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RESUMEN 

 

Diseño de una planta procesadora de látex natural para la fabricación de guantes de 

caucho.  

Se realizó un análisis de la producción de guantes de caucho a partir del tratamiento de 

látex natural. El diseño se basó específicamente en la selección del método más adecuado 

para el procesamiento del látex natural y su posterior transformación en la manufactura 

de guantes de caucho tomando en cuenta los requerimientos y necesidades en Ecuador.  

La producción de los guantes se dividió en dos unidades; la primera unidad engloba el 

proceso de obtención del látex concentrado, y la segunda unidad incluye la 

transformación del látex en guantes de caucho. El diseño se realizó a partir de estudios 

previos de las propiedades físico-químicas de la materia prima con lo cual se 

seleccionaron los equipos principales: tanques agitados, tanques de inmersión, 

centrifugadora y secadores. Se desarrolló el balance de materia y se elaboraron los 

diagramas de flujo de proceso (PFD) y de tuberías e instrumentación del proceso (P&ID). 

Se obtuvo que la capacidad de producción para obtener 5000 pares de guantes al día es 

de 2025 kg/día de látex crudo. La inversión para la planta se estima en $ 184 540,00 USD 

y al realizar el flujo de caja se obtiene un VAN (Valor Actual Neto) de $ 719 806,58 

USD. Además, la tasa de retorno es del 19% y con la recuperación de la inversión en 2 

años; de esta manera el proyecto es viable. 

 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO PROCESOS /  LÁTEX NATURAL  /   GUANTES DE 

CAUCHO / VULCANIZACIÓN / INMERSIÓN GUANTES



xxv 

 

TITLE: Design of a natural latex processing plant for the manufacture of rubber gloves. 

Authors: Verónica Estefanía Curco Díaz 

María José Llumiquinga Calderón 

Advisor: Hugo Fernando Solís García 

 

ABSTRACT 

 Design of a natural latex processing plant for the manufacture of rubber gloves. 

An analysis of the production of rubber gloves from natural latex treatment was carried 

out. The design was specifically based on the selection of the most suitable method for 

the processing of natural latex and its further handling in the manufacture of rubber 

gloves, considering the requirements and needs in Ecuador. 

The production of the gloves was divided into two units; the first unit covered the process 

to obtain concentrated latex, and the second unit included the transformation of latex into 

rubber gloves. The design was carried out from previous studies of the physical-chemical 

properties of the raw material, with this the main equipment was selected: stirred tanks, 

immersion tanks, centrifuge, and dryers. The material balance was developed, and the 

process flow diagrams (PFD) as well as the process piping, and instrumentation (P&ID) 

were drawn up, too. 

It was concluded that the production capacity to obtain 5000 pairs of gloves per day is 

2025 kg/day of raw latex. The investment for the plant is estimated in $ 184,540.00 USD 

and when performing the cash flow, an NPV (Net Present Value) of $ 719,806.58$ USD 

is obtained. Besides, the rate of return is 19% with the recovery of the investment in 2 

years; in this way the project is viable. 

 KEYWORDS: PROCESS DESIGN / NATURAL LATEX / RUBBER GLOVES / 

VULCANIZATION / IMMERSION GLOVES 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ecuador cultiva aproximadamente 5988 hectáreas de látex (Hevea brasiliensis) y se 

distribuye la producción entre las provincias de: Los Ríos (40%), Santo Domingo de los 

Tsáchilas (32%), Esmeraldas (15%), el noroccidente de Pichincha (11%); además de la 

zona cálida de Cotopaxi y en Guayas, ambas con el 1%, según un censo elaborado en el 

2009 (Ecuador Forestal, 2015). 

 

La producción de caucho posee un déficit en Ecuador y en Latinoamérica en general, sin 

embargo, la demanda de caucho es alta y es usada ampliamente en la fabricación de 

llantas neumáticas pero la demanda de guantes ha aumentado con el pasar de los años y 

las necesidades de los consumidores.  

 

Debido al aumento en la demanda de guantes de caucho natural en diferentes calibres en 

el país, es necesario el diseño de una planta para la fabricación de estos productos. 

