra amaB 5-3, mediante ATR, 

obtenido el siguiente espectro.  
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Figura 57. Espectro FT-IR/ATR muestra amaB 5-3 

Se observa que es muy similar a la muestra amaB 5-1., por lo que superponiendo las 

dos muestra, dentro de los mismos ejes de coordenadas, podemos comprobar que se 

trata exactamente de la misma composición de plastificantes:   

Alcanos 

Amida 
(antioxidante) 

Compuestos clorados 
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Figura 58. Espectro FT-IR/ATR de las dos muestras evaluadas amaB 5-1 y amaB 5-3 

 

 

Comparando el espectro con la base de datos del Instituto de Plásticos y Cauchos del 

CSIC, parece que el plastificante podría ser aceite de parafina clorada. Este aceite puede 

ser la causa de la ligera resistencia al fuego que presentan las bandas. 

El siguiente espectro compara la composición de una muestra de aceite de parafina 

clorado (banda en azul) con el espectro de los plastificantes y aditivos extraídos en la 

amaB 5-1.durante el estudio. Se observa una elevada similitud entre ambas, y ligeras 

diferencias debidas posiblemente a la introducción de más componentes como 

antioxidantes, antiozonantes, etc. 
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Figura 59. Espectro FT-IR/ATR de una muestra de referencia de parafina clorada (en color azul) y 

de la extracción cetónica de la muestra amaB 5-1 

 

 

3.2.5. ESPECTRO FTIR- ATR DE LAS MUESTRAS amaB 5-1 y amaB 5-3 

SIN PLASTIFICANTE. 

Una vez extraídos e identificados los plastificantes, se evalúa el caucho limpio, 

únicamente con el contenido de negro de carbono y cargas blancas. Obtenemos varias 

bandas significativas, en las dos muestras (amaB 5-1y amaB 5-3).a: 3200, 2900, 1600, 

1400 y 1000 cm -1. 
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3.2.5.1. Espectro de la banda amaB 5-1.sin plastificante. 
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Figura 60 .Espectro FT-IR/ATR de la muestra  amaB 5-1 sin plastificante 

3.2.5.2. Espectro de la banda amaB 5-3 sin plastificante. 
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Figura 61. Espectro FT-IR/ATR de la muestra amaB 5-3 sin plastificante 
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3.2.6. COMPARACION DE ATR DE LA MUESTRA amaB 5-1 CON 

CLOROPRENO. 

Se revisó la base de datos del Instituto de Plásticos y Cauchos del CSIC y se observó la 

similitud del espectro de la banda evaluada con el cloropreno, por lo que finalmente 

puede concluirse que la muestra no estaba formada por PVC, sino que pose cloropreno. 

Esto es posible, por la necesidad de incluir cauchos que tengan excelentes propiedades 

de adhesión como el cloropreno. 
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Figura 62. Espectro FT-IR/ATR de una muestra de cloropreno de referencia (color negro) 

 y de la muestra amaB 5-1 (en color azul) 

 

3.2.7. ATG DE LAS MUESTRAS amaB 5-1 Y amaB 5-3 SIN 

PLASTIFICANTE. 

Tras analizar las muestras mediante FTIR-ATR, se evaluaron mediante ATG para ver 

si se obtenían los mismos componentes de caucho en las muestras sin contenido de 

plastificantes.  
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3.2.7.1. ATG de la muestra amaB 5-1. 

Se observa, como era de esperar, que la curva comienza a partir de los 300 ºC. 

Method: NR+SBR prActicas1000
dt 1,00 s
  50,0-625,0°C 30,00°C/min, N2 20,0 ml/min
  625,0-1000,0°C 30,00°C/min      O2 50,0 ml/min
Synchronization enabled

? Step -20,3939 %

 -5,4264 mg

Residue 15,5554 %
 4,1390 mg

Left Limit 712,54 °C

Right Limit 989,09 °C
Inflect. Pt. 712,54 °C

Midpoint 723,78 °C

? Step -16,5092 %
 -4,3928 mg

Residue 35,9494 %

 9,5654 mg
Left Limit 606,57 °C

Right Limit 712,54 °C
Inflect. Pt. 687,07 °C

Midpoint 696,43 °C

Step -15,8218 %
 -4,2099 mg

Residue 52,4879 %

 13,9660 mg
Left Limit 369,60 °C

Right Limit 605,32 °C

Inflect. Pt. 466,87 °C
Midpoint 462,26 °C

Step -32,1165 %
 -8,5456 mg

Residue 68,2667 %

 18,1644 mg
Left Limit 73,10 °C

Right Limit 370,75 °C

Inflect. Pt. 340,48 °C
Midpoint 340,81 °C

!151-L ext

151-L ext, 26,6081 mg

%

50

min

°C100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

\!151-L ext
151-L ext, 26,6081 mg

1/min

0,2

min0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

ST ARe S W  9 . 0 1I CT P  -  Ca uchos :  Al be rto Fe rna nde z   

Figura 63. Curva obtenida en la termogravimetría de la muestra s amaB 5-1 

 

 

3.2.7.2.  TGA de la muestra amaB 5-3. 

De nuevo, se comprueba que se trata exactamente de la misma muestra, pues se 

obtienen aproximadamente los mismos valores. 
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Method: NR+SBR prActicas1000
dt 1,00 s
  50,0-625,0°C 30,00°C/min, N2 20,0 ml/min
  625,0-1000,0°C 30,00°C/min      O2 50,0 ml/min
Synchronization enabled

? Step -13,0398 %

 -2,3570 mg
Residue 15,5856 %

 2,8171 mg

Left Limit 713,11 °C
Right Limit 984,60 °C

Inflect. Pt. 713,11 °C

Midpoint 716,83 °C

? Step -22,6518 %

 -4,0944 mg

Residue 28,7785 %
 5,2018 mg
Left Limit 625,46 °C

Right Limit 712,98 °C
Inflect. Pt. 682,49 °C

Midpoint 697,70 °C

Step -17,6563 %

 -3,1914 mg
Residue 51,4303 %

 9,2961 mg

Left Limit 365,41 °C
Right Limit 625,46 °C

Inflect. Pt. 465,98 °C

Midpoint 463,63 °C

Step -31,5301 %
 -5,6991 mg

Residue 69,0369 %

 12,4785 mg
Left Limit 68,85 °C

Right Limit 366,58 °C

Inflect. Pt. 340,66 °C
Midpoint 340,23 °C

!153-L ext

153-L ext, 18,0752 mg

%

50

min

°C100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

\!153-L ext
153-L ext, 18,0752 mg

1/min

0,2

min0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1 5 3 -L e xt 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1  15 :4 5 :4 0

ST ARe S W  9 . 0 1I CT P  -  Ca uchos :  Al be rto Fe rna nde z   

Figura 64. Curva obtenida en la termogravimetría de la muestra s amaB 5-3 

 

3.2.7.3. PIRÓLISIS DE LAS MUESTRAS amaB 5-1 Y amaB 5-3. 

EVALUACION POR ATG. 

Las dos muestra se pirolizaron, de acuerdo con la norma ISO 1408,, para calcular 

posteriormente el contenido en cenizas, en negro de carbono y cargas blancas. Una vez 

calculado mediante la pirólisis manual, se compararán los resultados con los obtenidos 

en la pirólisis realizada mediante ATG. 

3.2.7.3.1. Resultados obtenidos en la pirolisis (ISO 1408) 

Las muestras se quemaron en el interior de un tubo de vidrio, por el que se hizo 

circular un caudal de nitrógeno y posteriormente un caudal de oxígeno. Las muestras 

se deben calentar hasta los 550 ºC  en el interior de un horno de bloque, de forma 

cilíndrica, que rodea todo el tubo de vidrio para homogeneizar la temperatura. 

 Se pesaron las muestras antes y después de la pirólisis, después de pasar los diferentes 

gases (en primer lugar nitrógeno y en segundo lugar el oxígeno), y junto con el peso 

de la navecilla, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 56.: resultados obtenidos en la pirolisis de las muestras evaluadas 

RESULTADOS PIRÓLISIS 

referencia muestra amaB 5-1 amaB 5-3 

     

peso navecilla + muestra (g) 4,45 4,42 

peso navecilla (g) 3,99 3,99 

Diferencia (g) 0,45 0,42 

     

peso navecilla + muestra (g) 4,45 4,41 

peso, paso N2 (g) 4,23 4,19 

diferencia (g) 0,21 0,22 

     

peso, paso N2 (g) 4,23 4,19 

peso, paso O2 (g) 4,07 4,06 

diferencia (g) 0,16 0,13 

     

peso, paso O2 (g) 4,07 4,06 

peso navecilla (g) 3,99 3,99 

diferencia (g) 0,070 0,064 

%  (m/m) Caucho 42,94 52,91 

   

% (m/m)  negro 32,21 31,64 

   

% (m/m)  cenizas 15,84 14,62 
 

Estos resultados coinciden con los obtenidos mediante la pirólisis en ATG: 

3.2.7.3.2. Resultados de la muestra amaB 5-1. 

En la cuantificación de componentes mediante los datos obtenidos en la pirolisis de la 

termogravimetría (reflejados en la tabla siguiente), observamos que los valores 

obtenidos corregidos son aproximadamente los mismos que los calculados mediante la 

pirolisis manual.  

Los porcentajes del contenido de plastificantes difieren considerablemente con respecto 

a los obtenidos en el ATG efectuado inicialmente sin separación de plastificantes, por 

lo que los valores reflejados en la siguiente tabla, se considerarán como los correctos. 
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Tabla 57. Contenido en plastificantes obtenidos mediante ATG de la muestra amaB 5-1 

Participación , en % ATG Corregidos 
Plastificante según extracción:    10,32 %    10,32% 
ClH 32,11 28,70 

CR 15,82 14,18  

Negro 
16,51 
20,39 

14,80 
         18,28 

Cenizas 15,55 13,94 

Total 111,76 100,23 

 
3.2.7.3.3. Resultados de la muestra amaB 5-3. 

En este caso, sucede lo mismo que para la muestra amaB 5-3, como que se ha expuesto 

en apartados anteriores, se trata de muestras con la misma composición. 

Tabla 58. Contenido en plastificantes obtenidos mediante ATG de la muestra amaB 5-3 

Participación , en % ATG Corregidos 

Plastificante según extracción: 11,31% 11,31% 

ClH 31,53 27,96 

CR 17,65 15,65 

Negro 
22,65 

13,04 

20,08 

         11,56 

Cenizas 15,58 13,81 

Total 111,76 100,37 
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3.3. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB-EDX) 

Debido a las evidencias anteriores que demuestran como la muestras amaB 5-1 y amaB 

5-3, tienen la misma composición, se evaluó mediante microscopia únicamente la 

muestra amaB 5-3.  A continuación se muestra la fotografía de la estructura superficial 

tomada de la muestra amaB 5-3. 

 

Figura 65. Imagen de la muestra amaB 5-3 tomada mediante SEM -EDX 

Se tomaron 4 puntos, dos de las zonas más claras y dos de las zonas oscuras, para 

comprobar si la composición en toda la muestra es homogénea y poder obtener un 

resultado como media de los valores obtenidos mediante la técnica EDX 

(espectroscopia de energías dispersiva de rayos X).  
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Figura 66. Imagen de la muestra amaB 5-3 tomada mediante SEM –EDX con la descripción de los 

puntos de muestreo evaluados 

 

Los espectros obtenidos de MEB-EDX, se encuentran representados en diferentes 

escalas en el eje de ordenadas, de forma que se pueda observar la presencia de los 

elementos en alguna de las muestras en las que no se podía observar con facilidad.  

A continuación se muestran cada uno de los espectros obtenidos y al final de los 

mismos una tabla resumen con los valores obtenidos. 

 

Punto 20 

Punto 21 

Punto 22 

Punto 23 
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Figura 67. Imagen de la muestra amaB 5-3 tomada mediante SEM –EDX. Punto 23 
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Figura 68. Imagen de la muestra amaB 5-3 tomada mediante SEM –EDX. Punto 20 
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Figura 69. Imagen de la muestra amaB 5-3 tomada mediante SEM –EDX. Punto 21 
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Figura 70. Imagen de la muestra amaB 5-3 tomada mediante SEM –EDX. Punto 22 
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Los resultados obtenidos, por tanto, son los que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59.  Resumen de los resultados obtenidos de los espectros 20, 21, 22 y 23 

Elemento 

Concentración normalizada %(m/m) 

Pto. 20 Pto. 21 Pto. 22 Pto.23 
Media de los 

puntos obtenidos 

Cl 14,62 5,53 2,04 14,56 9,18 

C 75,70 83,47 85,57 68,23 78,24 

O 7,71 6,50 7,06 11,39 8,16 

Si 0,77 1,10 0,90 1,21 0,99 

Mg 0,70 0,67 0,24 1,20 0,70 

Na 0,50 1,19 0 0 0,84 

Zn 0 0 0,83 0,71 0,77 

 

Espectro: Punto 22 

 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C   Error 

               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]  [wt.%] 

--------------------------------------------- 

C  6  K-series  85.57   85.57   89.98     9.4 

O  8  K-series   7.06    7.06    5.57     1.1 

N  7  K-series   3.36    3.36    3.03     0.8 

Cl 17 K-series   2.04    2.04    0.72     0.1 

Si 14 K-series   0.90    0.90    0.40     0.1 

Zn 30 K-series   0.83    0.83    0.16     0.1 

Mg 12 K-series   0.24    0.24    0.13     0.0 

--------------------------------------------- 

        Total: 100.00  100.00  100.00 

 

 

Espectro: Punto 20 

 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C   Error 

               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]  [wt.%] 

--------------------------------------------- 

C  6  K-series  63.16   75.70   86.64    13.0 

Cl 17 K-series  12.20   14.62    5.67     0.6 

O  8  K-series   6.43    7.71    6.62     2.9 

Si 14 K-series   0.64    0.77    0.38     0.1 

Mg 12 K-series   0.58    0.70    0.40     0.1 

Na 11 K-series   0.41    0.50    0.30     0.1 

--------------------------------------------- 

        Total:  83.43  100.00  100.00 

 

 

 

Espectro: Punto 21 

 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C   Error 

               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]  [wt.%] 

--------------------------------------------- 

C  6  K-series 106.88   83.47   91.06    12.0 

O  8  K-series   8.32    6.50    5.32     1.3 

Cl 17 K-series   7.08    5.53    2.04     0.3 

Fe 26 K-series   3.26    2.55    0.60     0.1 

Si 14 K-series   1.40    1.10    0.51     0.1 

Mg 12 K-series   0.86    0.67    0.36     0.1 

Na 11 K-series   0.25    0.19    0.11     0.0 

--------------------------------------------- 

        Total: 128.05  100.00  100.00 

 

 

 

Espectro: Punto 23 

 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C   Error 

               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]  [wt.%] 

--------------------------------------------- 

C  6  K-series  78.98   68.23   80.03     9.3 

Cl 17 K-series  16.85   14.56    5.79     0.6 

O  8  K-series  13.19   11.39   10.03     1.9 

N  7  K-series   3.10    2.68    2.69     0.8 

Si 14 K-series   1.40    1.21    0.61     0.1 

Mg 12 K-series   1.39    1.20    0.69     0.1 

Zn 30 K-series   0.82    0.71    0.15     0.1 

Br 35 L-series   0.03    0.02    0.00     0.0 

--------------------------------------------- 

        Total: 115.75  100.00  100.00 
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Podemos ver, que la suposición inicial, obtenida mediante ATG, de la presencia de 

compuestos clorados se confirma mediante MEB- EDX, pero en diferente 

concentración. 

Aquellos puntos situados en las zonas más claras (puntos 20 y 23) tienen una 

concentración mayor en cloro, que las zonas más oscuras (puntos 21 y 22). 

En todos los puntos se observa la presencia, en baja concentración, de elementos como 

Si y Mg. En alguno de ellos, se observa la presencia de Zn (ptos. 22 y 23) y en otros se 

observa la existencia de Na (ptos. 20 y 21). El uso de estos elementos es habitual en las 

formulaciones, pues suelen usarse con diferentes fines, como por ejemplo ZnO como 

activadores y acelerantes de la vulcanización (al igual que el acido esteárico) logrando 

un comportamiento óptimo de la vulcanización. 

 El Si y Mg en forma de sílice, silicatos y carbonato de magnesio pueden usarse como 

cargas reforzantes o semirefiorzantes, aumentando las interacciones entre el caucho y 

la carga, mejorando el valor del módulo de deformación y la adhesión del silicato de 

magnesio (talco), que puede usarse  como agente de acoplamiento. 
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3.4. ATG DE LA MUESTRA amad 8-0  

Para evaluar la banda amad  8-0 comercial, de la manera más sencilla y rápida posible, 

se seleccionó la técnica de termogravimetría (ATG), de esta forma podremos conocer 

de manera cuantitativa la composición de los elementos que forman la banda. 

El ensayo se lleva a cabo en un intervalo de temperatura de 50 a 1000 ºC, con una 

velocidad de calentamiento de 10 ªC/ min. 

? Step -13,3525 %

 -2,2564 mg
Residue 6,6270 %

 1,1199 mg

Left Limit 627,80 °C
Right Limit 971,67 °C

Inflect. Pt. 683,08 °C
Midpoint 689,66 °C

? Step -14,7348 %
 -2,4901 mg

Residue 20,0140 %

 3,3822 mg
Left Limit 401,57 °C

Right Limit 624,37 °C

Inflect. Pt. 482,11 °C
Midpoint 484,42 °C

? Step -65,9749 %
 -11,1492 mg

Residue 34,5969 %

 5,8466 mg
Left Limit 85,25 °C

Right Limit 405,31 °C

Inflect. Pt. 296,42 °C
Midpoint 289,13 °C

!FENNER-8000

FENNER-8000, 16,8991 mg

%

0

20

40

60

80

100

min

°C100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Figura 71. Imagen termogravimetría (ATG) de la muestra amab-0 

 

Podemos observar, la presencia de un contenido de plastificantes y aditivos de 

aproximadamente el 66 % y como matriz de caucho un contenido del 15 % aproximadamente 

de caucho clorado y de EPDM. El contenido de residuo carbonoso y negro de carbono es de 

aproximadamente del 13 % y el de cargas blancas del 6,62 %. 
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3.5. CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE LAS BANDAS 

COMERCIALES ESTUDIADAS 

Los resultados obtenidos, tanto de los ensayos de resistencia al fuego como de los 

ensayos de composición de las bandas estudiadas, nos reflejan las siguientes 

conclusiones: 

 Las bandas que mejor comportamiento tienen en el ensayo de quemador de 

propano (parrilla) EN 128814-1, son las bandas de caucho formuladas con 

cloropreno y plastificadas con aceites de parafinas clorada (las bandas amaB 5-1 y 

amaB 5-3). 

 Aquellas con mejores propiedades al fuego como en el ensayo de quemador de 

propano, no soportan bien los ensayos de fricción (rozamiento en tambor), pues su 

temperatura en rozamiento supera con creces la temperatura máxima de la 

normativa EN 1554. 

 Las bandas que poseen las mejores propiedades en fricción, son aquellas formuladas 

con PVC, perdiendo propiedades de resistencia eléctrica. El alto contenido en cloro 

de estas bandas favorece la resistencia a altas temperaturas y la resistencia al fuego. 

 En las bandas estudiadas que soportan mejor el ensayo del quemador  (FTT 151 y 

153), no se han obtenido evidencias, en cuanto a la composición, de la presencia de 

retardantes o cargas diferentes a las habitualmente empleadas para la formulación 

de bandas transportadoras de estas características. Únicamente se ha observado la 

existencia de cargas reforzantes y coayudantes de la vulcanización. 

 Se considera que ninguna de las bandas comercializadas y estudiadas cumple con 

los criterios necesarios para el desarrollo de la investigación, por su contenido en 

cloro. Además, de acuerdo con los valores obtenidos en los ensayos de resistencia al 

fuego, ninguna de ellas superaría todos los criterios descritos en la normativa 

EN14973:2006. 
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4. DESARROLLO DE NUEVAS FORMULACIONES 

 

4.1. SELECCIÓN DE MATRICES CON BASE DE CAUCHO. 

Estudio bibliográfico de las diferentes matrices cauchosas actualmente utilizadas por 

todos los fabricantes del sector para la fabricación de bandas y del estudio de las 

exigencias a las matrices en función de su papel y disposición en el sistema final., se 

seleccionaron los siguientes tipos de cauchos comerciales: 

 

NR 30CV 

SMR 10 

SBR 1502 

BR BAJO CIS 

BR ALTO CIS 

NEOPRENO WRT 

POLIETILENO CLORADO: CR-40 

NBR 33:45 

NBR/PVC( SIVIC 28:70) 

EVA: LEVAPREN 600 

 

4.2. SELECCIÓN DE LAS FORMULACIONES (MATRIZ + ADITIVOS). 

 

En este apartado, se elaboró una posible metodología de trabajo para facilitar el 

análisis de los resultados, estableciéndose por tanto un programa de trabajo para la 

formulación de las matrices y las combinaciones con los diferentes aditivos 

seleccionados. 

Debido a la complejidad que presenta el trabajo doctoral en cuanto al diseño de 

experimentos, dificultad en el establecimiento de un patrón determinado, se ha 

realizado una selección de tipos de cauchos e ingredientes de la formulación más 

adecuada, basados en la amplia experiencia del equipo investigador. 