Además, el uso de látex natural en guantes favorece a un menor consumo de cauchos 

sintéticos provenientes de hidrocarburos, que como se sabe, afectan al ambiente. 

 

La producción de guantes se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, y ha evolucionado 

ampliamente en países asiáticos con el uso de mejores tecnologías tanto en la extracción, 

formulación, producción del látex y su transformación en productos diversos. En el país 

aún se cuentan con industrias primarias y un tanto básicas del proceso de fabricación de 

guantes y es por ello que la innovación y mejora de las etapas de procesamiento son 

necesarias para que responda a la demanda actual de guantes (Feliú, 2015). 

 

El desarrollo del presente trabajo es teórico ya que las propiedades del látex natural han 

sido basadas en análisis bibliográficos y con esta premisa se plantea el diseño de dos 

unidades de separación que abarcan desde la recepción de la materia prima: látex natural 

y su consecuente transformación en caucho natural para la producción de guantes.
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Látex 

El látex es un polímero natural de cis-1,4-poliisopreno de alto peso molecular (hasta 106 

daltons), que se presenta como una suspensión coloidal acuosa que contiene al caucho en 

forma de partícula esférica, con un diámetro medio inferior a una micra, el mismo que se 

mantiene disperso en la fase acuosa (Hill, 2018).  

 

 Estructura del cis-poliisopreno (Joseph, 2013) 

El látex es producido por el árbol de caucho Hevea Brasiliensis y en Ecuador se siembra 

una variedad de clon denominado RRIM 600, debido a su alta productividad y porque 

resiste al mal suramericano de la hoja, causado por el hongo microcyclus uleí (Bhowmick, 

Hall, & Benarey, 1994). En la tabla 1 se muestra la composición más común que tiene el 

látex, la cual varía dependiendo de varios elementos como: clon, temporada, condiciones 

del suelo, edad del árbol, métodos de recolección, entre otros factores.  

Tabla 1. Composición típica del látex (Tillekeratne, Nugawela, & Seneviratne, 

2003) 

Componente %Peso de Látex 

Caucho seco 30 - 35 

Sustancias proteínicas 1 - 1,5 

Lípidos 1 - 2,5 

Azúcar 1 

Iones inorgánicos  1 

Agua  60 - 65 



3 

 

1.2 Caucho  

La partícula del caucho está rodeada de una capa de sustancias surfactantes, que constan 

de una parte hidrófoba e hidrófila que permite que moléculas de caucho no se pongan en 

contacto directo y que se fusionen en una sola partícula de mayor tamaño (Brasero, 2017). 

 

 Estructura del caucho (Brasero, 2017) 

No existe un método directo y simple que permita determinar la cantidad de hidrocarburo 

de caucho. Cuando se analiza un caucho se limita a la determinación del contenido de 

humedad, extracto acetónico, prótidos y cenizas, mientras el hidrocarburo caucho se 

obtiene por diferencia (Andrade & Prada, 2005). El rango de la composición de los 

constituyentes del caucho se aprecia en la tabla 2.  

Tabla 2. Composición típica del caucho natural (Morton , 1973) 

Constituyentes Promedio (%) Rango (%) 

Humedad  0,5 0,3 - 1,0 

Extracto acetónico  2,5 1,5 - 4,5 

Proteínas  2,5 2,0 - 3,0 

Cenizas  0,3 0,2 - 0,5 

Hidrocarburo de caucho 94,2 - 

 

1.3 Etapas de la obtención del látex concentrado de caucho natural 

La concentración de partículas de caucho en el látex crudo es insuficiente para emplearlo 

como materia prima y poder transformarlo en un producto terminado, por lo que se 

emplea un proceso adecuado para aumentar la cantidad del caucho y así mejorar la calidad 
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para su industrialización. A continuación se detallan las etapas que se realizan en este 

proceso. 

 Sangría. Consiste en remover cíclicamente un poco de la corteza del árbol para 

extraer el látex, este corte puede ser inclinado tanto a la izquierda como a la derecha, 

cerca de 20º-30º de la horizontal y cada uno de los árboles que se van a desangrar deben 

estar equipados con un canalón metálico que permita el flujo de látex. Se pueden realizar 

diferentes incisiones y la elección del sistema está condicionada para obtener un 

rendimiento máximo (Andrade & Prada, 2005). 

 

 Sangrado del látex (Rani, 2013) 

 Recolección. Después de la sangría, el látex obtenido en cada una de las vasijas 

se coloca en recipientes limpios de 2 a 5 galones, además se debe agregar a las vasijas 

utilizadas para la sangría un agente preservante para evitar la coagulación espontánea, por 

lo general se usa una solución de amoníaco al 5%. Además, el látex transportado debe ser 

protegido de la contaminación o suciedad.  

 Filtración. El látex recogido posee pre coágulos, cortezas de árbol, flores, 

insectos y otras suciedades por lo cual es necesario un filtrado previo a depositar el látex 

en los tanques de almacenamiento para su transporte. Debido a las impurezas es necesario 

realizar un filtrado a medida que se trasvasa desde los recipientes a los tanques de 

homogeneización.  

 Preservación. El látex filtrado depositado en los tanques de almacenamiento se 

trata con un agente preservante, principalmente amoníaco, y se utiliza en menor 

proporción hidróxido de potasio, para así evitar la coagulación del látex hasta su posterior 

tratamiento. La cantidad de amoníaco que se emplea depende del futuro uso del látex 

(Andrade & Prada, 2005): 
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▪ Alto contenido en amoníaco (HA, High Ammonia).  Este látex contiene amoniaco 

en una proporción de al menos 0,6 % referido a la masa total de látex. Puede estar 

estabilizado sólo con amoníaco o también con formaldehído. Este grado de uso 

general encuentra aplicación en una amplia gama de productos, que incluye artículos 

fabricados por inmersión, filamentos extruidos, espumas, adhesivos o alfombras.  

▪ Bajo contenido en amoníaco (LA, Low Ammonia). En este tipo de látex, la 

estabilización se logra mediante la combinación de una proporción más baja en 

amoníaco, que no supera el 0,3 % de la masa total, y un segundo agente conservante. 

Ejemplos de estos conservantes son: pentaclorofenol, dialquilditiocarbamatos de zinc, 

amino fenol, ácido bórico o sulfuros de tetraalquiltiuram (Brasero, 2017). 

 Concentración. El látex concentrado es la materia prima que se utiliza en la 

producción de guantes de caucho natural. El proceso se fundamenta en la eliminación de 

una gran cantidad de agua contenida en el látex fresco preservado para de esta manera 

aumentar la concentración de las partículas de caucho, sin que éste pierda sus propiedades 

dispersivas y se realiza mediante diferentes métodos de concentración.  

Los métodos usados para la concentración del látex son:  

▪ Evaporación. Para evitar la coagulación del látex por la elevación de la temperatura, 

es necesario estabilizarlo añadiéndole coloides protectores y álcalis. Se obtiene látex 

concentrado del 70 al 75% de materia sólida, sin afectar sus constituyentes no cauchos 

y presentando una relativa estabilidad (Andrade & Prada, 2005). 

▪ Cremado. Se basa en la diferencia de densidades entre las partículas de caucho y el 

suero, formándose dos capas líquidas, una superior con las partículas de caucho 

(crema) y otra inferior con mayor contenido de agua (suero). Debido a que este 

proceso en forma natural sucede a una velocidad muy lenta, es necesario agregar al 

látex un agente de cremado para acelerar el proceso. Entre los principales agentes de 

cremado se encuentran la gelatina, la goma arábiga, los alginatos, los alcoholes 

polivinílicos y sus ésteres.  

▪ Electrodecantación. Su principio se basa en la aplicación de una diferencia de 

potencial eléctrico entre dos electrodos, ocasionando que las partículas de caucho con 

carga negativa se muevan hacia el ánodo; éstas interceptan la membrana 

semipermeable, en donde las partículas tienden a formar reaglomerados sueltos en la 

superficie de la membrana (Andrade & Prada, 2005). 
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▪ Centrifugación. Es el proceso más aceptado a nivel mundial para la concentración 

de látex, y su principio es básicamente el mismo que el de cremado. En el 

centrifugado, la fuerza centrífuga reemplaza a la fuerza gravitacional que provoca la 

separación de partículas de caucho del suero.  