Por tanto, los polímeros utilizados han sido: NR, SBR, BR, CR, NBR, EVA y mezclas 

de los mismos. Para alcanzar esta tarea se seleccionaron diferentes sistemas ignífugos. 

La primera aproximación se efectuó empleando un sistema intumescente, los cuales 

forman una capa carbonosa que aísla el sustrato de la fuente de calor y se aplican 

encapsuladas. Para el trabajo de tesis que nos ocupa se encapsularon con dos tipos de 



 

199 
 

agentes encapsulantes, a fin de conocer cual se adaptaría mejor a la matriz polimérica. 

Este mecanismo está basado en lo que se entiende en fase sólida por métodos reactivos. 

El método basado en sistemas endotérmicos, no son aplicables en el desarrollo actual 

debido a la gran cantidad de aditivo necesario. 

Dada la posibilidad de formación de gases inflamables muy volátiles que no dieran 

tiempo a la carbonización en fase solida, se optó por ensayar formulaciones que 

trabajaran en fase gas (inhibidores de llama). Estas formulaciones son típicamente 

formulados con halógenos (Cloro/Bromo), cuyo objetivo es disminuir al máximo, por 

ello se ha optado por emplear aditivos basados en fosforo pero que trabajaran en fase 

gas, intentando combinar los efectos de los mecanismos en faso gas con los de fase 

sólida. De entre los elementos ignifugantes o retardantes de llama se han utilizado: 

parafinas cloradas, compuestos bromados, óxidos, hidróxidos y compuestos de fósforo 

y de amonio. 

En cuanto a los diversos aditivos a usar y según qué proporciones, es necesario realizar 

ensayos de formulaciones que incluyan: 

-Negros de carbono o cargas blancas para como agentes reforzantes del caucho. 

-Cargas blancas inertes, a fin de reducir el costo y aumentar la densidad del compuesto. 

-Aceites plastificantes para facilitar la incorporación de cargas y reducir la viscosidad. 

-Factices que permitan una reducción en la dureza del vulcanizado sin ablandar 

extremadamente al compuesto crudo. 

-Resinas termorrígidas que permitan un aumento en la dureza del vulcanizado sin 

aumentar excesivamente la viscosidad del compuesto crudo. 

-Activadores del sistema de aceleración (óxido de zinc, ácido esteárico), obteniendo así 

los denominados sistemas de vulcanización semi-eficientes. 

-Resinas termoplásticos para aumentar la pegajosidad del caucho en crudo (tack). 

-Retardantes del envejecimiento (antioxidantes, antiozonantes, ceras) 

-Acelerantes primarios o co-acelerantes para reducir los tiempos de cura. 

-Retardantes para prevenir la vulcanización incipiente del compuesto. 

Agentes entrecruzantes (azufre, derivados de la urea, peróxidos). 

 

 

Previamente a la evaluación de las probetas, se establecieron unos criterios selectivos 

para las formulaciones, tanto para el material de recubrimiento (cubierta) como para el 

material interior (calandrado): 
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a) Para las formulaciones de recubrimiento (Cubiertas): 

a.1.- Las muestras evaluadas mediante los ensayos de tracción, alargamiento y abrasión 

deberán presentar valores correspondientes con alguna de las clases de recubrimiento 

definidas en la norma ISO 22721 del 2007. 

 

a.2.- Las muestras deben ser antiestáticas, es decir de resistencia superficial < 3x108 Ω 

de acuerdo con la norma UNE- EN-284 del 2004. 

 

a.3.- Las probetas, de 200x25x10 mm, sometidas al ensayo del mechero Bunsen, según 

la norma ISO 340, deben presentar tiempos de llama + incandescencia ≤ 3 segundos. 

 

b) Para las formulaciones de mezcla interior (Calandrado): 

b.1.- Las probetas, cuyas dimensiones son 200x25x10 mm, sometidas al ensayo del 

mechero Bunsen según la norma ISO 340, deben presentar tiempos de llama + 

incandescencia ≤ 5 segundos. 

 

b.2.- Las probetas para realizar las pruebas de adherencia al tejido, deberán prepararse 

mediante una vulcanización tipo sándwich de 4 tejidos, entre los que se coloca lámina 

de 1 mm de la mezcla. Se realiza el despegue entre dos tejidos contiguos. Los 

resultados de la adherencia deberán ser superiores a > 7 N/mm. 

 

Dentro de las diferentes líneas de investigación de mezclas de goma con propiedades 

ignífugas (cuyo resultado tiene carácter confidencial), se usan las 3 vías principales: 

 

1º.- Vía sólida 

Por intumescencia. En caso de suficiente calor, las sustancias añadidas a la matriz (p.ej. 

retardantes), desarrollan en la superficie una capa que inhibe o dificulta la combustión, 

debido a que interrumpen el aporte oxígeno. Para alcanzar este objetivo participan 3 

elementos: 

Un producto que produzca gran cantidad de carbono (base polimérica: caucho), un 

producto que desarrolla una mayor superficie (retardante: derivados de celulosa, 

polifosfatos, melaminas) y finalmente un producto que activa la superficie generada 

“pantalla” (acelerante). 
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2º.- Vía gaseosa 

La goma al consumirse con el calor genera gas, por lo tanto para evitar la combustión 

del mismo se deben aportar sustancias, que capturan los elementos combustibles, 

evitando que el gas se queme. En el desarrollo de la tarea descrita, se han seleccionado 

alguno de los aditivos más eficaces para alcanzar dicho fin, como son: 

· Parafinas cloradas 

· Óxidos metálicos (Boratos, trióxido de antimonio, óxido de boro) 

· Hidróxidos metálicos (hidróxido cálcico, hidróxido magnésico) 

Estos últimos, producen una reacción endotérmica durante su deshidratación, lo cual 

provoca un descenso de la temperatura en el proceso. Al liberar vapor de agua,  

disminuye la densidad de gases a quemar y dificulta la combustión. 

 

3º.- Vía mixta 

La tercera vía estudiada trata de combinar las anteriores, evitando la combustión 

mediante la combinación de intumescencia y compuestos halógenos que inhiban al gas 

emitido. 

De las tres vías estudiadas, podemos decir que la óptima es la sólida, porque consigue 

reducir la concentración de halógenos al mínimo. De ese modo conseguimos alcanzar 

mejores condiciones de salud e higiene (menor toxicidad) al tiempo que se reduce el 

ataque a partes metálicas de la instalación. 

 

4.2.1.  SELECCIÓN DE ADITIVOS IGNIFUGANTES 

 

En cuanto los aditivos seleccionados y que responden a la descripción de los 

componentes óptimos se han seleccionado los siguientes: 

 

a) Como sistemas en fase solida íntegramente, se escogieron: 

APP, Polifosfato amónico - Catalizador en efecto intumescente 

MPP, Polifosfato de melanina – Catalizador en efecto intumescente 

THEIC : Tris Hydroxy Ethyl Isocyanurate - sinérgico en efecto intumescente 

PPM : Polímero de triazina – sinérgico en efecto intumescente 

 

b) Como sistemas en fase gas exclusivamente: 
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DOPO polimerico ( Dyhydro Oxa Phosphaphenantrene Oxide ) 

Fosfinato de Calcio 

La tabla 60 resume, los contendidos utilizados para las formulaciones, en %. 

Tabla 60. Formulaciones de retardantes de llama empleados 

Nombre 
formula 

DOPO Fosfinato APP THEIC MPP 
APP 

coated 
PPM MC encapsulado 

Fase 
gas 

Fase 
sólida 

1 amab   X    X X Amino  100% 

2 amab   X    X X Alkid  100 % 

3 amab X        no 100%  

4 amab X  X      no 50% 50% 

5 amab  X  X     no 80% 20% 

6 amab X X X X     no 50% 50% 

7 amab  X   X    no 50% 50% 

8 amab    X  X   no  100% 

9 amab    X  X   Amino  100% 

10 amab    X  X   Alkid  100% 

11 amab        X No 50% 50% 

 

Durante el transcurso de este trabajo experimental, se han efectuado pruebas usando 

los siguientes productos retardantes, teniendo en cuenta uno de los objetivos iniciales 

de la tesis como es la reducción del contenido en halógenos sobre la formulación final: 

 

1 amab 

2 amab 

7amab 

5 amab 

3 amab 

6 amab 

4 amab 

CROS C30 

8 amab(THEIC) 

9 amab (THEIC+ coated Alkilosilano) 

10 amab  (THEIC+ coated aminosilano) 

11 amab (CIANURATO DE MELAMINA) 
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4.2.2.  RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A LOS  

ADITIVOS 

Una buena resistencia a la llama va acompañada de una pérdida de propiedades 

mecánicas. Esto puede ser debido al alto contenido en sólidos, dado que además del 

ignifugante debe incorporase un porcentaje importante de negro de carbono. Es por 

ello que se empleó el uso hidroxifosfatos de cobre pues este compuesto absorbe energía 

en muchas aplicaciones y por lo tanto podría reducir sustancialmente la cantidad de 

negro de carbono, consiguiendo por tanto unas mejores propiedades  mecánicas así 

como un mayor espacio en la matriz de caucho para la incorporación de más cantidad 

de carga ignifugante. Se seleccionaron aditivos lo suficientemente inertes como para no 

impedir una vulcanización completa y efectiva. 

 

En primer lugar se ensayaron los aditivos o cargas ignifigantes formulados para 

evaluar la conductividad, el pH y la TGA. Tras analizar los datos obtenidos y 

recogidos en la tabla 61, se descartaron alguna de las formulaciones desarrolladas. 

La caracterización de los aditivos ignifugantes es una fase importante de la tesis, pues 

se deben evitar las posibles interferencias químicas que dan lugar a una disminución de 

la estabilidad térmica, de la resistencia a la humedad, del tamaño medio de partícula, 

del contenido en cloro derivado de residuos en síntesis de compuestos orgánicos, etc. 

Los ensayos realizados y los límites establecidos para los mismos son: 

 Humedad  (en estufa a 105 ºC, hasta obtener peso constante): máx. 0,2 %(m/m) 

 Tamaño medio de partícula (Cilas – Difractometria Láser) : entre 8 -20 micras 

 Contenido Cl (Bomba calorimétrica y cromatografía iónica): de 800 ppm de Cl  

 Estabilidad térmica (Termogravimetría, TGA) : superior a 220 ºC 

 Solubilidad (como conductividad en ms/sg) : inferior a 30 ms/sg  
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Tabla 61. Resultados de ensayos de caracterización de ignifugantes 

Nombre 
Fórmula 

Conductividad 
mS/s 

pH 
TGA ºC 

1% pérdida de peso 
D50 

micrometros 
Cl  (ppm) 

1 amab 4 6 320 14 843 

2 amab 2 5 325 14 732 

3 amab 10 4 280 melts 340 

4 amab 8 5 276 20 134 

5 amab 30 5,6 240 11,4 12 

6 amab 10 5,8 240 13 43 

7 amab 22 4,7 260 11 8 

8 amab 9 7 240 9 No detectable 

9 amab 7 8 240 9 No detectable 

10 amab 7 7 240 9 No detectable 

11 amab   1 5  320   3 No detectable 

 

Y en cuanto a los resultados desde el punto de vista de comportamiento al fuego son: 

Tabla 62. Ensayos de fuego a las primeras mezclas 

Ref. de  mezcla: 
Aditivo 

pph 
Inflamación 
avg.time sg 

f. 
gas 

f. sol DOPO fosfinat APP THEIC MPP 
APP 
ctd 

PPM MC 

SMR 10         Ref A 

1 amab 50 >180 
 

100% 
  

75 
   

15 10 

2 amab 50 >180 
 

100% 
  

75 
   

15 10 

3 amab 50 >180 100% 
 

100 
       

4 amab 50 >180 50% 50% 50 
 

50 
     

5 amab 50 >180 80% 20% 
 

80 
 

20 
    

6 amab 50 >180 50% 50% 25 25 25 25 
    

7 amab 50 >180 50% 50% 
 

50 
  

50 
   

8 amab 50 no ensay. 
 

100% 
   

30 
 

70 
  

9 amab 50 no ensay. 
 

100% 
   

30 
 

70 
  

10 amab 50 no ensay. 
 

100% 
   

30 
 

70 
  

11 amab  50 no ensay. 50% 50% 
       

100 

SBR 1502       Ref B 

1 amab 50 49,24 
 

100% 
  

75 
   

15 10 

2 amab 50 29,67 
 

100% 
  

75 
   

15 10 

3 amab 50 146,67 100% 
 

100 
       

4 amab 50 11,49 50% 50% 50 
 

50 
     

5 amab 50 >180 80% 20% 
 

80 
 

20 
    

6 amab 50 15,5 50% 50% 25 25 25 25 
    

7 amab 50 >180 50% 50% 
 

50 
  

50 
   

8 amab 50 88 
 

100% 
   

30 
 

70 
  

9 amab 50 no ensay. 
 

100% 
   

30 
 

70 
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10 amab 50 no ensay. 
 

100% 
   

30 
 

70 
  

11 amab  50 no ensay. 50% 50% 
       

100 

NEOPRENO WRT    Ref C 

1 amab 50 3,45 
 

100% 
  

75 
   

15 10 

2 amab 50 3,19 
 

100% 
  

75 
   

15 10 

3 amab 50 1,9 100% 
 

100 
       

4 amab 50 3,16 50% 50% 50 
 

50 
     

5 amab 50 2,32 80% 20% 
 

80 
 

20 
    

6 amab 50 1,42 50% 50% 25 25 25 25 
    

7 amab 50 4,42 50% 50% 
 

50 
  

50 
   

8 amab 50 no ensay. 
 

100% 
   

30 
 

70 
  

9 amab 50 no ensay. 
 

100% 
   

30 
 

70 
  

10 amab 50 no ensay. 
 

100% 
   

30 
 

70 
  

11 amab  50 no ensay. 50% 50% 
       

100 

 

Como se observa en la tabla anterior, algunos de los aditivos retardantes no son 

convenientes para las formulaciones por sus carencias de transmisión de resistencia al 

fuego, en cambio algunos de los evaluados presentan un buen comportamiento al 

fuego,  como es el caso es el de los aditivos inmersos en una matriz de caucho de 

neopreno, posiblemente debido a la presencia de halógeno que este material polimérico 

posee en su estructura. 

4.2.3. ENSAYO DE FORMULACIONES CON LOS ADITIVOS 

SELECCIONADOS. 

Se analizaron las formulaciones preliminares mediante una serie de ensayos rápidos 

que ayudan a que el proceso de selección, de la formulación para la obtención de la 

clasificación C1, sea más ágil. El criterio de aceptación o rechazo se basa en la 

superación o no de los ensayos menos restrictivos. Los ensayos de criba seleccionados 

para resistencia al fuego son: 

- Resistencia a la llama mediante mechero Bunsen. 

- Rozamiento del tambor en pequeña escala, mediante un rodillo de lijadora.  

La normativa empleada para ensayar las propiedades físico-mecánicas de las mezclas 

es: UNE- EN- ISO 868.- Plásticos. Determinación de la dureza Shore A y D de los 

materiales plásticos y elastómeros vulcanizados. 

UNE-53 510.- Ensayos de tracción en elastómeros 

IJNE-53 526.- Determinación de densidades en elastómeros 
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UNE-53 527.- Determinación del desgaste por abrasión en elastómeros 

UNE 53629.- Reómetría 

4.2.4.  ENSAYOS. 

En el ensayo reométrico se comprueban los valores del TS2 y T90 (UNE 53629), 

donde,  

- TS2: indica el tiempo en el que el valor del par mínimo, aumenta en 2 unidades. 

Representa el tiempo de vulcanización. 

- T90: representa el tiempo en el que una mezcla de caucho alcanza el 90% del torque 

máximo y la vulcanización óptima. 

Por cada lote de un mismo tipo de mezcla, se realizarán los ensayos de: 

- Dureza UNE-EN-ISO 868 

- Carga de Rotura UNE 53510 

- Alargamiento a UNE 53510 

- Densidad UNE 53526 

- Abrasión UNE 53527 

En el caso de otros ensayos complementarios: 

- Resistencia al desgarro UNE 53516 

- Conductividad UNE EN 20284  

- Envejecimiento artificial UNE 53548 

- Resistencia a la llama (ISO 340,  

- Comportamiento térmico por rozamiento en tambor (EN 1554) 

- lnmersión en líquidos UNE 53540 

Con las formulaciones anteriores: se seleccionaron las probetas que superaron los 

ensayos criba tanto para la cubierta como para el calandrado, se procesaron muestras 

de diferentes bandas transportadoras, para hacer ensayos secuenciales de: 

-Ensayo de llama en banda completa según ISO 340 

-Ensayo de llama en carcasa según ISO 340 

 

Se procesaron las probetas de bandas, que cumplen con los criterios de selección 

anteriormente descritos (después de optimizar espesor de lámina  de mezcla interior, 

según especificación interna) y se sometieron al  ensayo de rozamiento en tambor 
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según EN 1554. Para superar el ensayo, se deben alcanzar dos objetivos: la 

temperatura del tambor < 325 ºC y no deben aparecer incandesce 

Tabla 65. Resultados de las pruebas efectuadas en el ensayo de tambor  

 

 Pruebas de rozamiento del tambor 

Nº  Muestra 
Recubrimiento 

en contacto 
con tambor 

Carga 
máxima 

Tiempo 
ensayo 

Tª máxima 
alcanzada 
en rodillo 

Observaciones 

1 

EP1250/4 -4+2  

4 telas, 4 mm cobertura sup. 
y 2 mm cobertura inf. 

R. I 1092 1h 44 m 391 ºC Rompe la banda 

F-113/9 y F-223/5 ( 1 ) 

2 

EP1250/4 - 4+2 

4 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 2 mm cobertura inf.  
R. S 343 11 m 427 

No se prosigue con el 

ensayo 

F-113/9 y F-215/14 (P-5) 

3 

EP1250/4 - 3+3 

 4 telas, 3 mm cobertura sup. 

y 3 mm cobertura inf. 
R. I 343 40 m  380 

No se prosigue con el 

ensayo 

F-113/9 y F-215/ (P-8) 

4 

EP1000/4 - 4+2  

4 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 2 mm cobertura inf.   R. S 343 25 m 345 
o se prosigue con el 

ensayo 

F-113/9 y F-215/18 

5 

EP1000/4 - 4+2  

4 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 2 mm cobertura inf.   
R. S 1715 2h 30 m 312  

F-113/9 y F-223/9 

6 

EP1000/4 - 4+2  

4 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 2 mm cobertura inf.   
R. S 343 21 m 337 

o se prosigue con el 

ensayo 

F-113/9 y F-215/19 

7 

EP 500/2- 4+0  

2 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 0 mm cobertura inf.   
R. S 1715 2H 30 m 299  

F-113/9 y F-223/9 

8 

EP 500/2- 4+0  

 2 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 0 mm cobertura inf.   R. S 343 13 m 340 

Se suspende el ensayo a 

punto de romper la 

carcas 
F-113/9 y F-223/11 

9 

EP 500/3- 5+0  

3 telas, 5 mm cobertura sup. 

y 0 mm cobertura inf.   R. S 1715 2h 30 m 270 

Al separar la banda no 

hay puntos de 

incandescencia entre 

recubrimiento y rodillo F-113/9 y F-223/9 

10 

EP 500/3- 5+0  

3 telas, 5 mm cobertura sup. 

y 0 mm cobertura inf.   R. S 1715 2h 30 m 316 

Al separar la banda hay 

puntos de 

incandescencia entre 

recubrimiento y rodillo F-113/9 y F-223/11 

11 

EP-500/4-4+2  

4 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 2 mm cobertura inf.   
R. I 1715 2h 30 m 281 

Al separar la banda no 

hay puntos de 

incandescencia entre 

recubrimiento y rodillo F-113/9 y F-223/11 

12 
EP-1000/4 -6+3  

4 telas, 6 mm cobertura sup. 
R. I 1715 2h 30 m 266  
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y 3 mm cobertura inf.   

 

F-113/9 y F-223/11 

13 

EP-500/4 -4+2  

4 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 2 mm cobertura inf.   R.S 1715  2h 30 m 298 

Al separar la banda hay 

puntos de 

incandescencia entre 

recubrimiento y rodillo 14 F-113/9 y  F-223/11 

15 

EP-1000/4 -6+3  

4 telas, 6 mm cobertura sup. 

y 3 mm cobertura inf.   
R. S 1715  2h 30 m 250  

F-113/9 y F-223/11 

16 

EP-500/4 -4+2   

4 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 2 mm cobertura inf.   R. S 1715 2h 30 m 313 

Al separar la banda hay 

puntos de 

incandescencia entre 

recubrimiento y rodillo F-113/9 y  F-223/11 

17 

EP-500/4 -4+2  

4 telas, 4 mm cobertura sup. 

y 2 mm cobertura inf.   R. S 1715 2h 30 m 303 

Al separar la banda hay 

puntos de 

incandescencia entre 

recubrimiento y rodillo F-113/9 y  F-223/11 

18 

EP-1000/4 6+3 

4 telas, 6 mm cobertura sup. 

y 3 mm cobertura inf.    R. S 1715 2h 30 m 272 

Finalizado el ensayo no 

se observa 

incandescencia 
F-113/9 y F-223/11 

19 

EP-1000/4 6+3  

4 telas, 6 mm cobertura sup. 

y 3 mm cobertura inf.    R. S 1715 2h 30 m  
Finalizado el ensayo se 

observa incandescencia 

F-113/9 y F-223/11 

 
R.I. recubrimiento Interno 
R.S recubrimiento externo (superficie) 

 

 

4.2.5. SELECCIÓN DE FORMULACIONES FINALES EN BANDA. 

 

Tras las tareas de procesado y ensayo de las formulaciones, se propone la selección 

final de una serie de formulaciones con las cuales se procede a la manufactura de las 

bandas transportadoras para obtener muestras de mayor tamaño.  

Se seleccionan las formulaciones que mejor se comportan para pasar al procesado en 

gran escala de las mismas, con los métodos habituales de fabricación. En esta actividad 

se debe tener especial cuidado en la producción de las bandas y en tener un control 

absoluto de todos los parámetros que puedan afectar a los resultados obtenidos a 

pequeña escala.  Posteriormente se efectúa el ensayo: EN 12881-9 Quemador de 

propano en parrilla. 

Con los especimenes exitosos, se repite todo el listado de ensayos anterior (goma, 

banda), ya que se deben fabricar y probar distintos montajes (p.ej. variación de número 
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de lonas o tipo de tejido), y luego catalogar todo el conjunto de características 

secundarias de dichas bandas (adherencia, flexibilidad, etc.) 

Las muestras de formulaciones solicitadas a nuestros proveedores de mezcla para la 

fabricación de bandas solicitadas son: 

- Para cubierta, F-223/11 y amab 5 (con neopreno) 

- Para interior, F-113/9 y amab 8 (con Neopreno)  

Para desarrollar fórmulas de caucho para uso en cinta transportadora con resistencia al 

fuego, también es necesario seleccionar el tejido (diversas combinaciones de hilos de 

poliéster, nylon, etc.) y el dipado de tejido apropiado (Resorcina-Formaldehído-Latex, 

base cloropreno, etc.). Se prueban distintas opciones en colaboración con el fabricante 

MEP-OLBO.  

Hasta ahora, no se ha conseguido obtener una banda transportadora que cumpla con 

todos los requisitos de la normativa actual de los requisitos de seguridad eléctrica y 

protección contra la inflamabilidad que además contenga el menor contenido en cloro. 

 

4.2.6. PROCESADO DE LAS FORMULACIONES  

Tras las tareas de procesado y caracterización a pequeña escala, se realizó una 

selección  final de matriz y aditivos (en porcentaje) con las cuales realizar una serie de 

formulaciones finales.  

Es por ello que se seleccionaron un conjunto de probetas que superan las pruebas 

experimentales (ensayos criba) y posteriormente se mejoraron con pequeñas 

modificaciones, para incrementar las propiedades de resistencia al fuego. 

 Por motivos técnico-económicos (coste, disponibilidad, procesabilidad)  se decide 

realizar los desarrollos con tres tipos de bases de caucho: 

 

 

 

 

SMR 10 

SBR 1502 

NEOPRENO WRT 
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La tabla 63 presenta las formulaciones preparadas con tres de las matrices más 

adecuadas para la fabricación de bandas transportadoras: 

 

Tabla 63. Formulaciones realizadas 

 

Formulación de bandas con SMR 

Referencia de  mezcla: A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

  ppr 

SMR 10 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

SBR 1502 
       NEOPRENO WRT 
       N-234 
       N-550 
       N-347 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

SAFCAR 195 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

H.A T 
       DECABROMO DIFENIL 

ETANO 
       OXIDO DE Sb 
       OXIDO DE Mg 
       ÁCIDO ESTEÁRICO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

CUMARONA C 90 
       IPPD ( N-isopropil-N'-fenil-

p-fenilendiamina) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

TMQ ( 2,2,4-Trimetil-1,2-
Dihidroquinoleina 
polimerizada) 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

REDEZON 504 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Amab 1 50,000 
      Amab 2 

 
50,000 

     Amab 7 
  

50,000 
    Amab 5 

   
50,000 

   Amab 3 
    

50,000 
  Amab 6 

     
50,000 

 Amab 4 
      

50,000 

CROS C -30 
       OXIDO DE CINC 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

Azufre  1,300 1,300 1,500 2,000 2,200 1,800 1,300 

CBS ( Ciclohexil -2 -
benzotiazol sulfenamida) 0,500 0,700 0,800 1,200 1,400 1,000 1,400 

DPG ( Difenil guanidina) 
       TMTD ( Tetrametil tiuran 

disulfuro) 
       MBTS 
    

1,000 
  CTP( N-

ciclohexiltioaftalimida) 
0,300 0,300 0,300 0,200 0,300 0,200 0,300 

ETU ( Etilen tiourea ) 
         
       

% ignifugante en fórmula 23,41 23,39 23,35 23,27 23,11 23,31 23,31 
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Formulación de bandas con SBR 

Referencia de  mezcla: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

 
ppr 

SMR 10               

SBR 1502 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

NEOPRENO WRT 
       

N-234 
       

N-550 
       

N-347 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

SAFCAR 195 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

H.A T 
       

DECABROMO DIFENIL 
ETANO        

OXIDO DE Sb 
       

OXIDO DE Mg 
       

ÁCIDO ESTEÁRICO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

CUMARONA C 90 
       

IPPD ( N-isopropil-N'-fenil-
p-fenilendiamina) 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

TMQ ( 2,2,4-Trimetil-1,2-
Dihidroquinoleina 
polimerizada) 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

REDEZON 504 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Amab 1 50,000             

Amab 2   50,000           

Amab 7     50,000         

Amab 5       50,000       

Amab 3         50,000     

Amab 6           50,000   

Amab 4             50,000 

CROS C -30               

OXIDO DE CINC 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

Azufre  2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,200 2,200 

CBS  1,000 1,000 1,000 1,200 1,300 1,400 1,400 

DPG ( Difenil guanidina) 
       

TMTD  
  

0,200 0,200 0,150 0,150 0,150 

MBTS 
    

0,800 
  

CTP 0,150 0,150 0,150 0,150 0,200 0,150 0,150 

ETU ( Etilen tiourea ) 
       

  
       

% ignifugante en fórmula 23,29 23,29 23,27 23,25 23,13 23,21 23,21 
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Formulación de bandas con NEOPRENO 

Referencia de  mezcla: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

 

ppr 

SMR 10               

SBR 1502               

NEOPRENO WRT 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

N-234               

N-550 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

N-347 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

SAFCAR 195 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

H.A T               

DECABROMO DIFENIL 
ETANO               

OXIDO DE Sb               

OXIDO DE Mg 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ÁCIDO ESTEÁRICO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

CUMARONA C 90               

IPPD ( N-isopropil-N'-
fenil-p-fenilendiamina) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

TMQ ( 2,2,4-Trimetil-1,2-
Dihidroquinoleina 
polimerizada) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

REDEZON 504 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Amab 1 50,000             

Amab 2   50,000           

Amab 7     50,000         

Amab 5       50,000       

Amab 3         50,000     

Amab 6           50,000   

Amab 4             50,000 

CROS C -30               

OXIDO DE CINC 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Azufre  1,500 1,500 1,500 1,800 3,000 1,500 1,500 

CBS ( Ciclohexil -2 -
benzotiazol sulfenamida) 1,000 1,000 1,300 1,200   1,000 1,000 

DPG ( Difenil guanidina)         1,000     

TMTD                

MBTS               

CTP         1,600     

ETU ( Etilen tiourea )         1,000     

  
 

% ignifugante en fórmula 22,99 22,99 22,96 22,94 22,56 22,99 22,99 

         

Como se observa en la tabla anterior, se encuentra el mejor comportamiento al fuego 

en aquellas bandas en las que la matriz de caucho es neopreno, posiblemente debido a 

la presencia de halógeno que este material polimérico posee en su estructura. 
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4.2.7. ENSAYO DE FORMULACIONES DE LAS BANDA. 

Tras los resultados obtenidos en la caracterización de los aditivos retardantes se 

establece un programa sistemático de diferentes formulaciones para que 

posteriormente se realicen los ensayos tanto de las propiedades mecánicas como de 

resistencia al fuego. 

La tabla 64 resume los resultados obtenidos en los ensayos: 

Tabla 64. Resultados de los ensayos realizados sobre las formulaciones recogidas en la tabla 63  

 

Formulación de bandas con SMR 

Referencia de  mezcla: A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Propiedades obtenidas: 
       

ML/175 reómetro EKON 

100, 
7 5 6 3 5 3 6 

MH/175 60 58 64 57 53 56 57 

TC 2 83 84 88 79 53 66 89 

TC9O 182 168 169 150 101 174 177 

Placas de prensa a 13/160ºC 
    

Dureza, Sh A 60 56 64 55 95 84 87 

Resistencia a Rotura, Kg/cm2 176 138 192 189 79 159 86 

Alargamiento a Rotura,% 587 627 610 670 507 593 497 

Densidad, g/cm3 1,190 1,116 1,106 1,208 1,145 1,186 1,172 

Abrasión, mm3 270 327 320 407 368 339 321 

Tiempo de llama + 

incandescencia, s 

>180, >180, 

>180 

>180, 

>180, 

>180 

>180, 

>180, 

>180 

>180, 

>180, 

>180 

>180, >180, 

>180 

>180, 

>180, 

>180 

>180, 

>180, 

>180 

Tiempo medio probeta, s >180 >180 >180 >180 >180 >180 >180 

Resistencia electrica 

superficial, MΩ 
1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Observaciones 
Continua la 

llama 

Continua 

la llama 

Continua 

la llama 

Continua 

la llama 

Continua la 

llama 

Continua 

la llama 

Continua 

la llama 

Condiciones ambientales, Tª 20,000 22 22 22 22 22 22 

Humedad relativa 52,000 54 54 54 54 49 49 

Formulación de bandas con SBR 

Referencia de  mezcla: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

Propiedades obtenidas: 

       ML/175 reómetro EKON 

100, 
16 16 8 8 7 9 11 

MH/175 76 70 67 56 56 57 70 

TC 2 97 89 105 111 72 106 98 

TC9O 261 70 219 219 201 242 237 

Placas de prensa a 13/160ºC -  -  -  -  

Dureza, Sh A 69 70 70 65 82 75 75 

Resistencia a Rotura, Kg/cm2 134 135 145 153 99 149 107 

Alargamiento a Rotura,% 573 567 537 487 490 590 590 

Densidad, g/cm3 1,217 1,222 1,237 1,23 1,168 1,209 1,2 

Abrasión, mm3 216 223 290 327 236 313 262 
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Tiempo de llama + 

incandescencia, s 
5,2-5-140 31-28-30 

101-214-

-231 

>180, 

>180, 

>180 

153-126-164 
6-12,63-

26,71 

11,53-

12,11-

10,85 

Tiempo medio probeta, s 49,24 29,67 182 >180 147,67 15,11 11,49 

Resistencia electrica 

superficial, MΩ 
6,0 10,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 

Observaciones 

La llama 

queda en 

suspensión 
  

Continua 

la llama 

Queda rígida 

en crudo y 

vulcanizada.  
  

Condiciones ambientales, Tº 18 19 18 19 18 19 19 

Humedad relativa 41 49 54 48 36 39 45 

 

Formulación de bandas con NEOPRENO 

Referencia de  mezcla: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Propiedades obtenidas: 

       ML/175 reómetro EKON 

100, 
8 11 9 7 6 6 9 

MH/175 82 78 64 52 42 63 80 

TC 2 69 61 63 61 70 73 70 

TC9O 313 333 314 303 240 336 315 

Placas de prensa a 13/160ºC 

    Dureza, Sh A 75 73 71 65 95 84 90 

Resistencia a Rotura, Kcm2 150 146 152 155 96 148 112 

Alargamiento a Rotura,% 533 543 620 587 476 577 537 

Densidad, g/c.c 1,43 1,42 1,444 1,466 1,374 1,413 1,402 

Abrasión, mm3 220 225 317 354 316 302 290 

Tiempo de llama + 

incandescencia, s 

3,14-3,66-

3,56 

3,33-

3,24-2,99 

3,81-

4,92-4,52 

3,71-

1,85-1,4 1,68-2,7-1,3 

1,36-

1,76-1,13 

3,08-

3,29-3,10 

Tiempo medio probeta, s 3,45 3,19 4,42 2,32 1,9 1,42 3,16 

Resistencia electrica 

superficial, MΩ 40,0 16,0 3,0 1,0 0,5 0,5 0,5 

Observaciones 

La llama se 

apaga en < 

1s. La brasa 

no es en 

forma de 

chispa. El 

tiempo total 

se toma 

cuando la 

probeta deja 

de estar al 

rojo 

La llama 

se apaga 

en < 1,5 s. 

La brasa 

no es en 

forma de 

chispa. El 

tiempo 

total se 

toma 

cuando la 

probeta 

deja de 

estar al 

rojo 

  

Hay que 

comprobar el 

ph. Hay mucha 

absorción de 

azufre y 

acelerantes 

  

Condiciones ambientales, Tª 20 21 17 17 17 24 24 

Humedad relativa 39 42 49 49 49 47 47 
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4.3. EVALUACIÓN DE LAS MEZCLAS DE CAUCHO CON LOS RETARDANTES 

DE LLAMA A GRAN ESCALA 

 

De las conclusiones obtenidas, junto con los resultados de la caracterización de los 

retardantes, se seleccionaros dos formulaciones, una de ellas para su aplicación como 

cubierta de la banda transportadora y la otra como componente del interior de la 

misma. 

Las mezclas seleccionadas fueron: 

- Para cubierta, F-223/11 y amab 5 (con Neopreno) 

- Para interior, F-113/9 y amab 8 (con Neopreno)  

  

Se realizaron todos los ensayos descritos en la norma UNE-EN 14973 de dos muestras  

de banda. Dejando el ensayo más complejo (inflamabilidad en parrilla) para realizarlo 

cuando se obtuvieran resultados exitosos en los demás apartados. 

- Muestra EP1250/4 5+2 con tejido de OLBO  y mezclas F-113/9  y F-223/11 

- Muestra EP1250/4 5+2 con tejido de OLBO y mezclas amab 8 y amab 5 

A la vista de los resultados se confeccionan dos muestras industriales con el mismo 

tipo de mezclas para evaluar  todos los parámetros previstos en la norma. 

- BN 2012-88: 1000 EP1250/4 4+2 F-223/11 - F-113/9  

- BN 2012-87: 1000 EP1250/4 4+2 amab 5 e amab 8 con mezclas aceleradas 
 

Ensayos de la muestra BN 2012-88: 1000 EP1250/4 4+2 F-223/11 - F-113/9.  

Planchas de goma vulcanizadas durante 13 minutos a una temperatura de 160 ºC y con 

una presión manométrica 100 bar. 

Tejidos calandrados de 1mm, en rodillo, ambas caras para interior y 0,8 mm para 

exterior. 

Banda vulcanizada vulcanizada durante 31 minutos, a una temperatura de 160ºC y con 

30 kg/cm2 de presión/reglas de 15 mm. 
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 Propiedades físico-mecánicas de las mezclas 
 

 
Unidad Norma F-113/9 F-223/11 BANDA R.S BANDA R.I 

DUREZA º Sh A DIN 53505 63 67 66 66 

C. ROTURA Kg/cm2 UNE 53510 120 170 140 140 

A. ROTURA % UNE 53510 573 507 493 500 

DENSIDAD g/c.c UNE 53526 1.45 1.38 1.364 1.364 

ABRASIÓN Mm3 ISO 4649  187 199  

 

 

 Adherencia en banda (en N/mm) 
 

 URDIMBRE TRAMA 

R.S – L1 8.4 8.4 

L1 – L2 11.6 11.8 

L2 – L3 9.6 10.8 

L3 – L4 10 10 

L4 – R.I. 6.4 6.8 

 

 

 Tiempo de llama en cabina (en segundos) 
 

 BANDA COMPLETA CARCASA 

 URDIMBRE TRAMA URDIMBRE TRAMA 

PROBETA 1 2.38    

PROBETA 2 2.71    

PROBETA 3 2.56    

PROBETA 4  1.76   

PROBETA 5  2.56   

PROBETA 6  2.63   

PROBETA 7   2.99  

PROBETA 8   2.45  

PROBETA 9   25.54  

PROBETA10    3.04 

PROBETA 11    2.99 

PROBETA 12    2.74 

 

 

 

 Conductividad eléctrica (MΩ). Según ISO 284: 
 

Tensión: 50 V 

Recubrimiento de trabajo: 20 

Recubrimiento de rodadura: 50 

Condiciones ambientales de medida: 24ºC y 49% H.R. 
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Ensayos de la muestra  BN 2012-87: 1000 EP1250/4 4+2 T-005 e I-008.  

Planchas de goma vulcanizadas a 13 minutos/ 160 ºC/ presión manométrica 100 bar. 

Tejidos calandrados  1mm, en rodillo, ambas caras para interior  y o,8 mm para 

exterior. 

 Banda vulcanizada a 31 minutos y 160ºC con 30 kg/cm2 de presión/ reglas de 16 mm. 

 

 Propiedades físico-mecánicas de las mezclas 
 

 Unidad Norma I-008 T-005 BANDA R.S BANDA R.I 

DUREZA º Sh A DIN 53505 60 65 65 65 

C. ROTURA Kg/cm2 UNE 53510 150 180 120 140 

A. ROTURA % UNE 53510 670 510 413 437 

DENSIDAD g/c.c UNE 53526 1.50 1.36 1.35 1.35 

ABRASIÓN Mm3 ISO 4649  176 183  

 

 

 

 Valores de adherencia en banda (en N/mm) 
 

 URDIMBRE TRAMA 

R.S – L1 10.4 10 

L1 – L2 12 11.6 

L2 – L3 10 9.4 

L3 – L4 10 8.2 

L4 – R.I. 7.2 7.2 

 

 

 Valores de llama en cabina (en segundos). Según ISO 340 
 

 BANDA COMPLETA CARCASA 

URDIMBRE TRAMA URDIMBRE TRAMA 

PROBETA 1 4.16    

PROBETA 2 3.61    

PROBETA 3 4.62    

PROBETA 4  2.47   

PROBETA 5  3.11   

PROBETA 6  2.65   

PROBETA 7   2.01  

PROBETA 8   2.33  

PROBETA 9   8.38  

PROBETA10    1.91 

PROBETA 11    1.44 

PROBETA 12    2.73 
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 Conductividad eléctrica (en MegaOhmnios). Según ISO 284: 
 

Tensión:  50 V 

Recubrimiento de trabajo: 20 

Recubrimiento de rodadura: 50 

Condiciones ambientales de medida: 24ºC y 49% H.R. 

 

 Ensayo de rodillo de fricción. Según EN 1554 
 

CONTRAPESO TEMPERATURA 
TIEMPO (min) TEMPER (ºC) TIEMPO (min) TEMPER (ºC) 

RSUP RSUP RINF RINF 

1 MÁXIMA 6 289 6 304 

1 MÍNIMA 60 220 45 208 

2 MÁXIMA 4 278 2 283 

2 MÍNIMA 30 247 30 225 

3 MÁXIMA 10 255 17 238 

3 MÍNIMA 30 238 30 224 

4 MÁXIMA 20 251 20 261 

4 MÍNIMA 5 246 5 238 

5 MÁXIMA 10 264 6 261 

5 MÍNIMA 5 259 10 256 

RSUP. Recubrimiento Superior 

RINF. Recubrimiento Inferior 

 

4.4. EVALUACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD EN PARRILLA Y RODILLO A 

GRAN ESCALA. 

  

Los resultados obtenidos hasta el momento, cumplen con los valores esperados y por 

ello se consideró que las dos bandas formuladas pueden cumplir con el ensayo más 

restrictivo de inflamabilidad en parrilla, según normas EN 1554 y EN 12881-1 

respectivamente. 

3.3.1. Ensayos de rozamiento del tambor, UNE EN 1554:1999. 

El objeto de este ensayo es determinar la propensión de una banda transportadora para 

generar una llama calorífica o una incandescencia, cuando permanece fija bajo una 

tensión dada y en contacto con la superficie de un tambor giratorio de acero, al que 

rodea parcialmente. 
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Básicamente el ensayo se desarrolla de manera que una probeta de banda 

transportadora, adecuadamente montada y tensada, se enrolla siguiendo un semiarco 

de círculo alrededor de un tambor de acero que gira, simulando una banda bloqueada. 

El ensayo se continúa a tensiones especificadas durante un periodo de tiempo dado, o 

hasta que se rompe la banda. La presencia, o la ausencia, de llama o de incandescencia 

se advierte y se registra, así como la temperatura máxima del tambor de arrastre. El 

ensayo se realizó con carga en el extremo creciente. 

De cada muestra se evaluó una probeta por cada cara, esto es, en primer lugar el 

recubrimiento de mayor espesor (portador) en contacto con el rodillo y posteriormente 

el recubrimiento de menor espesor (opuesto) en contacto con el rodillo. 

La velocidad del aire en la cámara del rodillo era de 2 m/s, con una aproximación den 

la medida de ± 0,1 m/s y medido a 20 cm del tambor. 

De los ensayos realizados se observo una clara diferencia entre el comportamiento de 

la probeta BN 2012-87 y la probeta BN 2012-88. La primera emite muchos menos 

humos y de color más claro, además alcanza temperaturas más bajas que la segunda. 

Sería conveniente realizar el segundo ensayo de la probeta BN 2012-87 por las dos 

caras, porque aunque el ensayo de la cara fina en contacto con el tambor pasa, puede 

darse el caso que la segunda vez que se hace rompa la banda. 

 

 Resultados de la muestra BN 2012-87 

 

Se evaluaron dos probetas de la formulación 37387. El primer ensayo corresponde al 

realizado con el lado grueso de la probeta en contacto con el tambor (muestra 1) y el 

segundo ensayo realizado corresponde al lado fino de la probeta en contacto con el 

tambor (muestra 2). 

 

MUESTRA LONGITUD 
LADO DEL ENSAYO 

(PORTADOR/OPUESTO) 

Muestra 1. BN 2012-87 900 mm Portador (ancho) 

Muestra 2. BN 2012-87 900 mm Opuesto (estrecho) 

 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos durante el ensayo. 
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FUERZA (N) Muestra 1. BN 2012-87 Muestra 2. BN 2012-87 

343 (1h) Ok Ok 

686 (30 min) Ok Ok 

1029 (30 min) Ok Ok 

1372 (10 min) Ok Ok 

1715 (20 min) Ok Ok 

Tiempo rotura No se ha roto No se ha roto 

Llama o incandescencia No presenta No presenta 

Cumple/No cumple cumple cumple 

 

-  Conclusiones de los ensayos de la muestra BN 2012-87 

Durante los primeros minutos de carga (en cada ciclo) la muestra 1 (lado portador, 

grueso) produjo un humo denso pero de color gris no muy oscuro. No presentó 

incandescencia ni llama en ningún momento y la temperatura registrada se encontraba 

entre los 175 ºC y los 230 ºC, presentando una máxima en los 233 ºC. Al finalizar el 

ensayo y una vez retirada la probeta del rodillo, se observaron una grietas no muy 

profundas que se han creado en la zona central que situada en contacto con el rodillo. 

La superficie se encontraba pulida y brillante, con el reflejo de la luz similar al que 

podría producir el grafito. En ningún caso, puede interpretarse que la muestra ha 

llegado a arder o formar incandescencia. 

A los 2 minutos de ensayo la muestra 2 (lado opuesto, fino), comenzó a producir un 

poco de humo denso de color gris claro, alcanzando una temperatura de 220ºC a los 3 

minutos del ensayo. La probeta estabilizó a 197 ºC unos 20 ºC más que la temperatura 

de estabilización del lado grueso. La temperatura máxima registrada fue de 220 ºC, 

presentando una temperatura de 215 ºC al finalizar el ensayo.  

 

 Resultados de la muestra BN 2012-88 

 

Se evaluaron dos probetas de la formulación BN 2012-88. El primer ensayo 

corresponde al realizado con el lado grueso de la probeta en contacto con el tambor 

(muestra 1) y el segundo ensayo realizado corresponde al lado fino de la probeta en 

contacto con el tambor (muestra 2). 

MUESTRA LONGITUD 
LADO DEL ENSAYO 

(PORTADOR/OPUESTO) 

Muestra 1. BN 2012-88 900 mm Portador (ancho) 

Muestra 2. BN 2012-88 900 mm Opuesto (estrecho) 
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La siguiente tabla resume los resultados obtenidos durante el ensayo. 

FUERZA (N) Muestra 1. BN 2012-88 Muestra 2. BN 2012-88 

343 (1h) Ok Ok 

686 (30 min) Ok Ok 

1029 (30 min) Ok Ok 

1372 (10 min) Ok Ok 

1715 (20 min) Ok No ha llegado 

Tiempo rotura No se ha roto 2h15min20s 

Llama o incandescencia No presenta No presenta 

Cumple/No cumple cumple No cumple 

 

-  Conclusiones de los ensayos de la muestra 37388 

Durante los primeros minutos del ensayo la muestra 1 (lado portador, grueso) produjo 

mucho más humo y de mayor densidad que la muestra 37387 anteriormente evaluada. 

No presentó incandescencia ni llama en ningún momento del ensayo y alcanza una 

temperatura máxima de ensayo de 210 ºC. 

Tras evaluar la parte de menor espesor en contacto con el rodillo (muestra 2, lado 

opuesto fino) se observó que a los 5 minutos de ensayo la muestra alcanzó los 208 ºC, 

adhiriéndose y manchando el rodillo en mayor medida que las muestras evaluadas 

anteriormente. La muestra produjo rotura a las 2 horas y 15 minutos y justo antes de 

la ruptura alcanzó la temperatura máxima de 337 ºC, por lo que no cumpliría con los 

requisitos de la normativa empleada.  

 

Figura 72.  Muestra de banda situada en el rodillo de fricción antes de comenzar e ensayo según norma 

UNE EN 1554 / 1999 
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Figura 73. Muestra  de banda después del ensayo del tambor de fricción según UNE EN 1554/99 

 

  

 

Figura 74. Muestra dentro del ensayo del tambor 

3.3.2. Ensayos de simulación de inflamabilidad. Ensayo de comportamiento al fuego a 

gran escala, une en 12881. 

El ensayo consiste en medir la propagación de una llama a través de una banda 

transportadora expuesta a una fuente de calor localizada en una posición relativamente 

elevada, como puede ser un fuego. El daño sufrido por la cinta transportadora, así 

como su tendencia a soportar la combustión son medidos mediante la observación del 

alcance de la propagación del fuego a lo largo de la probeta. Se realizó el método B: 

Ensayo del doble quemador. 

De cada muestra se evaluó una probeta por cada cara, esto es en primer lugar el 

recubrimiento de mayor espesor hacia arriba y posteriormente el recubrimiento de 

menor espesor (opuesto) hacia arriba. 
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La velocidad del aire en el interior de la galería era de 1,5 m/s con una aproximación 

de ±0,1 m/s, medido a 35 cm del suelo y a 75 cm del caballete. El caudal de gas 

propano fue de 125 g/min, controlado continuamente mediante la pérdida de peso le la 

bala de propano. 

Tiempo (min) 

Muestra BN 2012-87 

(peso propano, g) 

Muestra BN 2012-88 

(peso propano, g) 

Muestra 1 

(ancha arriba) 

Muestra 2 

( estrecha 

arriba) 

Muestra 3 

(ancha arriba) 

Muestra 4 

(estrecha arriba) 

0 64,700 63,300 61,960 60,680 

1 64,540 63,150 61,800 60,520 

2 64,390 63,000 61,660 60,400 

3 64,230 62,870 61,560 60,280 

4 64,090 62,740 61,440 60,160 

5 63,960 62,610 61,310 60,020 

6 63,820 62,480 61,180 59,900 

7 63,690 62,350 61,060 59,780 

8 63,560 62,220 60,940 59,640 

9 63,420 62,090 60,820 59,500 

10 63,300 61,960 60,680 59,360 

Evaluación de la muestra 

Banda extendida 24 h si si si si 

Tª > 0 ºC si si si si 

Longitud  muestra 

(cm) 
250 250 250 250 

Longitud 

de pieza 

sin dañar 

(cm) 

Cara 

superior 
80 97 70 63 

Cara 

inferior 
74 90 68 60 

Cumple/ no cumple 

(quedan > de 100 

mm) 

cumple cumple cumple cumple 

Duración 

Incandescencia 
5 min 10 min 20 min - 

Duración Llama 9min43s 9min 16min25s 21 min 

 

 Resultados de la probeta BN 2012-87.1000EP/1250/4  

Máxima longitud no quemada ni dañada: 740 mm 

 Resultados de la probeta BN 2012-88.1000EP/1250/4  

Máxima longitud no quemada ni dañada: 600 mm 
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- Conclusiones de los ensayos de la muestra BN 2012-87  y BN 2012-88 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede decir que la muestra que 

mejores valores presenta en los dos test (UNE EN 1554 y UNE EN 12881) es la banda 

de referencia BN 2012-87, ya que durante el ensayo del rodillo no supera la 

temperatura de 325 ºC, no arde, no presenta incandescencia y soporta el ensayo más de 

2 horas 30 min. Además esta banda, después de ser sometida al ensayo UNE EN 12881 

con doble quemador extingue el fuego antes de 10 min y la incandescencia no tiene una 

permanencia superior a 10 min, además de su longitud total (250 cm) permanecen 80-

74 cm y 97-90 cm sin arder y sin ningún signo de degradación.  

Se sugirió hacer el ensayo del rodillo a la probeta BN 2012-87 por ambas caras, para 

completar el ensayo de acuerdo con la normativa, ya que en la repetición podrían no 

obtenerse lo mismos resultados. Sería conveniente así mismo forzar la probeta 37387 

hasta a la rotura, para conocer la temperatura que alcanzaría esta si se produjese rotura 

cuando la cara fina está en  contacto con el rodillo. Esta información sería suficiente 

para asegurar la repetibilidad de los ensayos y para asegurar que aunque se produzca 

rotura accidental nunca se alcanzaría la temperatura máxima permitida en el ensayo  

del rodillo. 

 

Figura 75.  Muestra de banda en el transcurso del ensayo de inflamabilidad (parrilla)  

según UNE EN 12881-1/2008. Método B 
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 Los resultados de ensayo de rodillo y de parrilla han sido satisfactorios para 

muestras de la BN 2012-87. 

 La BN 2012-88 dio resultados negativos en la prueba de rodillo y positivos en 

la prueba de parrilla.  

Nota: La intención de los ensayos era conocer, a priori, si las formulaciones se acercaban o se alejaban 

demasiado de superar los ensayos, por lo que no se han realizado el número de ensayos que se indican en 

las normas. 

A la vista de los resultados obtenidos en estas dos bandas, se decide la fabricación de 

una muestra de banda industrial. Para la formulación de la BN 2012-87 se utilizaron 

las mezclas amab 8 (como calandrado) y  amab 5 (como recubrimiento), pero se 

modificando las referencias, siendo la muestra F-197 correspondiente a la  anterior 

amab 8 y la muestra  F-247 correspondiente a la anterior amab 5. 

4.5. FABRICACIÓN DE LA MUESTRA BN 2012-157: 15 M-1200-EP 1250/4-4+2. 

Para la fabricación de esta banda se empleó el tejido de Olbo, lonas interiores, 

calandradas ambas caras con 1mm de espesor en rodillo de calandra. Calandrados 

exteriores de 0.8mm en rodillo de calandra. 

En esta ocasión la vulcanización se realizó a 160 ºC de temperatura, durante 32 

minutos, con una presión de 30 Kg/cm2 y utilizando reglas de 17 mm. 

Resultados de los ensayos de caracterización realizados a la BN 2012-157. 
 

 Unidad Norma F-197 F-247 BANDA R.S BANDA R.I 

DUREZA º Sh A DIN 53505 60 61 64 64 

C. ROTURA Kg/cm
2
 UNE 53510 166 191 193 210 

A. ROTURA % UNE 53510 673 573 493 500 

DENSIDAD g/c.c UNE 53526 1.48 1.361 1.358 1.358 

ABRASIÓN Mm
3
 ISO 4649  189 186  

 

 Valores de adherencia en banda (en N/mm): 
 

 URDIMBRE TRAMA 

R.S – L1 12.8 11.2 

L1 – L2 18.4 15.6 

L2 – L3 18.8 16 

L3 – L4 18 14.4 

L4 – R.I. 10 11.2 
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 Valores de llama en cabina (en segundos). Según ISO 340 
 

 BANDA COMPLETA CARCASA 

 URDIMBRE TRAMA URDIMBRE TRAMA 

PROBETA 1 2.10    

PROBETA 2 2.60    

PROBETA 3 2.38    

PROBETA 4  2.34   

PROBETA 5  2.45   

PROBETA 6  2.51   

PROBETA 7   1.96  

PROBETA 8   2.54  

PROBETA 9   2.53  

PROBETA10    2.23 

PROBETA 11    1.66 

PROBETA 12    2.33 

 

 

 Conductividad eléctrica (en MegaOhmnios). Según ISO 284: 
 

Tensión: 50 V 

Recubrimiento de trabajo: 18 

Recubrimiento de rodadura: 6 

Condiciones ambientales de medida: 18ºC y 43% H.R. 

 

 Ensayo de rodillo de fricción. Según EN 1554 
 

CONTRAPESO TEMPERATURA 
TIEMPO (min) T ª (ºC) 

TIEMPO 

(min) 
T ª (ºC) 

RSUP RSUP RINF RINF 

1 MÁXIMA 44 316 6 290 

1 MÍNIMA 60 290 50 263 

2 MÁXIMA 30 309 11 326 

2 MÍNIMA 10 302 5 295 

3 MÁXIMA 20 345 6 356 

3 MÍNIMA 10 332   

4 MÁXIMA 10 363   

4 MÍNIMA 5 341   

5 MÁXIMA 12 429   

5 MÍNIMA 5 393   

Nota A los 142 minutos del ensayo, rompe la banda, a la temperatura de 429 ºC 
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Se observaron que los valores eran muy diferentes a los obtenidos con anterioridad en 

las muestras BN 2012-87 y BN 2012-88, por lo que se consideró que el cambiar de 

proveedor de las mezclas, se pudo producir una modificación ligera en la composición y 

por tanto en el negro de carbono. Por ello, se repitieron las formulaciones con el negro 

de carbono adecuado (Negoven), retrasando ligeramente los plazos establecidos en el 

cronograma del proyecto. 

Se solicita del fabricante de mezclas, mezclas de igual composición y procedencia de 

productos para las fórmulas F-197 y F-247 para poder fabricar muestra industrial y 

enviar a homologar. 

 

4.6. FABRICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LA MUESTRA BN 2012-577 15 M-

1200-EP 1250/4-4+2.   

 

En esta ocasión la vulcanización se realizó a 160 ºC de temperatura, durante 26 

minutos, con una presión de 30 Kg/cm2 y utilizando reglas de 14.5 mm. 

 

Resultados de los ensayos de caracterización realizados a la BN 2012-557  
 

 Unidad Norma F-197 F-247 

DUREZA º Sh A DIN 53505 60 65 

C. ROTURA Kg/cm
2
 UNE 53510 127 209 

A. ROTURA % UNE 53510 700 580 

DENSIDAD g/c.c UNE 53526 1.480 1.363 

ABRASIÓN Mm
3
 ISO 4649  184 

 

 

 Valores de adherencia en banda (en N/mm):  
 

 URDIMBRE TRAMA 

R.S – L1 8 7.2 

L1 – L2 16.8 14 

L2 – L3 14 14 

L3 – L4 14 14 

L4 – R.I. 10.4 9.6 
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 Valores de llama en cabina (en segundos). Según ISO 340 
  

 BANDA COMPLETA CARCASA 

 URDIMBRE TRAMA URDIMBRE TRAMA 

PROBETA 1 2.38    

PROBETA 2 2.02    

PROBETA 3 2.22    

PROBETA 4  2.59   

PROBETA 5  1.46   

PROBETA 6  3.12   

PROBETA 7   4.81  

PROBETA 8   1.97  

PROBETA 9   2.83  

PROBETA10    4.43 

PROBETA 11    3.12 

PROBETA 12    2.92 

 

 

 

Figura 76. Pruebas de llama en cabina según ISO 340 

 

 Conductividad eléctrica (en MegaOhmnios). Según ISO 284: 
 

Tensión: 50 V 

Recubrimiento de trabajo: 2 

Recubrimiento de rodadura: 2 

Condiciones ambientales de medida: ºC y % H.R. 
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 Ensayo de rodillo de fricción. Según EN 1554 
 

CONTRAPESO TEMPERATURA 
TIEMPO (min)  Tª (ºC) TIEMPO (min) Tª (ºC) 

RSUP RSUP RINF RINF 

1 MÁXIMA 5 269 5 278 

1 MÍNIMA 60 163 60 189 

2 MÁXIMA 7 253 20 266 

2 MÍNIMA 30 226 10 253 

3 MÁXIMA 14 246 10 264 

3 MÍNIMA 30 240 30 245 

4 MÁXIMA 7 240 10 258 

4 MÍNIMA 10 237 4 246 

5 MÁXIMA 10 237 4 333 

5 MÍNIMA 20 227 2 312 

 

 Ensayo de simulación de inflamabilidad. Ensayo con quemador de propano 
según EN 12881-1 Método C. 
 

 

 

Figura 77. Galería de ensayo de inflamabilidad  
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Figura 78.  Muestra de banda en el transcurso del ensayo  de simulación de inflamabilidad. 

 

Figura 79. Estado de la muestra tras ser sometida al ensayo de simulación de inflamabilidad.. 
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Figura 80. Muestras de banda por la cara opuesta a la incidencia de la llama,  después del ensayo 

 

Figura 81. Vista de las tres muestras de banda por la cara de incidencia de la llama,  después del ensayo   
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4.7.  RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE SIMULACIÓN DE INFLAMABILIDAD, 
MÉTODO C,  REALIZADOS A LA BN 2012-577. SEGÚN UNE –EN 12881-1/2006  
 

(Método C: Ensayo de propagación de fuego a media escala) 
 

Muestra 1  BN 2012-577: EP1250/4-4+2  Banda para homologación. 

Posición recubrimiento de trabajo  Hacia Abajo 

Velocidades del aire teórica y medida 1,0±0,05 y 0,965m/s 

Consumo teórica gas:  565±10 g 

Peso inicial muestra y peso final sin dañar, en g:  6.895  y 3.920 g 

Longitud inicial muestra, mm: 1.495 

Longitud final de muestra sin dañar, mm 850 

Temperatura  comienzo de ensayo, ºC 19 

Peso inicial bombona, g 41.900 

Peso final bombona 41.355 

Tiempo ( m ) 

Peso bombona 

montada sobre 

báscula 

Indicador contador 

caudal 

Cosumo 

parcial, g 

Consumo 

acumulado, g 

Posición 

regulador 

Inicial 41.900 785   3.7 

5 41.835 813 65 65 3,7 

10 41.785 836 50 115 3,7 

15 41.735 857 50 165 3,7 

20 41.685 878 50 215 3,7 

25 41.640 900 45 260 4,0 

30 41.585 922 55 315 5,0 

35 41.530 994 55 370 6,0 

40 41.475 972 55 425 7,0 

45 41.505 2 70 495 9,0 

50 41.355 26 50 545 10,0 

    

Longitud de cinta consumida = 1495*(6895 – 3920)/6895 =  645 mm. 
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Muestra 2  BN 2012-577: EP1250/4-4+2  Banda para homologación. 

Posición recubrimiento de trabajo hacia Arriba 

Velocidad del aire Teórica y medida 1,0±0,05 y 1,025 m/s 

Consumo teórica gas:  565±10 g 

Peso inicial muestra y de la muestra sin dañar, g: 6.875 y 3.775 g 

Longitud inicial muestra, mm: 1.495 

Longitud final de muestra sin dañar, mm 820 

Temperatura  comienzo de ensayo, ºC 22 

Peso inicial bombona, g 41.270 

Peso final bombona 40.695 

Tiempo ( m ) 

Peso bombona 

montada sobre 

báscula 

Indicador 

contador 

caudal 

Cosumo 

parcial, g 

Consumo 

acumulado, g 

Posición 

regulador 

Inicial 41.270 33   6,0 

5 41.205 62 65 65 6,0 

10 41.145 87 60 125 6,0 

15 41.095 112 50 175 6,0 

20 41.040 137 55 230 8,0 

25 40.980 163 60 290 8,0 

30 40.925 189 55 345 8,0 

35 40.865 215 60 405 8,0 

40 40.810 242 55 460 8,0 

45 40.750 269 60 520 8,0 

50 40.695 294 55 575 6-4 

 

Longitud de cinta consumida = 1495*(6875-3775)/6875 = 674 mm y Tª  final: 84.3ºC 

Muestra 3  BN 2012-577: EP1250/4-4+2  Banda para homologación. 

Posición recubrimiento de trabajo hacia Arriba 

Velocidad del aire Teórica:  1,0±0,05 m/s 

Consumo teórica gas:  565±10 g 

Peso inicial muestra y de muestra sin dañar, g: 6.865 y 3.455 

Longitud inicial muestra, mm: 1.495 

Longitud final de muestra sin dañar, mm 745 

Temperatura  comienzo de ensayo, ºC 21,8 

Peso inicial bombona, g 24.745 

Peso final bombona 24.180 
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Tiempo ( m ) 

Peso bombona 

montada sobre 

báscula 

Indicador 

contador caudal 

Consumo 

parcial, g 

Consumo 

acumulado, g 

Posición 

regulador 

Inicial 24.745 294    

5 24.670 326 75 75 7,0 

10 24.615 353 55 130 7,0 

15 24.570 377 45 175 7,0 

20 24.515 403 55 230 8,0 

25 24.455 428 60 290 10,0 

30 24.400 455 55 345 9,0 

35 24.345 481 55 400 9,0 

40 24.290 507 55 455 7,0 

45 24.235 532 55 510 7,0 

50 24.180 558 55 565 8,0 

 

Longitud de cinta consumida: 1495*(6895-3455)/6895= 743 mm 

 

 Conclusiones de los ensayos 
 

Como los resultados obtenidos, son a priori buenos, se solicitó la homologación de la 

banda al LOM  (Único laboratorio homologado en España para dicho fin). Se adjunta 

solicitud de homologación en Anexos. 

Finalmente se obtuvo la homologación del LOM de la banda  1200-EP1250/4 – 

4+2 L según la norma UNE EN 14973,  en la categoría B1. Con esta Homologación se 

consiguen dos de los objetivos marcados al inicio del proyecto, por un lado es posible 

fabricar una banda que supere los ensayos de resistencia al fuego y  por otro lado la se 

ha desarrollado un nuevo aditivo reduciendo parcialmente la contaminación derivada 

de los humos tóxicos producidos cuando una banda transportadora arde 

accidentalmente. 

NOTA: Se adjunta certificado de homologación en Anexos. 
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Conclusiones de los ensayos. 

 

Los aditivos retardantes de llama sin exentos de halógenos, son muy efectivos en dosis 

elevadas, para la obtención de mezclas con propiedades ignífugas, pero las propiedades 

mecánicas de las mezclas se debilitan. Se debe buscar un compromiso entre las 

propiedades ignífugas y mecánicas, por lo quesería adecuado obtener o buscar aditivos 

que posean un tamaño de partícula tal que actúen como cargas semi-reforzantes para 

poder utilizarlos en mayor proporción y así poder conseguir las propiedades ignífugas 

deseadas sin alterar de forma significativa las demás propiedades de la mezcla.  

Se ha conseguido una formulación adecuada para las bandas transportadoras, pues si es 

posible conseguir una banda transportadora con características ignífugas y el menor 

contenido de cloro posible, pero teniendo en cuanta que sus propiedades mecánicas se 

ven debilitadas. Así pues, los resultados obtenidos hasta la fecha se consideran muy 

interesantes y pueden dar lugar al desarrollo de una banda con aditivos completamente 

exentos de halógenos, siempre y cuando se consiga modificar el tamaño de las 

partículas de los utilizados en el desarrollo del presente proyecto. 

 

5.  REVALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL REFINO DEL PETRÓLEO.  

5.1. COQUE DE PETRÓLEO COMO NEGRO DE CARBONO. 

Esta parte de la tesis se ha centrado en el desarrollo de nuevos productos a partir de 

subproductos derivados del refino del petróleo. El objetivo principal es el desarrollo 

de productos adecuados para la formulación de bandas transportadoras ignífugas de 

caucho. Se ha trabajado con tres subproductos diferentes provenientes del refino del 

petróleo. Estos nuevos productos pretenden sustituir total o parcialmente a otros 

productos que actualmente se utilizan en la producción de bandas transportadoras de 

caucho como son: 

b) el negro de carbono,  

c) el azufre insoluble  

d) los aceites extensores.   
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Los nuevos productos se basan en procesos de obtención más sencillos, de menor 

consumo energético y de materias primas, y basados parcialmente en materias primas 

de origen renovable. 

 

Durante el desarrollo de esta parte de la tesis se han modificado las condiciones de 

molienda para alcanzar los tamaños de partícula necesarios que permitan un 

comportamiento óptimo del coque molido como sustituto del negro de carbono. Se han 

realizado un total de 62 moliendas de coque, fundamentalmente de dos orígenes 

diferentes.  

Los primeros ensayos estuvieron orientados a poner a punto la tecnología para el 

propósito de la tesis. Una vez puesta a punto la tecnología y optimizado tanto el 

tamaño de las bolas a utilizar como las revoluciones en el interior de la cámara de 

molienda se ensayaron aditivos dispersantes de diferente naturaleza química y en 

diferente concentración. La mayoría de los ensayos de molienda se extendieron durante 

180 minutos, tomando muestras del producto molido a intervalos regulares. 

En la tabla 63, se pueden observar los resultados obtenidos con los primeros 5 aditivos 

empleados a un tiempo de molienda de 120 min: 

Tabla 66. Resultados de las primeras moliendas con los aditivos fluidificantes empleados 

D 90% D 50% D 10% D medio Formulación

41,06 9,98 2,06 17,6 Aditivo H 4%

61,04 3,92 1,79 16,8 Aditivo H 2%

10.72 5.00 2.45 7.84 Aditivo E 910 2%

10.69 5.85 3.03 7.59 Aditivo E 920 2%

10.16 3.77 1.77 8.38 Aditivo E 710 2%

5.23 2.64 1.37 5.47 Aditivo M LA 524 2% 7 

      Las siglas de las formulaciones corresponden con nomenclaturas de aceites comerciales. 

 

D(90%) = 90% del volumen de partículas es inferior a … en µm 

D(50%) = 50% del volumen de partículas es inferior a … en µm 

D(10%) = 10% del volumen de partículas es inferior a … en µm 

D(medio) = Diámetro medio de partículas … en µm 

 

Se observa que los tamaños de partícula medios, se encuentran está lejos del objetivo, 

marcado, que es de 1 µm. Se considera que concentraciones más elevadas de aditivo 

convertirían el proceso en poco atractivo desde el punto de vista económico y no se han 

ensayado. Por otro lado, se han ensayado diferentes tipos de molienda a diferentes 

tiempos, en algunos casos de hasta 240 min. En la siguiente gráfica, se puede apreciar 
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la evolución de la curva de distribución de tamaño de partícula hasta 180 min, 

alcanzando un momento en el cual  la partícula llega un tiempo en el que la molienda 

presenta un estado estacionario en el que no es posible reducir en mayor medida el 

tamaño de partícula: 
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Figura 82. Tamaños de partículas obtenidas en molienda 

La figura anterior, muestra como se alcanzan estados estacionarios con valores de  

máxima de molienda, comparando los resultados con moliendas que emplean diferentes 

tipos de aditivos y concentraciones. Las muestras evaluadas en esta experiencia no 

alcanzan los objetivos del trabajo de tesis es por ello que se seleccionó y desarrollo un 

nuevo aditivo de origen vegetal para la molienda. 

El siguiente aditivo evaluado si arrojó tamaños de partícula dentro del objetivo 

perseguido como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 67. Resultados de las moliendas con los aditivos fluidificantes empleados 

D 90% D 50% D 10% D medio Formulación

1,59 0,81 0,44 1,65 Aditivo L 6404 4%

2,22 0,98 0,51 2,85 Aditivo L 6404 2%

22,64 3,01 1,17 8,85 Aditivo L 6404 1%

16,78 4,01 1,59 9,15 Aditivo L 6404 0,5%  

Para obtener los tamaños de partícula perseguidos se han debido utilizar 

concentraciones de aditivo del 4 %. Como se observa en la tabla, a concentraciones 

menores no se obtienen los resultados requeridos. 
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Otro de los aditivos ensayados de naturaleza química muy similar al anterior arrojó 

resultados parecidos: 

 

Tabla 68. Resultados de las moliendas con los aditivos fluidificantes empleados 

D 90% D 50% D 10% D medio Formulación

2,05 1,08 0,61 1,29 Aditivo L 6406 4%

2,88 1,23 0,56 1,69 Aditivo L 6406 2%

5,16 1,87 0,82 6,45 Aditivo L 6406 1%

10,59 2,04 0,86 6,76 Aditivo L 6406 0,5%  

Por tanto, el objetivo de esta fase de la tesis, en cuanto a tamaño de partícula del coque 

molido, ha sido conseguido con dos aditivos de naturaleza química muy similar a 

concentraciones del 4 %. 

Otros de los objetivos de la molienda era obtener coque molidos de concentración en 

aceite más elevada. Se han alcanzado concentraciones de coque de hasta el 50 % aunque 

los tamaños obtenidos son superiores al objetivo.  

Una vez definido el tamaño mínimo al que se podía llegar en la molienda de coque (1-2 

µm) se decidió preparar una muestra con objeto de producir en el laboratorio una 

banda de caucho y evaluar sus propiedades. La composición de las bandas de caucho 

fabricadas por Kauman contiene negro de carbono del tipo N-330 en una concentración 

de 15 ppr y extensor aromático Extensoil-70 en una concentración de 19 ppr. La 

composición completa aparece en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES UNIDADES A 

SBR  pph 100.000 

Silice  15.000 

N-330  15.000 

CAOLIN  50.000 

A. ARÓMÁTICO  ( EXT-70 )  19.000 

P A 4000  1.200 

A.E  2.000 

ZnO  5.000 

   

S  3.260 

MBTS  2.860 

CBS  0.514 
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Debido a que la proporción de aceite extensor a negro de carbono es de 19 partes de 

extensor por cada 15 partes de negro de carbono, se realizaron varias moliendas con 

objeto de comprobar si era posible alcanzar concentraciones de coque molido del 44 %.  

 

Se llegaron a alcanzar concentraciones de coque del 50 % en aceite SP 95 (-10). Sin 

embargo, la molienda se hizo muy difícil y en ocasiones se tuvo que detener el ensayo a 

los 90 min. por qué la viscosidad que alcanzaba la mezcla era tan elevada que la bomba 

no era capaz de recircularla. Por otra parte, los tamaños de partícula alcanzados 

estaban lejos de los obtenidos con concentraciones de coque del 10 %. En la siguiente 

tabla se presentan los resultados de las moliendas a los 120 min., aunque en dos 

ocasiones se tuvo que detener el ensayo a los 90 min: 

 

D 90% D 50% D 10% D medio Datos 

22.98 2.42 0.90 9.13 coque 20 % 

24.81 6.76 2.27 12.65 coque 40 % 

63.18 4.12 1.53 16.78 coque 50%, 90 min. 

8.34 2.50 0.99 6.80 coque 30%, 90 min. 

 

 

Debido a la imposibilidad de alcanzar la concentración objetivo de coque en aceite del 

44 % mediante molienda en aceite (incluso en aceite SP de mucha menor viscosidad que 

el Extensoil-70), se decidió utilizar heptano como diluyente.  

Las moliendas en heptano fueron adecuadas para obtener los tamaños de partícula 

definidos anteriormente. Una vez finalizada la molienda, el heptano era eliminado 

mediante rotavapor y se obtenía una mezcla de coque molido en Extensoil-70. Los 

resultados de las moliendas aparecen en la siguiente tabla: 

 

D 90% D 50% D 10% D medio Datos 

3.30 1.54 0.74 2.23 coque 10 %, E-70 11 % 

3.23 1.71 0.85 1.91 coque 10 %, E-70 11 % 

4.48 1.84 0.81 2.49 coque 10%, E-70 11 % 

 

 

El producto era una mezcla de Extensoil-70 (53 %) y coque molido con un tamaño 

próximo a 2 µm (47 %). 
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Con este coque se realizaron vulcanizados utilizando la composición habitual (A) y una 

composición en la que se había sustituido el negro de carbono y el extensor por la 

mezcla de coque molido y extensoil-70. 

Los resultados ponen de manifiesto el peor comportamiento del vulcanizado obtenido 

con el coque molido. La resistencia a rotura disminuye significativamente (16 %) y el 

material rompe a un menor alargamiento. Además se pierde adherencia y presenta 

menor resistencia a la abrasión. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

COMPONENTES UNIDADES  A B 

SBR  pp 100.000 100.000 

Silice  15.000 15.000 

N-330  15.000  

COQUE MOLIDO   15.000 

CAOLIN  50.000 50.000 

A. ARÓMÁTICO  ( EXT-70 )  19.000  

P A 4000  1.200 1.200 

A.E  2.000 2.000 

ZnO  5.000 5.000 

    

S  3.260 3.260 

MBTS  2.860 2.860 

CBS  0.514 0.514 

    

    

Dureza DIN 53505 º Sh A 61 62 

Resistencia a rotura UNE 53510 kg/cm² 179 150 

Alargamiento a rotura UNE 53510 % 697 603 

Adherencia UNE 53526 cm
-1

 8,4 7,2 

Abrasión ISO 4649 Mm
3
 291 326 

    

 

Estos resultados evidencian el menor poder reforzante del coque molido. 

 

5.2.  ACEITES EXTENSORES DE FUENTES RENOVABLES 

En el desarrollo de esta tesis, se ha trabajado en la obtención de compuestos que 

faciliten el procesamiento del caucho (sustitutos de los extractos aromáticos) a partir 

de materias primas renovables. El objetivo es desarrollar un extensor proveniente de 

fuentes renovables y sin PAH´s en su composición que pueda ser utilizado para reducir 

la viscosidad de las mezclas de caucho, facilitando su preparación y elaboración. Para 

ello, se han utilizado productos de origen renovable y otros de diferente naturaleza. La 

viscosidad de los productos se ha ajustado mediante reticulación de las materias primas 

con agentes reticulantes específicos. 
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Se han empleado cuatro tipos de productos de origen renovable, dos tipos de agentes 

reticulantes y se han modificado las condiciones de reacción (tiempo y temperatura) 

hasta obtener un producto con características adecuadas para la producción de bandas 

de caucho.  

 Las propiedades del producto seleccionado en  se muestras a continuación: 

Tabla 69. Resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre extensores renovables 

 

Este extensor renovable 1 ha sido utilizado para la formulación de un vulcanizado 

apreciándose en la siguiente tabla los resultados: 

 

Tabla 70. Resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre extensores renovables y comerciales 

 

A: extensor convencional                                  B: extensor renovable 1 

Componentes Unidades A B 

SBR 1502 

ppr 

100.000 100.000 

ULTRASIL VN3 15.000 15.000 

N-330 15.000 15.000 

CAOLIN 50.000 50.000 

A. ARÓMÁTICO COMERCIAL  ( EXT-70 )  19.000  

EXTENSOR 1 ( 29mm2/s a 100º C)   19.000 

P A 4000  1.200 1.200 

A.E  2.000 2.000 

ZnO  5.000 5.000 

S  3.260 3.260 

Propiedad                                   Norma Extensor renovable 1 

Densidad 15ºC (g/mL) ASTM D-1250 0,9860 

Densidad 70ºC (g/mL) ASTM D-4052 0,9484 

Densidad Relativa 15,6ºC ASTM D-1250 0,9865 

Índice Refracción 20ºC extrapolado 1,5031 

Índice Refracción 60ºC ASTM D-1747 1,4871 

Viscosidad 100ºC (mm2/s) ASTM D-445 29 

Pto. Vertido (ºC) ASTM D-97 -3 

Pto. Anilina (ºC) ASTM D-611 <26,0 

Tg (ºC) 
ITLAB-103 Apto. B -66,8 

ITLAB-103 Apto. C -68,6 
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MBTS  2.860 2.860 

CBS  0.514 0.514 

Reometro EEKON 

ML/175ºC ISO 3417  8.78 9.25 

MH/175ºC ISO 3417  72.7 72.2 

TS2/175ºC ISO 3417  131.52 106.09 

TC90/175ºC ISO 3417  295.91 275.07 

Placas prensa a 13’/160ºC 

Dureza DIN 53505 º Sh A 61 59 

Resistencia a rotura UNE 53510 kg/cm² 179 190 

Alargamiento a rotura UNE 53510 % 697 737 

Densidad UNE 53526 g/cm3 1.27 1.27 

Abrasión ISO 4649 Mm3 283 293 

Envejecimiento acelerado: 7días/70ºC (ISO 188) 

Dureza ºShA +9 +11 

Retención resistencia a rotura % 93 90 

Retención de alargamiento a Rotura % 72 68 

Desgarro DIN ISO 34-1 B kN/m 47 47 

Adherencia ( Muetra 3EP/125 Ol/14’/160ºC  8.4 7.6 

 ISO 283 

Resistencia banda completa: EP400/3 utilizando 

como goma de unión las formulaciones  A y B 
 377 388 

Alargamiento rotura  21 22 

 

Se observa que con el extensor renovable disminuye el tiempo de moldeo al aumentar 

inicialmente la velocidad de vulcanización. Por otra parte, no se observa una variación 

significativa de las propiedades de la mezcla. 

Con estos resultados se da por conseguido el objetivo en relación al desarrollo de 

extensores renovables.  

Después de la evaluación del extensor renovable se procedió a la evaluación de mezclas 

de extensor renovable con aceites minerales y con colofonia. El aceite mineral se 

incorporó para reducir el precio del producto final, la colofonia por sus buenas 

propiedades disolventes. Concretamente se evaluaron tres mezclas que incorporaban 

40 % aceite mineral, 25 % de aceite mineral y 30 % de colofonia respectivamente. Un 

resumen de los resultados se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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EXT - 

70 
Extensor 
renovable 

Mezcla 
40 

Mezcla 
25 

Mezcla 
Colofonia 

DUREZA DIN 53505 º Sh A 61 59 62 62 60 

ABRASION ISO 4649 Mm
3
 291 293 284 326 290 

Resistencia a 

rotura 
UNE 53510 kg/cm² 179 190 160 150 170 

Alargamiento 

a rotura 
UNE 53510 % 697 737 583 603 593 

ADHERENCIA  cm 8,4 7,6 6,4 6,8 8 

 

 

BANDA COMPLETA 400/3 OLBO 

 EXT - 70 
Extensor 
renovable 

Mezcla 
40 

Mezcla 25 
Mezcla 

Colofonia 

Resistencia a rotura ISO 283 377 388 435 449 537 

Alargamiento a 

rotura 
ISO 283 21 22 20 20 16 

 

Las mezclas con base mineral dieron lugar a láminas de caucho con peores propiedades, 

fundamentalmente en lo que se refiere a resistencia a rotura, alargamiento a rotura y 

adherencia. 

Las mezclas con colofonia han dado resultados aceptables aunque se deberá evaluar el 

impacto potencial del menor alargamiento a rotura. 

 Las conclusiones en esta aplicación serían las siguientes: 

- Las propiedades de los cauchos vulcanizados obtenidos con extensor renovable son 

muy próximas a las obtenidas con el extensor mineral (Extensoil-70). 

- Cuando se han realizado mezclas de extensor renovable y aceite mineral las 

propiedades de los cauchos vulcanizados han empeorado. Estas mezclas podrían servir 

para otro tipo de cauchos, aunque no se ha evaluado esta hipótesis. 

- La incorporación de colofonia a los extensores renovables ha permitido obtener 

cauchos de propiedades similares a las obtenidas con el extensor mineral (extensoil-

70).  

 

5.3.   AZUFRE INSOLUBLE A PARTIR DE AZUFRE RETICULADO 

Como alternativa a este proceso en esta tesis, se propone la obtención de azufre 

polimérico mediante reticulación de las cadenas lineales de azufre con agentes 
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específicos. El proceso se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 200º C, en fase líquida 

y sin etapa de extracción con disulfuro de carbono. El rendimiento en azufre polimérico 

por etapa es superior al 70 % lo que evita la etapa de purificación por extracción. 

Además, dada la alta estabilidad del azufre insoluble obtenido no es necesario el 

enfriamiento súbito ni la adición de agentes estabilizantes. 

Empleando el azufre polimérico comercial (kristex) se obtuvo un porcentaje de 

insolubles de un 78%. El producto obtenido, también se analizó mediante C/H/N/S 

con objeto de valorar la cantidad de azufre total obtenida. Los valores de S, mediante 

esta técnica, han sido siempre próximos al 42 %. Por tanto se concluye que se ha 

producido una pérdida de azufre próxima al 6%, que presumiblemente ha sido en forma 

de H2S. El rendimiento de la reacción se sitúa siempre en valores superiores al 80 %. 

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución del contenido en azufre insoluble 

en función de la concentración de agente reticulante añadida: 

 

Figura 83. Contenido de azufre insoluble en función de la cantidad de agente reticulante añadido 

Se observa que la concentración de azufre insoluble aumenta hasta valores similares al 

producto comercial (78 %) a concentraciones de agente reticulante superiores al 7 %. 

Por otra parte, uno de los problemas existentes en el azufre insoluble es la 

reversibilidad de la reacción retornando el azufre insoluble con el tiempo a azufre 

ortorrómbico. En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución del contenido en 

azufre insoluble con el tiempo en cuatro de las muestras obtenidas: 
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Figura 84. Evolución del contenido en azufre insoluble obtenido en función del tiempo. 

 

Se puede apreciar que, a pesar de la variabilidad inherente a los valores absolutos, el 

contenido en azufre insoluble se mantiene constante a lo largo del tiempo. 

Una vez comprobada la posibilidad de obtener el azufre insoluble mediante reticulación 

se han llevado a cabo ensayos de vulcanización de monómeros conteniendo dobles 

enlaces carbono-carbono. Los primeros resultados han sido positivos, aunque la 

extensión de la vulcanización ha sido menor que mediante la utilización de azufre 

ortorrómbico. 

 
Durante esta tesis se ha comprobado la posibilidad de obtener el azufre insoluble 

mediante reticulación, se han llevado a cabo ensayos de vulcanización de monómeros 

conteniendo dobles enlaces carbono-carbono. Los primeros resultados han sido 

positivos, aunque la extensión de la vulcanización ha sido menor que mediante la 

utilización de azufre ortorrómbico. 

Una vez purificado el azufre insoluble obtenido se han realizado ensayos para 

comprobar su capacidad como agente vulcanizante y se ha comprobado que el producto 

no es reactivo. Esta falta de reactividad lo invalida como agente vulcanizante. 
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5.4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS FORMULACIONES CON NANOTUBOS 

DE CARBONO 

Para preparar las formulaciones básicas seleccionadas, previamente se prepararon las 

dispersiones de los nanotubos en tolueno, tal y como se describió en el apartado 2.1.5. 

De la presente tesis,  a fin de mezclar la disolución del caucho, con los aditivos y con 

las cargas reforzantes. 

Se realizaron diferentes pruebas de sonicacion, con las cuales se ha seleccionado el 

tiempo óptimo de sonicacion. 

Tabla 71. Ejemplos de pruebas de dispersión del nanotubo en tolueno mediante sonicador 

Ensayo 
nº 

Peso (g) 
Periodo: expresado en 

tiempo/P=parada (min) 
Amplitud 

(%) 
Observaciones 

1 0,02770 T=60 s 30 
Dispersión incorrecta, los 
nanotubos caen al fondo. 

Algo de suspensión 

2 0,02799 30 s/1min/30s/1min/30s 30 Dispersión completa del 
nanotubo en tolueno 

3 0,02835 60 s/1min/60s/1min 21 
Formación de 

aglomeraciones, caída 
lenta al fondo. 

4 0,02700 60 s/1min/60s/1min/60s 21 
Formación de 

aglomeraciones, caída 
muy rápida al fondo. 

5 0,02803 60 s/1min/60s/1min/60s/1min/60s 21 

Mala dispersion. 
Formación de 

aglomeraciones, caída 
lenta al fondo. 

6 0,02797 30s/P30s/30s/P30s/30s 25 
Formación de 

aglomeraciones, caída 
lenta al fondo. 

7 0,08200 30 s/1min/30s/1min/30s 30 

Se calienta demasiado el 
dedal de sonicacion no 
consiguiendo dispersión 

completa. 

8 0,02860 30 s/1min/30s/1min/30s 30 

Se calienta demasiado el 
dedal de sonicacion no 
consiguiendo dispersión 

completa. 

Optima Condiciones de ensayo 2: 1min y 30 s de sonicación con paradas de 1min entre sonicaciones,  30 % 

de amplitud 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se han seleccionado las condiciones de 

sonicacion reflejadas en el experimento de referencia 2, marcado al final de la tabla 

como condiciones optimas. 
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Figura 85. Disolución de las muestras de nanotubo en tolueno, 12 meses después de su preparación 

 

Como puede observarse en la figura anterior, las muestras seleccionadas son estables 

12 meses después de su dispersión en tolueno. La dispersión de las disoluciones es la 

etapa más complicada de la formulación, pues habitualmente la selección de los tiempos 

y potencias de sonicación se complican en función del tipo de nanotubo seleccionado y 

de la calidad de los mismos. 

 

5.4.1. PREPARACIÓN DE PROBETAS Y FORMULACIONES SELECCIONADAS 

Las figuras 86 y 87 muestran el momento en el que las bases de caucho seleccionadas 

(NR y BR) son disueltas en el tolueno. Como puede observarse el color de estas 

disoluciones por el momento es igual al del caucho base en estado sólido. 

  

Figuras 86 y 87. Matraces con las bases de caucho y tolueno 
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Tal y como se explicó previamente en el apartado de materiales y métodos, se 

introducen los aditivos en los matraces de bola que contienen la disolución de las 

matrices de caucho. Finalmente y de manera lenta pero constante, se introducen las 

dispersiones de caucho en el interior del matraz de bola y se mantiene en agitación 

durante 24 h.  

Transcurridos las 24 horas de agitación para alcanzar la agitación una disolución 

homogénea, se introducen las mezclas en recipientes de gran área para comenzar la 

evaporación.  

La figura siguiente (figura 88) muestra el estado de las mezclas obtenidas tras la 

evaporación del tolueno. 

 

Figura 88. Mezcla de NR con nanotubos de carbono, tras evaporación de tolueno 

 

Figura 89. Mezcla de BR con nanotubos de carbono, tras evaporación de tolueno 
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Figura 90.  Mezcla de NR con nanotubos de carbono con mala dispersión, tras evaporación de 
tolueno en una cápsula petri y a trasluz 

 

 

Figura 91  Ejemplo de base de elastómero disuelta en tolueno y evaporado. Se preparó una 
muestra sin nanotubo en cada experiencia, para ser utilizadas como blanco. 

 

Como puede observarse en las fotografías, si comparamos las muestras de blanco (no 

contienen MWCNT) con las muestras reforzadas con nanotubos, el color negro y el 

aspecto de las mismas demuestran la presencia de las cargas y en algunas de las 

probetas se puede observar que la dispersión no ha sido buena, por pequeñas 

aglomeraciones que se traducen en una deficiente homogeneidad del color. 

 

5.4.2. VULCANIZACIÓN DE LAS PROBETAS 

Tras seleccionar las condiciones de vulcanización, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el reómetro, se introducen las mezclas evaporadas en los moldes y se 

sitúan en los moldes, cerrándolos adecuadamente y finalmente se introducen los 

moldes en el interior de la prensa para vulcanizar las muestras en las condiciones de 

vulcanización preseleccionadas: 160 ºC y 15 minutos. 



 

250 
 

 

 

Figuras 92 y 93. Prensa Gumiz TP-300/450/1 

Se han seleccionado dos moldes para la prensa, cuando se requiere poca cantidad  el 

molde más habitual en la preparación de probetas es el de forma cuadrada. 

 

Figuras 94. Moldes cuadrados para la prensa 

Tas someter las muestras bajo la prensa, se obtuvieron diferentes probetas, con y sin 

nanotubos, para la evaluación posterior de algunas de las propiedades básicas que 

queremos tener en cuanta en el desarrollo de la tesis. 
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Figura 95. Probetas preparadas vulcanizadas. 
 

 

Figura 96. A la izquierda probeta vulcanizada de NR con nanotubos de carbono y a la 
derecha probeta vulcanizada de BR con nanotubos de carbono 

 

 

Figura 97. A la izquierda probeta vulcanizada de NR sin nanotubos de carbono y a la derecha 
probeta vulcanizada de BR sin nanotubos de carbono 
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5.4.3. ENSAYO RAMAN y TEM  
 
 
Se empleó esta técnica para comprobar la composición química del material recibido 

como MWCNT (adquirido en Cheaptubes, de 20-40 nm). Con esta técnica se puede 

analizar la composición química de compuestos orgánicos e inorgánicos sin destruir las 

muestras y sin necesidad de realizar ningún tipo de preparación especial. La figura 98 

muestra los dos espectros Raman obtenidos por el ICTP y por el suministrador, donde 

podemos observar que los dos presentan aproximadamente la misma composición. 

 

Figura 98. La fotografía de arriba muestra el Raman facilitado por la empres suministradora y la 

fotografía de abajo muestra el ensayo Raman efectuado en el Ictp (CSIC) 

 

Así mismo el suministrador de los nanotubos de pared múltiple, suministró una 

fotografía tomada por TEM en la cual a un tamaño de 100 nm podemos ver los 

nanotubos con claridad. 
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Figura 99. Nanotubos de pared múltiple utilizados en el desarrollo de la tesis 

 (imagen suministrada por Cheap tubes) 

 

 

5.4.4. ENSAYOS DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA/CONDUCTIVIDAD 

Para la evaluación de la resistividad eléctrica o en nuestro caso la conductividad 

eléctrica expresada en Siemens por cm (S/cm), es necesario conocer el espesor de las 

probetas antes de la determinación. 

El objetivo de este ensayo es comprobar que la introducción de MWCNT, con el 

contenido mínimo seleccionado previamente, en las matrices de caucho no aumenta 

excesivamente la conductividad de las probetas y por tanto, éstas siguen siendo 

dieléctricas. 

Los espesores de las probetas sometidas a evaluación son los siguientes: 

Espesor BR con MWCNT BR sin MWCNT NR con MWCNT NR sin MWCNT 

Medida 1 0,26 0,26 0,28 0,26 

Medida 2 0,30 0,26 0,26 0,24 

Medida 3 0,28 0,29 0,30 0,28 

Media (mm) 0,28 0,27 0,28 0,26 

 

Para la evaluación de las muestras es necesario que las probetas tengan un diámetro 

mínimo de 20 mm. 

Se mide la conductividad en todos los rangos de frecuencia desde 107 Hz hasta 10-1Hz 

y con ello obtendremos los valores de conductividad en S/cm y en escala logarítmica. 



 

254 
 

 

Figura 100. Datos obtenidos en el ensayo de conductividad de la muestra BR con MCWNT  

El material debe presentar la resistividad/conductividad como una línea recta. En 

estos ensayos se pretende localizar una pequeña diferencia en la conductividad con 

respecto a las muestras sin MWCNT, pero que las probetas no alcancen valores que 

las conviertan en conductoras. Los materiales serán aislantes cuando los valores de 

conductividad se encuentren entre 10-14 y 10-5 S/cm. 

 

Figura 101. Evolución de la conductividad eléctrica a distintas frecuencias,  en las muestras de caucho 

natural con y sin nanotubos 
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Figura 102. Evolución de la conductividad eléctrica a distintas frecuencias,  en las muestras de caucho 

Butadieno con y sin nanotubos 

 

Los datos de las gráficas (figuras 101 y 102) evidencian la presencia de los nanotubos 

en la matriz de las probetas de caucho formuladas. Se observa que los cauchos 

formulados con MWCNT (línea roja) presentan una mayor conductividad que los 

blancos, pero la diferencia con respecto a los patrones es mínima, encontrándose dentro 

de los márgenes emitidos para los materiales dieléctricos. 

La diferencia de conductividad con respecto a los materiales patrón ilustra sobre la 

presencia de los nanotubos y certifica que los contenidos introducidos en las matrices 

no aumentan exageradamente la conductividad, corroborando que las formulaciones 

seleccionadas pueden ser las más idóneas. 
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5.4.5. EVALUACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE 

BARRIDO 

Las muestras se evaluaron sobre el corte de las mismas, es decir se sumergieron las 

muestras en nitrógeno líquido y se procedió a 

romper las muestras en el interior del recipiente. 

Tras obtener los cortes de las muestras, fue 

necesario metalizarlas para su estudio en el 

microscopio eléctrico.   

Las imágenes fueron tomadas a diferentes aumentos (se combinaron 10.000x – 2 µm y 

2.500x aumentos -10 µm, otras imágenes fueron tomadas a 1.000 y 2.000 aumentos y a 

20 y10 µm respectivamente), para localizar aquellas estructuras que pudieran estar 

presentes en las muestras con nanotubos pero que en cambio las muestras sin cargas 

no contienen. 

En primer lugar se comparan las muestras de la matriz BR sin MWCNT con respecto 

la matriz de BR en la que se han introducido un contenido del 0,5 % en peso de  

nanotubos. Como puede observarse en la figura 103 (tabla de tres imágenes) las 

muestras “BR blanco”, a 1500 aumentos y 20 µm, presentan aglomeraciones 

posiblemente debidas a la deficiente dispersión de los aditivos/cargas en el interior de 

la matriz. En cambio si se observa la figura 104 se detectan estas mismas 

aglomeraciones pero con estructuras que no se encontraban presentes en las muestras 

sin nanotubos (ver marca verde). 

En segundo lugar, se compararon las muestras formuladas con la matriz de caucho 

natural. Como se observa en la figura 105, al igual que en el caso anterior la muestra 

presenta aglomeraciones en su interior que por el tamaño y distribución podrían ser 

cargas/aditivos más dispersos en la matriz polimérica. En esta ocasión, no se han 

detectado cuerpos diferenciales entre las probetas con MWCNT (figura 106) y sin 

nanotubos (figura 105), esto puede ser debido a los pocos aumentos con los que se han 

examinado las muestras. Cabe destacar que la imagen c) recogida en la tabla de la 

figura 106, muestra unas aglomeraciones peculiares, por la distribución lineal que 

presentan (algo más abierta que en los casos anteriores). 
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5.4.5.1. BR Sin MWCNT (Blanco) 

 

Figura 103. Muestras de BR sin nanotubos de carbono. Presencia de aglomeraciones a 1.500 aumentos y 20 µm 
5.4.5.2. BR CON MWCNT 

 

Figura 104. Muestras de BR con nanotubos de carbono. Presencia de estructuras no detectadas en el blanco de BR a 2.500x y 10 µm y a 5.000x y 5 µm 
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5.4.5.3. NR SIN MWCNT (Blanco) 

 

Figura 105. Muestras de NR sin nanotubos de carbono. Presencia de aglomeraciones a 500x -50 µm y a 2.000x-10 µm 
5.4.5.4. NR CON MWCNT 

 

Figura 106. Muestras de NR con nanotubos de carbono. Presencia de aglomeraciones a 1.500x -20 µm y a 2.000x- 10 µm. 
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Una vez analizadas las primeras imágenes y estudiadas las conclusiones de las mismas, 

se decidió volver a examinar las probetas con diferentes aumentos y en alguna ocasión 

en superficie, a fin de localizar estructuras diferentes entre ambas muestras (con y sin 

nanotubos). 

La figura 107 corresponde a la imagen de la probeta “Br blanco” (sin nanotubos), como 

puede observarse no presenta cuerpos en el interior de su matriz, sí algunos cuerpos 

extraños externos a la formulación, posiblemente debidos a contaminación externa 

depositada sobre la muestra metalizada (polvo). 

Si comparamos la figura 107 con la figura 108, se observa que las muestras de BR con 

nanotubos presentan algunas estructuras en el interior de la matriz que no se 

localizaban anteriormente en la muestra sin nanotubos (marcado verde). Es por ello 

que se toma una nueva imagen de estas probetas de BR con nanotubos, pero en ésta 

ocasión de la superficie de las probetas. La figura 109 representa la imagen tomada en 

SEM de la probeta de BR con nanotubos, a 2.000 aumentos y 30 µm. En esta imagen se 

detectan estructuras en el interior de la matriz que no se habían encontrado con 

anterioridad, por lo que estas estructuras podrían ser los nanotubos introducidos que 

se encuentran repartidos de forma heterogénea por la matriz y que se localizan 

únicamente en la superficie de la misma. 
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5.4.5.5. Comparativa entre las muestras de matriz BR con y sin MWCNT 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

Figura 109. Superficie muestra de BR con 0,5% de MWCNT a 2.000 aumentos y 30 µm 
 
   
 

 

Figura 107. Muestras de BR sin 

MWCNT a 5.000 aumentos y 5 µm 

Figura 108. Muestra de BR con 

MWCNT a 2.000 aumentos y 10 µm 
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Si se consideran los resultados obtenidos en las evaluaciones del aspecto, color y 

evolución de la conductividad, parece evidente que las matrices formuladas con sólo 0,5 

% de MWCNT deberían presentar los nanotubos repartidos en el interior de la matriz, 

pero los resultados obtenidos en el estudio de las imágenes estas conclusiones no son 

tan evidentes. Las muestras con contenido en nanotubo, es posible que tengan estas 

cargas tan deficientemente dispersas que no se localicen con facilidad y es por ello que 

sólo en el caso del examen de la superficie detectamos estructuras que podrían ser 

nanotubos. 

 

Las conclusiones que pueden obtenerse en este apartado es que, efectivamente las 

cargas están presentes, pero lamentablemente la dispersión de las mismas no ha sido la 

esperada. El objetivo principal del estudio de los nanotubos en las matrices de caucho 

es la transmisión de propiedades de resistencia al fuego sin aumentar la conductividad 

eléctrica y al mismo tiempo mejorar las propiedades mecánicas. Pues bien, se ha 

conseguido que la cantidad introducida de nanotubos no aumente su conductividad 

eléctrica y se ha conseguido que las dispersiones de MWCNT en tolueno sean muy 

estables mediante sonicación, en cambio aún quedaría alcanzar una mejor dispersión en 

las matrices seleccionadas.  

 

Sería adecuado continuar los estudios con nuevas formulaciones, a fin de estudiar la 

dispersión en las matrices, pues la existencia de impurezas o impedimentos 

estructurales (MWCNT) en las matrices de caucho deberían transmitir la tan deseada 

resistencia al fuego al mismo tiempo que mejorarían las propiedades mecánicas, 

haciendo posible prescindir de cargas reforzantes como los negros de humo.  

 
 
Por todo lo anteriormente descrito, los nanotubos de carbono de pared múltiple en las 

matrices de caucho permiten transmitir nuevas y desconocidas propiedades sin 

aumentar la conductividad, algo que es diferenciable y muy deseado en la industria de 

los cauchos para bandas transportadoras de minería. 
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CONCLUSIONES 
 

Se ha obtenido la homologación del LOM de la banda  1200-EP1250/4 – 4+2 L según 

la norma UNE EN 14973,  en la categoría B1  como banda antillana para minería y 

obra subterránea. 

Por otro lado, el consorcio considera que es muy posible conseguir la homologación de 

la banda como clase C1, partiendo de la formulación inicial y realizando ligeros ajustes 

en las mezclas utilizadas y en los espesores de diseño de las bandas. 

Los aditivos retardantes de llama utilizados y exentos de halógenos son muy efectivos, 

cuando se utilizan en dosis elevadas, para la obtención de mezclas con propiedades 

ignífugas, pero se encuentran debilitadas las propiedades mecánicas. En las futuras 

investigaciones se debe buscar el compromiso entre las propiedades de resistencia al 

fuego y las propiedades mecánicas. El compromiso y equilibrio que se quiere conseguir 

puede obtenerse desarrollando los aditivos que han sido efectivos, pero con tamaño de 

partícula modificado a fin de actuar como cargas semi-reforzantes y al mismo tiempo 

que transfiera las propiedades ignífugas deseadas sin alterar de forma significativa las 

demás propiedades de la mezcla.  

Se ha conseguido un gran avance tecnológico en cuanto a la formulación de bandas 

transportadoras exentas de halógenos, sin llegar a alcanzar una composición que 

cumpla con las propiedades mecánicas adecuadas para su aplicación (UNE EN 14973). 

Los avances conseguidos y los paquetes de aditivos desarrollados abren paso a futuras 

investigaciones y al desarrollo de nuevos productos aplicables en diferentes sectores. 

Por otro lado, se ha conseguido mezclar y evaluar mezclas de caucho con extensores  

provenientes de fuentes reciclables del petróleo y sin PAH´s (DAE)  que pueden 

sustituir a los extensores de aceite mineral, en ciertas formulaciones de caucho. 

La posibilidad de sustituir el negro de carbono actualmente utilizado por coque molido, 

produce una disminución de las propiedades mecánicas, por lo cual se imposibilita la 

posibilidad de usarlo como reforzante de banda transportadoras. No obstante se 

considera que los resultados obtenidos son muy interesantes como para continuar el 

estudio de las mezclas para otras aplicaciones menos exigentes mecánicamente.  
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Se ha conseguido evaluar la dispersión de los nanotubos de carbono en dos de las 

matrices de caucho más habituales para la formulación de bandas transportadoras. Se 

ha comprobado que la introducción de nanotubos de carbono no altera enormemente la 

conductividad de las muestras manteniendo las propiedades de los polímeros como 

aislantes. Así mismo las imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de barrido 

revelan la presencia de estructuras diferentes a las que muestran las matrices de caucho 

en las que no se ha introducido MWCNT.  Sería adecuado continuar los estudios con 

nuevas formulaciones, a fin de estudiar la dispersión en las matrices, pues la existencia 

de impurezas o impedimentos estructurales (MWCNT) en las matrices de caucho 

deberían transmitir la tan deseada resistencia al fuego al mismo tiempo que mejorarían 

las propiedades mecánicas, haciendo posible prescindir de cargas reforzantes como los 

negros de humo. Los nanotubos de carbono de pared múltiple en las matrices de 

caucho permiten transmitir nuevas y desconocidas propiedades sin aumentar la 

conductividad, algo que es diferenciable y muy deseado en la industria de los cauchos 

para bandas transportadoras de minería. 
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A  

AAS: Acrilato acrilonitrilo estireno (ASA: Acrylonitrile-Styrene-Acrylate) 

ABS: Acrilonitrilo-butadieno-estireno 

Acetato de Vinilo: Es un líquido incoloro, que se emplea para obtener resinas 

vinílicas, es inflamable y se vende con inhibidores para evitar la polimerización 

prematura 

Acrilamina: Cristales incoloros sin aroma, que funden a 84ºC y hierven a 125ºC. Son 

insolubles en benceno, estables a temperatura ambiente pero pueden polimerizar 

violentamente al fundir 

Acrilato de Alilo: Líquido que hierve entre 122 y 134ºC. Sirve como un monómero 

para resinas 

Acrilatos: Monómeros usados para resinas termofijas, pinturas y acabados de papel 

Acrilonitrilo: a) Líquido incoloro de olor débil, inflamable, explosivo en el aire, se 

absorbe por la piel y es tóxico por inhalación. Parcialmente miscible en agua se 

disuelve en cualquier solvente orgánico, es usado en la manufactura de fibras sintéticas, 

copolímeros y diversas síntesis orgánicas. b) Un monómero con la estructura 

(CH2=CH-CN). Este copolímero con butadieno es un hule nitrilo, y existen algunos 

copolímeros con estireno que son tan duros como el poliestireno. Este homopolímero 

es algunas veces usado como fibra sintética 

Aditivo: Sustancia que modifica las propiedades del plástico en diferentes formas 

Absorción: Adherencia de átomos o iones de una sustancia la superficie de otra 

llamada adsorbente bajo condiciones favorables, los materiales finamente divididos 

tienen mayor superficie activa. Este proceso se emplea en la eliminación de olores y 

colores en aceites, grasas o sustancias semejantes 

Agente Antiestático: Aditivo que se agrega a las resinas plásticas para evitar que los 

productos formados con ellas atraigan el polvo del medio ambiente 

Agente Compatibilizador: Aditivo que permite que dos o más materiales existan 

asociados indefinidamente en solución. Por ejemplo, pueden permitir la mezcla de 

resina virgen con materiales de post-consumo recuperados. Los agentes 

ANEXO I. 

 GLOSARIO. TÉRMINOS DE ELASTÓMEROS 
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compatibilizadores se usan generalmente para obtener productos con propiedades 

especiales 

Agente de Antibloqueo: Aditivo que se agrega a las películas plásticas para evitar que 

se adhieran entre sí, especialmente cuando están enrolladas 

Agente de Desmoldeo: Aditivo que se aplica a las cavidades de los moldes para 

facilitar la salida de los productos formados. 

Agente de Expansión: Aditivo de acción química que se agrega a las resinas para 

provocar la formación de gases cuya función es la de formar una estructura celular 

interna 

Agente Entrecruzante: Se denomina así a los compuestos que son agregados a las 

resinas reactivas para solidificarlas. 

Agente Espumante: Aditivo químico que agregado a los plásticos y cauchos, genera 

por descomposición térmica un gas que forma una estructura celular en la masa del 

material 

Agente Nucleante: Una sustancia química que proporciona sitios o semillas para la 

formación de estructuras cristalinas en resinas fundidas 

Agrietamiento en Ambientes Agresivos (ESC): Susceptibilidad de un material 

plástico a agrietarse o degradarse bajo un esfuerzo externo aplicado en presencia 

de agentes químicamente agresivos 

Alcohol polivinílico: Polímero sintético hidrosoluble, que se presenta como polvo 

blanco con peso molecular entre 35000 y 250000 gramos por mol.  

Alcohólisis: Rompimiento de una molécula debido a la acción de un alcohol, análogo a 

la hidrólisis donde el rompimiento se efectúa mediante agua 

Análisis Térmico Diferencial, "DTA": Método analítico en donde una probeta de 

material plástico se calienta simultáneamente con un material inerte de referencia, cada 

uno con un equipo independiente de medida y registro de la temperatura. Las curvas 

generadas muestran la capacidad de absorber calor de los dos materiales bajo las 

mismas condiciones de calentamiento 

Antiespumantes: En el caso del silicón, son agentes que tienen la función de eliminar 

las espumas que se forman en diferentes procesos y reacciones 

Antiestático: (1) Método o sustancia que evita la estática. (2) Agentes adicionados a 

una formulación para evitar que se acumulen cargas estáticas sobre la pieza terminada. 

APET: PET amorfo.  

Auto Emulgentes: Líquidos con elevada solubilidad, que forman una emulsión por sí 

mismos. No requieren de un emulsificante 
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Auto Extinguible: Dícese del material plástico que apaga la llama por sí mismo, por la 

generación de una sustancia inhibidora de la combustión.  

Auto Ignición: Característica de algunas substancias que producen flama o explosión 

bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. 

 

 

B  

Banbury: Aparato para preparar materiales compuestos que constan de dos rodillos 

que giran en sentidos opuestos y que mastican los materiales para formar una mezcla 

homogénea. 

Barril de Extrusión: Porción tubular de un extrusor dentro del cual rota el tornillo 

Barril Ranurado: Barril de extrusión con canales maquinados en la sección de 

alimentación. La resina atrapada en los canales incrementa la fricción en la superficie 

del barril, incrementando también la efectividad del mismo para transportar material 

no fundido hacia la sección de compresión del extrusor. Parte de la resina es también 

transportada a través de estos canales 

Benzofenona: Presenta diversos usos además de ser absorbedor de luz ultravioleta, 

también inhibe la polimerización del estireno permitiendo almacenarlo y sirve como 

fijador de aromas en fragancias comerciales o jabones. El compuesto puro forma 

cristales blancos de aroma dulce, semejante al de las rosas, hierve a 305ºC es 

combustible e insoluble al agua 

Benzofenonas: Diversos compuestos derivados de la difenilcetona, se usan como 

agentes de curado para resinas epóxicas y absorbedores UV 

Biodegradable: Que se descompone bajo la acción de agentes biológicos, como 

insectos o microorganismos. 

Biomaterial: material biocompatible. 

Biopolímero: Polímero soluble en agua generado por la acción de una bacteria sobre 

un hidrocarburo, la viscosidad del compuesto es semejante a la del agua pero puede 

incrementarse añadiendo un ión de cromo 

Bisfenol-A: Nombre común del isopropilén difenol, forma escamas blancas no solubles 

en agua, pero disuelven en alcohol y álcalis diluidos como la sosa o potasa. Sus 

principales usos son la síntesis de resinas como la epóxica y policarbonato 

BOPP: Polipropileno biorientado 

BR: Caucho de polibutadieno-cis 1,4 

BS: Caucho de butadieno-estiren 



 

278 
 

C  

Calandra: Maquina para hacer láminas por medio de la presión entre rodillos que 

rotan entre rodillos que giran en sentidos opuestos 

Calandra de Pulimento: Rodillos con un acabado superficial de espejo. Colocados en 

forma de calandra, cuya función es la de pulir la superficie de una lámina o película que 

sale de un dado de extrusión plano. Además de enfriar y solidificar el material, los 

rodillos pulidores hacen un ajuste leve del calibre (usualmente hasta de un 10%) de la 

lámina o película 

Calandreado: Producto obtenido por el proceso de calandreo 

Calandreo: Proceso para generar láminas o películas plásticas por medio de una serie 

de rodillos calientes colocados adecuadamente. 

Calentamiento por Alta Frecuencia: Procedimiento para calentar materiales por 

pérdida dieléctrica en un campo electroestático de alta frecuencia. El material se coloca 

entre electrodos y mediante la absorción de energía eléctrica se calienta rápida y 

uniformemente. 

Capa de Refuerzo: Material de refuerzo colocado en posición dentro de un molde; 

también, material de refuerzo impregnado de resina. 

Carbonato de Calcio: El carbonato de calcio es un compuesto químico, de fórmula 

CaCO3. Es una sustancia muy abundante en la naturaleza, formando rocas, como 

componente principal, en todas partes del mundo, y es el principal componente de 

conchas y esqueletos de muchos organismos (por ejemplo: moluscos, corales) o de las 

cáscaras de huevo. Se utiliza como carga principalmente en compuestos de PVC. Es 

fundamental en la producción de vidrio y cemento, entre otros productos. 

Carga: Elemento inerte, barato, adicionado al plástico para hacerlo menos costoso 

mejorando las propiedades mecánicas en particular dureza y resistencia al impacto. 

Generalmente las partículas de cargas son pequeñas a diferencia de los refuerzos 

Caucho: Polímero químicamente entrecruzado (termofijo) conformado por moléculas 

precursoras de hidrocarburos, con sustituciones de elementos como el silicio, 

nitrógeno, oxígeno, azufre, etc. Hay cauchos blandos (elastómeros) y duros, 

dependiendo del grado de entrecruzamiento químico. 

Chiller: Equipo de enfriamiento que mantiene los fluidos de refrigeración a 

determinada temperatura. Su funcionamiento se basa en un depósito y una bomba 

CHR: Caucho de epiclorhidrina 

Ciclo: Una tanda completa de un proceso de conversión intermitente. La tanda puede 

constar de subdivisiones o etapa; que se repiten siempre en la misma secuencia. Los 
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procesos de inyección y de termoformación, por ejemplo, son intermitentes y están 

conformados por tandas o ciclos de operación secuenciales 

Cizalladura: Ver esfuerzo cortante 

Cloropreno: Se presenta como un líquido incoloro que hierve a 59ºC, es soluble en 

alcohol y ligeramente soluble al agua. Su aplicación principal radica en la elaboración 

de neopreno 

Cloruro de Vinilo: Gas de olor etéreo, monómero del PVC. Puede explotar al 

contacto con el aire, por eso se maneja en forma líquida en las plantas de 

polimerización mediante sistemas a presión 

Coeficiente de Dilatación: Cambio en las dimensiones de un material debido a un 

incremento en la temperatura del mismo. En los plásticos, este valor puede estar entre 

0.01 a 0.2 milésimas de pulgada / pulgada, c. Ver ASTM D 696 

Comonómero: Monómero alterno que se adiciona al reactor de polimerización con 

objeto de modificar las características del producto obtenido 

Compatibilizar: Facilitar la unión de dos o más polímeros que inicialmente son 

difíciles de incorporar debido a su naturaleza. Generalmente la compatibilización 

requiere de una sustancia que trabaje como intermedio entre los materiales a unir 

Complejo: Dos o más moléculas asociadas entre sí por algún tipo de interacción de 

electrones, distinta al enlace covalente. (Véase: enlace covalente) 

Composite: Recibe este nombre todo el plástico que está reforzado con fibra de vidrio 

o de carbono 

Compresión, Moldeado por: Una técnica de moldeado mediante la cual se deposita la 

resina caliente en un molde abierto y luego se forma por medio de presión y calor 

Compresión, Resistencia a la: Carga a la cual una probeta plástica falla por 

aplastamiento, dividida entre el área original de la misma. Ver ASTM D 695 

Constante Dieléctrica: La razón de la capacitancia de un arreglo de dos electrodos 

separados por un material plástico a la capacitancia obtenida cuando los dos electrodos 

están separados por aire únicamente. Ver ASTM D 150 

Copolímero: 1) Si en la reacción de obtención de un polímero, intervienen dos 

monómeros distintos, se obtiene un copolímero. Los hules termoplásticos son ejemplos 

de copolímeros, como el EPDM copolímero de etileno-propileno. 2) Polímero 

constituido por más de un tipo de monómero. (Véase: monómero) 

Copolímero Random: Copolímero etileno-propileno. El término random se debe a que 

el etileno se inserta al azar en la cadena del polipropileno 

CPE: Polietileno clorado 
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CPET: PET cristalizado 

CPVC: PVC clorado 

CR: Caucho de cloropreno 

Craqueo: Efecto que se presenta cuando una molécula de polímero se rompe. 

CSM: Polietileno clorosulfonado 

Curado: Reacción química que forma polímeros generalmente reticulados o termofijos 

por polimerización, condensación o por vulcanización; usualmente con la participación 

de un catalizador, calor y presión, o cualquier combinación de estos últimos  

 

D  

Deformación Elástica: Cambio reversible en las dimensiones de un objeto sólido a 

raíz de la aplicación de una fuerza externa. Cuando la fuerza externa cesa de actuar, el 

cuerpo sólido regresa a sus dimensiones originales. La fuerza externa puede ser de 

tensión, compresión o impacto, por ejemplo 

Deformación Plástica: Cambio irreversible en las dimensiones de un objeto sólido 

como resultado de la aplicación de una fuerza externa sobre el mismo; por ejemplo, 

fuerza de tensión, compresión o impacto 

Degradación: Descomposición de la estructura molecular de una resina por la acción 

del calor, luz u otro agente agresivo  

Densidad aparente: Relación peso - volumen aplicado a materiales porosos o 

granulados, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire u otra 

sustancia normalmente más ligera 

Despolimerización: Degradación de un material plástico o polimérico en el que las 

cadenas moleculares rompen sus enlaces 

Depósito de Aditivos: Deposición indeseable de aditivos sobre las partes metálicas 

internas de la maquinaria de procesamiento 

Dicloroetileno: Líquido incoloro que se descompone lentamente al entrar en contacto 

con el aire, la luz y la humedad. Es inflamable, tóxico e irritante, generalmente se 

emplea como solvente en la extracción de tintes, polimerizaciones u otras reacciones 

químicas 

Dicloruro de Etilo: Es un líquido incoloro también conocido como dicloroetano, de 

aroma semejante al cloroformo. No es corrosivo y puede mezclarse con diversos 

solventes orgánicos, ligeramente soluble en agua es usado en la producción de cloruro 

de vinilo, pinturas, barnices y desengrasante de metales entre otros usos 
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Dieléctrico: Material que no conduce la electricidad, por lo que puede ser utilizado 

como aislante eléctrico. Además, si es sometido a un campo eléctrico externo puede 

establecerse en él un campo eléctrico interno, a diferencia de un material aislante con el 

que suele confundirse. Todos los dieléctricos son aislantes pero no todos los aislantes 

son dieléctricos.Algunos ejemplos de este tipo de materiales son el vidrio, la cerámica, 

la goma, la mica, la cera, el papel, la madera seca, la porcelana, algunas grasas para uso 

industrial y electrónico y la baquelita. 

DIN: Siglas de Deutschen Instituts für Normung. Es el organismo nacional de 

normalización de Alemania.  

Dispersión: Partículas finamente divididas de un material en suspensión en la matriz 

de otro. 

Distribución de peso molecular: Histograma de la frecuencia de los rangos de pesos 

moleculares de una resina. A partir del histograma se puede calcular el peso molecular 

promedio o el número promedio del peso molecular 

Disulfuro de Molibdeno: Polvo negro cristalino, su estructura lleva un átomo de 

molibdeno por dos de azufre (MoS2) soluble en ácidos fuertes como el agua regia y el 

ácido sulfúrico, se usa en lubricantes y dispersiones grasas 

Dureza: Resistencia de un material a la compresión o indentación. Existen varias 

escalas para medir la dureza: Brinell, Rockwell, Shore, etc. 

Dureza Brinell: Prueba de dureza, en la que una esfera se presiona contra una 

superficie bajo condiciones conocidas, para medir el diámetro de la impresión 

Dureza Rockwell: Método de medir la resistencia a la indentación, en el cual una 

punta de diamante o acero penetra bajo presión la superficie del espécimen. Ver ASTM 

D 785 

Dureza Shore: Dureza de un material medida con un durómetro Shore (ASTM D 

2240) 

 

E  

Elasticidad: Propiedad del material por virtud de la cual puede recuperar su forma y 

tamaño original después de haber sido expuesto a un proceso de deformación. Si la 

deformación es proporcional a la fuerza aplicada, se dice que el material exhibe una 

elasticidad de Hooke o ideal 

Elastomérico: Parecido a un elastómero, que recobra su forma después de estirarse 

Elastómero: Material plástico que a temperatura ambiente se comporta como un 

caucho. Pertenece al grupo de los plásticos termofijos, con grado de entrecruza miento 
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intermolecular (curado) relativamente bajo. Estos materiales se pueden estirar bajo una 

tensión débil hasta el doble de su dimensión original sin sufrir una deformación 

irreversible 

Elastómero termoplástico: Tipo de elastómero que no necesita vulcanización, siendo 

el tipo de unión entre las cadenas de origen físico. Suelen estar constituidos por 

copolímeros de bloque, que presentan bloques rígidos y bloques elásticos, y forman 

materiales multifásicos íntimamente dispersos. Los bloques rígidos actúan como 

uniones físicas o puntos de anclaje para el armazón de los segmentos elásticos. Un 

ejemplo típico es el copolímero estireno-butadieno-estireno. Los elastómeros 

termoplásticos se pueden procesar con los métodos convencionales de los polímeros 

termoplásticos. 

Elongación: Porcentaje de deformación de una probeta plástica en una prueba de 

esfuerzo mecánico, como la de tensión. El porcentaje se mide con respecto a la 

dimensión original de la probeta 

Emulsificante: Agente que genera una emulsión, mezcla entre substancias que no se 

incorporan sin éste elemento. La característica de una emulsión es la formación de 

microesferas. Sinónimo emulgente 

Entrecruzamiento: Es una característica de las estructuras químicas de los plásticos,  

reconocida por la formación de enlaces entre las cadenas moleculares. La estructura 

entrecruzada impide al plástico fundir, particularidad de los termofijos 

EPDM: Caucho de etileno-propileno terpolímero 

EPM: Caucho de etileno-propileno 

EPR: Siglas del hule etileno-propileno (Ethylene-Propylene Rubber) 

Esfuerzo Cortante: En flujo laminar, la razón de la fuerza aplicada sobre el área de 

fricción 

Espectro: Gráfica obtenida mediante instrumentos de análisis, se genera por la 

vibración de los radicales de una sustancia, la imagen producida permite identificar o 

diferenciar componentes. 

Estabilizantes: Aditivos químicos que dan mayor resistencia al plástico frente a 

ciertos agentes externos, como la radiación UV, el calor, la oxidación, o la intemperie 

Estearato de aluminio: es un compuesto químico de fórmula Al(C18H35O2)3. Se 

presenta como un polvo de color blanco, tiene propiedades lubricantes y su aplicación 

principal es como aditivo en la producción de plásticos para facilitar la retirada de las 

piezas de los moldes. 
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Estiramiento: Grado de deformación que experimenta una muestra cuando se la 

somete bajo tensión. El estiramiento puede ser elongación, flexión, compresión o 

cualquier tipo de deformación. 

Etileno: Gas explosivo que al polimerizar produce polietileno bajo condiciones de 

presión y temperatura 

EVA: Copolímero de etileno-vinil acetato 

Extrusión: Método de transformación donde un plástico es forzado a pasar a través de 

una abertura con forma definida, previa fusión del mismo 

Extrusión Recubrimiento: Proceso en el cual una resina fundida en un extrusor es 

llevada a la forma de película delgada para recubrir un sustrato. El sustrato con el 

recubrimiento de resina pasa enseguida entre dos rodillos de presión, que tienen las 

funciones de congelar la resina, comprimirla contra el sustrato y pulirla. En el proceso 

se puede usar un adhesivo para unir la resina al sustrato 

Extrusor: Máquina compuesta generalmente de un tornillo y un barril, que tiene una 

variedad de funciones, en especial fundir el plástico y entregarlo a una velocidad de 

flujo regulada, y con una distribución homogénea de la temperatura, presión, 

viscosidad, y concentración de materiales y aditivos. 

 

F  

Fibra de Aramida: Tejido de Poliamida que se distingue por soportar altas 

temperaturas, algunas de estas fibras soportan impactos balísticos 

Fluidización: Proceso de suspender gránulos de un sólido en una corriente vertical de 

gas con el objeto de efectuar una separación por densidad o para optimizar procesos de 

transferencia de calor y de masa 

Fluorocarbono: Nombre genérico que designa a los hidrocarburos que tienen átomos 

de flúor en vez de hidrógeno. Aunque no son inflamables, reaccionan violentamente 

con bario, sodio y potasio, su uso radica en los solventes, refrigerantes y extinguidores. 

También se emplean como agentes de soplado 

Fluoroelastómero: Polímeros de naturaleza elastomérica que contienen flúor, pueden 

ser homopolímeros o copolímeros. Son amorfos, estables al calor, resisten el ataque de 

solventes y substancias químicas 

Fotopolímero: Material polimérico sensible a la luz, de manera que reacciona al ser 

expuesto a ella. Se emplean en placas litográficas y de imprenta 
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Fotoquímica: Rama de la química que estudia las reacciones que tienen lugar bajo el 

efecto de la luz, además de la influencia de ésta en el comportamiento de diversas 

sustancias 

Fotosensible: Que reacciona o cambia por efecto de la luz, formando nuevas 

substancias o modificando su estado de sólido a líquido 

 

G  

GPPS: Poliestireno cristal. 

Gravedad específica: La densidad de un material (en términos de masa por unidad de 

volumen) dividida entre la del agua. ASTM D 792. 

GR-I; MR; PIBI: Caucho butilo. 

GR-N; NBR: Caucho nitrilo. 

GR-S;PSB;SBR: Caucho de estireno-butadieno. 

 

H  

Halógeno: Cualquiera de los elementos químicos del grupo VII A de la tabla periódica: 

Cloro, bromo, yodo, flúor y astato. La halogenación implica incorporar alguno de ellos 

en otra sustancia 

HDPE: Polietileno de alta densidad 

HIPS: Poliestireno de alto impacto 

HTV: Elastómeros de silicón que requieren calor para vulcanizar 

 

I  

Índice de fluidez: La cantidad en gramos de una resina termoplástica que es forzada a 

fluir a través de un dado con dimensiones especificas, durante 10 minutos. Es una 

pruebaestándar descrita en el ASTM D 1238 

Inhibidor: Una sustancia que previene o retarda una reacción química. 

Iniciador: Un agente químico que actúa como fuente de radicales libres. Los radicales 

libres generan reacciones de formación de polímeros (de adición) bajo 

condiciones controladas o pueden provocar los entrecruzamientos químicos inherentes 

en el curado de termofijos y elastómeros 

Insaturaciones: Un polímero puede tener dobles enlaces en sus cadenas después de 

haber polimerizado, a esos materiales se les conoce como insaturados y las 
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insaturaciones reaccionan, al momento de transformar al plástico, volviéndose enlaces 

simples. Una estructura insaturada genera polímeros termofijos 

Inserción ultrasónica: Inserción de una pieza metálica en un producto fabricado con 

un material termoplástico por medio de la presión ejercida por una fuerza mecánica 

vibracional a una frecuencia ultrasónica 

IR: Caucho de poliisopreno cis-1,4 

Iridiscencia: Desarrollo de múltiples facetas de color en un material, especialmente 

por efectos de reflectancia. Existen pigmentos iridiscentes. En otros casos, la 

iridiscencia se genera como un defecto, como ocurre en el flujo en frío de plásticos en 

una diversidad deprocesos o por sobre exposición al calor en procesos de metalización. 

ISO: Organización Internacional de Normalización, es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de productos 

como de servicios), comercio y comunicación para todas las ramas industriales a 

excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional.  

Isobutileno: Llamado también isobuteno, proviene de la destilación de gas de petróleo 

razón por la cual es muy volátil. Altamente inflamable y explosivo al aire sirve para 

producir gasolina de alto octanaje, copolímeros y resinas acrílicas 

Isocianato: Denominación empleada sobre los compuestos que presenten la estructura 

(-N=C=O) y por consecuencia, también para las resinas obtenidas al reaccionar con 

alcoholes (-OH). Los reactivos se unen mediante enlaces tipo uretano (-NCO-) y de ahí 

que a ese campo de la tecnología es conocido como química del uretano 

Izod: Valor que representa la resistencia al impacto de un plástico. Es una prueba que 

se efectúa bajo condiciones controladas 

 

L  

LDPE: Polietileno de baja densidad 

Ligando: Átomo o grupo atómico asociado con un átomo metálico en un complejo. Los 

ligandos pueden ser neutros o iónicos. (Véase: complejo, ión) 

Ligante: Ingrediente de un esmalte que cubre las partículas sólidas y las une al 

sustrato por recubrir 

LLDPE: Polietileno lineal de baja densidad LMI: Ver moldeo por inyección líquida 

LSZH o LSOH o LS0H o LSFH o OHLS: siglas en inglés que significan Low Smoke 

Zero (0 o Free) Halogen. Lo que significa Bajo Humo Cero (0 o Libre de) Halógeno. Es 
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una clasificación de materiales típicamente utilizados para revestimiento de cable en la 

industria de los conductores eléctricos. El revestimiento de cable LSZH está formado 

por compuestos termoplásticos o termoestables que emiten limitada cantidad de humo 

y no liberan halógenos cuando, por ejemplo, se expone a fuentes de calor o llama. 

Lubricante: Aditivo de los polímeros que mejora las propiedades de mezclado y flujo 

por la acción lubricante entre las moléculas del polímero. 

 

M  

MFI: Siglas en inglés para el índice de fluidez "Melt Flow Index" 

Master Batch: Compuesto de plástico con alta concentración de uno o varios aditivos, 

está diseñado para usar las cantidades apropiadas del aditivo sobre la resina base. 

Matriz: Fase continua de un material compuesto, normalmente la resina que impregna 

el refuerzo de los materiales compuestos 

Melt: Voz inglesa, denominación común del plástico fundido 

Melt Index: Vocablo inglés del índice de fluidez, que expresa la cantidad de un 

material que fluye cada diez minutos a través de un reómetro 

Mesh: Número de aperturas por pulgada cuadrada de una malla. Es el cuadrado del 

número de hebras de metal o plástico por pulgada lineal 

Mezclado Dispersivo: Acción de mezclado de un extrusor mediante la cual un 

material soluto o aditivo es primero fraccionado en partículas de menor tamaño antes 

de distribuirse homogéneamente en la masa de la resina 

Mezclado Distributivo: Acción de mezclado de un extrusor mediante la cual un 

material soluto o aditivo se reparte homogéneamente en toda la masa de una resina que 

actúa como solvente 

MF: Melaminaformaldehído  

Módulo de cizalla: En los experimentos de deformación por cizalla o corte, en los que 

a una muestra se la somete a una fuerza de cizalla por unidad de superficie, ss; que 

origina una deformación de cizalla, es, (relación entre del desplazamiento provocado y 

la distancia que separa a las superficies); se define el módulo de cizalla G como el 

cociente: G = ss/es. El módulo de cizalla es una medida de la resistencia que opone la 

muestra a este tipo de deformación.  

Módulo de Elasticidad: Es la relación constante que existe entre el esfuerzo y el 

alargamiento, dentro del intervalo elástico de una sustancia. Puede determinarse en los 

ensayos de tracción, compresión o flexión. Debido al comportamiento viscoelástico de 

los plásticos, debe tenerse en cuenta la dependencia respecto al tiempo 
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Módulo de Flexión: El coeficiente de dividir la fuerza aplicada a una probeta de 

plástico, entre la deformación causada por esa fuerza; en condición de flexión. Es una 

medida relativa de la rigidez de un material. Ver ASTM D 790  

Módulo de Young: Es el módulo que caracteriza la resistencia que opone un material 

a ser deformado. Para un material de longitud Lo, que al ser sometido a una fuerza por 

unidad de superficie s, sufre una deformación e (e = DL/Lo), el módulo de Young, E, se 

define como el cociente: E = s/e. En los experimentos de tensión-deformación en 

polímeros, el módulo de Young viene dado por la pendiente inicial de la curva.  

Monómero: Compuesto químico con propiedades estructurales especiales que da 

origen a la formación de polímeros mediante la incorporación repetida de su molécula 

en los mismos.  

MWD: Iniciales de distribución de peso molecular (Molecular Weight Distribution) 

 

N  

Neopreno: Hule sintético disponible en forma sólida, flexible o de espuma, las tres 

presentaciones tienen aplicaciones muy variadas. También se denomina Policloropreno 

Newtoniano: fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. 

Ejemplos: agua, aire, gasolina, vino etc. 

NR: Caucho natural 

Nucleación: En los procesos de cristalización, es la formación de nuevos núcleos 

cristalinos a partir de disoluciones sobresaturadas o en fundidos sobreenfriados. El 

proceso de nucleación presenta dos contribuciones que determinan la estabilidad de los 

núcleos formados: la energía libre de solidificación (contribución termodinámicamente 

favorable), y la energía libre de formación de las nuevas superficies del núcleo 

(contribución desfavorable). 

 

O  

Oligómero: Polímero de bajo peso molecular, se origina debido a la presencia de pocas 

moléculas unidas en una cadena pequeña, donde la unidad monomérica se repite de dos 

a diez veces. Los oligómeros se forman cuando un polímero empieza a formarse o 

degradarse 

Orientación: Alineación de las moléculas de un polímero en una o más coordenadas. 

La orientación puede ser generada durante el proceso de fabricación con el propósito 

de incrementar las propiedades mecánicas de productos formados, como películas, 

laminas, filamentos, cuerpos huecos soplados o termo formados 
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Óxido de antimonio: Se trata de un polvo fino con propiedades que retardan la 

combustión en el caso de materiales plásticos y telas. Formula química: Sb2O3. Actúa 

como agente inhibidor de burbujas en el vidrio. Se emplea el compuesto en la 

elaboración de algunos tintes.  

Óxido de titanio o dióxido de titanio: es un compuesto químico cuya fórmula es 

TiO2. Entre otras cosas, es utilizado en procesos de oxidación avanzada fotocatalizada. 

Además se usa como pigmento blanco. 

 

P  

PA: Poliamida 

PB: Polibuteno 1 

PBAN: Polibutadieno acrilonitrilo 

PBS: Polibutadieno estireno 

PBTP: Tereftalato de polibutadieno (o también PBT) 

PC: Policarbonato 

PCD: Policarbodiimida 

PCR: Partes de aditivo a añadir por cada cien partes de resina 

PCTFE: Polimonoclorotrifluoroetileno 

PDAP: Tálalo de polialilo 

PE: Polietileno 

PEC: Polietileno clorado 

PEEK: Cetona de poliariléter 

Péptido: es un tipo de molécula formada por la unión de varios aminoácidos mediante 

enlaces peptídicos, o enlace triple con una conjugacion de ADN (ácido 

desoxirribonucleico). 

Peróxido: 1 (Elemento con fuertes propiedades oxidante al tener un enlace oxígeno-

oxígeno. Pueden incendiarse al entrar en contacto con materiales combustibles. Se 

usan para iniciar la polimerización.2) Sustancia orgánica que presenta un enlace 

oxígeno-oxígeno en su estructura. Por esta razón los peróxidos son altamente 

oxidantes, generalmente incendian al contacto con combustibles 

Peróxido de Benzoilo: Sólido blanco granular que se disuelve parcialmente en agua y 

alcoholes, incendia a 80ºC. Puede explotara! secarse cuando presenta menos de 1% de 

agua, se usa como agente de blanqueo para grasas, aceites y ceras, además es 

catalizador en las polimerizaciones 



 

289 
 

PES: Poliétersulfona 

Peso Molecular Promedio en Número: Se define como el peso total de las moléculas 

de un polímero, dividido entre el número total de ellas 

Peso Molecular Promedio en Peso: Es el peso molecular de un polímero, donde las 

cadenas de mayor tamaño tienen mayor influencia 

PET, PETE: Tereftalato de polietileno 

PETG: Tereftalato de polietileno glicol  

PET PCR: Tereftalato de polietileno post-consumo reciclado.  

PEV: Polietileno entrecruzado 

PF: Fenolformaldehído 

Pl: Poliimida 

PIB: Poliisobutileno  

PIR: Poliisocianato 

Plasticidad: Propiedad de los plásticos que les permiten ser deformados 

continuamente y de manera permanente sin llegar a romperse 

Plástico: Material formado por largas cadenas hidrocarbonadas, de naturaleza 

orgánica, susceptible de ser moldeados. Sus propiedades varían en función de su 

conformación química y modificaciones de las que pueden ser objeto. 

Plastificación: (1) Fundir un material por efecto de esfuerzo cortante o calentamiento, 

de manera que sea moldeable. (2) Acción de un plastificante sobre la resina, ésta 

absorbe al primero, de manera que las partículas resbalan unas sobre otras, suavizando 

el material.3) Fusión del plástico por efecto de fricción y calentamiento. También se 

dice que un material está plastificado si tiene aditivos plastificantes, como en el caso del 

PVC 

Plastificante: Un aditivo que incorporado en un plástico incrementa su flexibilidad y 

tenacidad. Normalmente se emplea en los materiales termoplásticos y disminuye la 

viscosidad del material fundido, la temperatura de transición vítrea y el módulo de 

elasticidad 

PMCA: Polimetil 

PMI: Polimetilacriloimida 

PMMA: Polimetilmetacrilato 

Polibutadieno: Termoplástico obtenido al polimerizar 1,3-butadieno generándose dos 

isómeros, el cis y el trans. El primero de ellos se emplea en neumáticos por su 

resistencia a la abrasión, el segundo tiene menor utilidad comercial. 
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Policondensación: Reacción de polimerización donde se obtienen compuestos de 

moléculas pequeñas que condensan cuando se verifica el cambio químico. La obtención 

de Poliésteres se basa en una policondensación al igual que las Poliamidas, en el primer 

caso se hace reaccionar un diol con un diácido carboxílico para obtener agua como 

subproducto condensado y un éster como producto principal. Si la condensación se 

repite cada vez que se une otra unidad a la cadena se produce la "policondensación". El 

subproducto condensado depende de los reactivos utilizados en la reacción, en algunos 

casos es agua y en otros un alcohol.  

Polielectrolito: Polímero cuyas unidades repetitivas poseen grupos ionizables y que, 

usualmente, es soluble en agua. Dependiendo de la carga de sus grupos disociables 

pueden clasificarse como polielectrolitos catiónicos, aniónicos o anfolitos. Se conocen 

polielectrolitos de origen tanto biológico como sintético.  

Poliéter: Polímero en que la unidad repetitiva contiene el grupo éter (C=O) 

Polímero: Palabra derivada del latín poli = muchos y meros = partes; utilizada para 

designar materiales formados por la unión de monómeros. Los polímeros pueden ser 

naturales (lana, algodón) o sintéticos. 

Poliol: Alcohol que tiene tres o más grupos hidróxido (OH), como los glicéridos y los 

alcoholes de azúcar.  

Postcondensación en estado sólido: Procedimiento para la condensación 

adicional depolicondensados tales como poliamidas (por ejemplo: nylon 6, nylon 6,6) y 

poliésteres (por ejemplo: PET, PBT, PEN) para aumentar su peso molecular. 

PP: Polipropileno 

PPC: Polipropileno clorado 

PPM: Abreviación de "Partes por millón" unidad de concentración para soluciones 

muy diluidas 

PPMS: Poliparametilestireno 

PPO: Oxido de polifenileno 

PPOS: Oxido de polifenileno-estireno 

PPOX: Oxido de polipropileno 

PPS: sulfuro de polifenileno 

Preforma: Forma previa que se le da al plástico antes de moldearlo en forma definitiva 

Prepolímero: Ver oligómero 

PS: Poliestireno 
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Pseudoplastico: Materiales que aumentan su fluidez al agitarse, los polímeros de alto 

peso molecular se comportan de esta manera 

PSU: Polisulfona 

PTFE: Politetrafluoroetileno 

PTP: Politereftalato 

Punto de Fusión: Temperatura a la cual el plástico pasa de estado sólido a líquido 

PUR: Poliuretano 

PVAC: Polivinilacetato 

PVAL, EVOH: Polivinilalcohol 

PVB: Polivinilbutírico 

PVC: Cloruro de Polivinilo 

PVCA: Cloruro de Polivinilacetato 

PVCC: Cloruro de Polivinilo Clorado 

PVCP: PVC Plastificado 

PVCR: PVC rígido 

PVDC: Cloruro de polivinilideno 

PVDF: Fluoruro de polivinilideno 

PVFM: Polivinilformal 

PVK: Polivinilcarbazola 

PVP: Polivinilpirrolidona 

PZT: Zirconato titanato de plomo, material cerámico que muestra un marcado efecto 

piezoeléctrico. También presenta propiedades piroeléctricas y ferroeléctricas. 

 

R  

Razón L/D: La razón de la longitud (L) al diámetro (D) de un tornillo o un extrusor 

Reactividad: Capacidad que presenta un ingrediente o sustancia de interactuar con 

otra, para formar uno o más compuestos diferentes a los iniciales 

Reciclaje: Proceso que convierte desperdicios de materiales plásticos en una variedad 

de productos manufacturados. Puede consistir en un proceso de recuperación de 

materias primas, como la metanólisis, glicólisis, hidrólisis o la despolimerización 

térmica. Otro grupo de procesos pertenece a la recuperación mecánica de los materiales 

plásticos, que involucra etapas de lavado, clasificación, molienda y eventualmente, 

granulación 
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Refuerzo Tejido: Un tejido o fieltro de fibra de vidrio o cualquier otro material de 

refuerzo, usado en la manufactura de productos con materiales compuestos 

Reología: Estudio del flujo de la materia en relación con el esfuerzo y la deformación, 

debe ser considerada en el moldeo de plásticos porque al fundir se transforman en 

líquidos viscosos 

Reómetro: Equipo empleado para medir la viscosidad de los plásticos fundidos, es el 

aparato más empleado para determinar el comportamiento reológico de un plástico. El 

material es fundido en un cilindro provisto de un termómetro y resistencias eléctricas, 

después se hace pasar por un orificio gracias a la acción de un peso, también es llamado 

"plastómetro" 

Resilencia: Propiedad de un material, generalmente espumado, de recobrar su forma 

original después de someterse a cualquier distorsión 

Resistencia a la Flexión: Habilidad de flexión de un material sin deformarse 

permanentemente o sin romperse. Ver ASTM D 790 

Resistencia a la Luz: Habilidad de los materiales plásticos a resistir el deterioro de sus 

propiedades fisicoquímicas cuando se expone a la luz del sol o la luz ultravioleta. Ver 

ASTM D 1501 

Resistencia al Impacto: Habilidad de un material para resistir cargas de choque sin 

romperse. También se puede medir como el trabajo realizado para romper un material 

por la acción de un impacto, llevado de una manera específica sobre una probeta del 

material 

Resistencia de la Resina en Fundido: Propiedades mecánicas del plástico cuando se 

encuentra en estado fundido. 

Resistividad: Habilidad de un material para resistir el paso de corriente eléctrica a 

través de su volumen o superficie. La unidad de resistividad volumétrica es de ohm cm 

o de resistividad superficial de ohm 

RTV 1: Elastómero de silicón que vulcaniza a temperatura ambiente con un 

componente. El acrónimo se refiere a la notación 

RTV 2: A diferencia del RTV 1, éste elastómero requiere de dos componentes que le 

permiten vulcanizara temperatura ambiente. 

 

S  

SB: Estireno-butadieno 

Sellado Ultrasónico: Procedimiento de sellado de dos materiales plásticos por medio 

de presión acompañada de una fuerza vibratoria de frecuencia ultrasónica (de 20 a 40 
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KHz). La energía vibracional se convierte en calor en el área de contacto de las dos 

piezas plásticas presionadas por el sellador 

Semicristalino: Material polimérico que presenta zonas amorfas y cristalinas en su 

estructura  

Seudoplástico: Material en el cual la viscosidad disminuye cuando se incrementa la 

velocidad de deformación del mismo. (ejemplos: cremas, pulpa de papel, polímeros en 

solución) 

Silicona: Sustancia derivada del silicio, usada como desmoldeante en moldeo por 

inyección o termoformación. También se usa como agente antibloqueante en el 

embobinado de rollos plásticos y como agente antiadherente cuando las piezas plásticas 

se apilan unas sobre otras 

Sinterización: Proceso donde se forma una pieza a través de la unión de polvo plástico 

o metálico que de difunde en algún medio 

Sinterizado: Proceso de fundición parcial de polvos metálicos, plásticos o de otro 

material. El proceso se lleva sólo hasta el punto donde unas partículas se adhieren a las 

otras. La extensión del Sinterizado se mide usualmente analizando el sistema poroso 

remanente 

Solvatar: Acción de los plastificantes sobre las dispersiones de resina, donde el 

plastificante se adhiere a las partículas dispersándolas 

Solvólisis: Reacción de un solvente con una sustancia para formar otra nueva 

Surfactante: Ver tensoactivo 

 

T  

Temperatura de Fusión: Es la temperatura, en la cual un material cambia del estado 

sólido al líquido 

Temperatura de Transición Vítrea: La temperatura a la cual un polímero de 

estructura amorfa cambia del estado de sólido duro y frágil a de un material que se 

asemeja a la del caucho por su condición viscosa y elastomérica. En termodinámica se 

describe como una transición de segundo orden, en donde no hay un cambio brusco de 

las variables termodinámicas sino que un cambio en la tendencia del comportamiento 

de las mismas 

Tensión: Grado de fuerza ejercida sobre un objeto dividida por el área transversal del 

mismo. El área transversal es el área de una sección transversal del objeto en un plano 

perpendicular a la dirección de la fuerza. La tensión generalmente es expresada en 

unidades de fuerza dividida por área, como N/cm2. 
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Tensoactivo o Tensioactivo: Nombre de cualquier sustancia que altera la tensión 

superficial de un líquido. Esta última permite que los fluidos mojen las partículas 

inmersas en ellos (como por ejemplo el detergente) 

Termoplástico: Material plástico cuyas moléculas no están entrecruzadas con enlaces 

químicos y tienen por lo tanto la libertad de fluir libremente cuando se calientan. Los 

materiales termoplásticos se pueden fundir. 

Terpolímero: Un sistema polimérico que contiene tres unidades monoméricas, por 

ejemplo el terpolímero ABS acrilonitrilo butadieno y estireno. 

TPU: Poliuretano termoplástico 

TPX: Polimetilpenteno 

Transductor: Un aparado de medición de fuerza que proporciona una salida de señal 

eléctrica cuantificable y que es proporcional a la carga de fuerza aplicada 

Translúcido: Cuerpo o superficie que permite el paso de la luz, pero no se puede ver a 

través de él. 

 

V  

Velocidad de Deformación: En flujo laminar, variación de la velocidad local de un 

fluido en movimiento con respecto a un punto fijo de referencia localizado dentro del 

fluido 

Venteo: En moldes son los canales o huecos diminutos perforados en las cavidades 

para permitir la salida del aire a medida que entra la resina fundida. En extrusión, es 

un sistema de extracción de volátiles en el barril de la máquina de extrusión o a través 

de un orificio en el tornillo de extrusión 

Vida de Anaquel: En tiempo en el cual se puede almacenar un producto o compuesto 

sin que pierda sus propiedades físicas, químicas o mecánicas 

Vinil Tolueno: Compuesto ligeramente tóxico inflamable, se disuelve en éter y 

difícilmente en agua. Es un líquido incoloro conocido como metilestireno 

Vinilo: Cloruro de polivinilo o PVC 

Viscoelástico: Material que se comporta en forma elástica (sigue la ley de Hooke) y 

como material viscoso (sigue la ley de Newton de flujo laminar) 

Viscosidad: Medida de la fricción interna de un fluido y que está relacionada con la 

resistencia del fluido al movimiento 

VLDPE: Polietileno de densidad muy baja densidad 

Vulcanización: Procedimiento químico de reticulación para la producción de caucho 

elástico 
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ANEXO II. 

 SOLICITUD DE PATENTES DERIVADAS DE LA TESIS 

 (solicitud realizadas por un integrante del consorcio del 

proyecto CDTI) 
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ANEXO III. 

 CERTIFICADO DE ENSAYOS. LABORATORIO OFICIAL 

 (solicitud realizada por un integrante del consorcio del 

proyecto CDTI) 
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