El látex se somete a una gran fuerza centrífuga en un recipiente girando a alta 

velocidad por lo que las partículas de caucho individuales tienden a separarse en una 

capa que rodea el eje de rotación dejando una capa de suero exterior que tiene un 

contenido de caucho relativamente bajo. De esta manera el látex pasa de una 

concentración original del 30% de caucho a un 60% de concentración (Joseph, 2013). 

1.4 Productos de inmersión 

El látex de caucho natural, se utiliza para fabricar una amplia variedad de productos de 

inmersión, dentro de los cuales se incluyen los guantes (Tillekeratne, Nugawela, & 

Seneviratne, 2003). 

 Guantes. La mayor parte de los dispositivos de protección utilizados para proteger 

las manos contra los riesgos graves de aplastamiento, cortes, quemaduras, pinchazos o 

abrasiones son los guantes que proveen una protección individual de manera eficaz 

(Cortés, 2007). El diseño de los guantes se basa de acuerdo a su aplicación en tres grupos:  

▪ Uso médico. Usados para la protección del paciente frente a riesgos biológicos y 

químicos que son en su mayor parte desechables.  

▪ Uso doméstico. Son generalmente fabricados de hule natural, poseen un bajo nivel 

de protección a las manos y muchas veces la calidad de los mismos es percibida por 

los clientes en su apariencia y en su duración en condiciones livianas de uso. 

▪ Uso industrial. Existen guantes especiales con alta resistencia al calor, para 

manipular objetos con altas temperaturas, así mismo existen guantes reforzados, para 

poder manejar objetos cortantes (Cahueque R. , 2012). 

Dentro de los parámetros generales que se evalúan son: largo, calibre, textura, color, 

elongación, resistencia al corte, permeabilidad a distintos productos químicos, entre otros.  
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1.4.1.1 Guantes de látex de tipo doméstico. El diseño de la línea de inmersión está 

enfocado en la producción para guantes de caucho natural de uso doméstico. Los guantes 

de este tipo cumplen con las especificaciones de la tabla 3 de acuerdo a la norma ISO 

20057:2017 Guantes de caucho de uso doméstico - Requisitos generales y métodos de 

prueba. 

Tabla 3. Características de guantes de látex natural (ISO 20057, 2017) 

Propiedad Características 

Apariencia  Guante de látex natural de distintos colores 

Largo  31,5 centímetros (±) 5% 

Calibre  20 milésimas de pulgada (±) 5% 

Peso por par de guantes 75 gramos (±) 10% 

 

1.5 Etapas en la producción de guantes de caucho 

En la manufactura de guantes de tipo quirúrgico, doméstico, industrial y eléctrico, se 

emplea el método de inmersión de coagulante (Bhowmick, Hall y Benarey, 1994). Este 

proceso emplea básicamente como materia prima el látex centrifugado, coagulante y 

diferentes aditivos vulcanizantes que permiten formar las paredes de látex hasta obtener 

los guantes. La producción de los guantes de caucho abarca varias etapas que se organizan 

en dos grandes unidades de separación.  La unidad de separación I tiene las siguientes 

etapas:  

 Separación. El objetivo del proceso es retirar restos de hojas, cortezas, insectos o 

coágulos que puedan presentarse en el látex proveniente del sangrado.  

 Mezclado. El látex tiene una tendencia a la coagulación espontánea y degradación 

por lo que es necesario mantener su estructura añadiendo una solución de hidróxido de 

amonio.  

 Centrifugación. Debido a que el látex es una suspensión se busca concentrar el 

contenido de caucho y se logra una separación física de látex skim y látex concentrado; 

éste último contiene 60% de hidrocarburo de caucho que es necesario para la posterior 

producción de guantes.  

 Coagulación. Al látex skim se adiciona ácido sulfúrico que facilita la separación 

de las partículas de caucho remanente lo que implica la formación de coágulos de caucho 
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para una reutilización de la materia prima. Se colocan en recipientes específicos para que 

obtengan la forma de láminas y sea más fácil su tratamiento, manipulación y transporte.  

 Laminación. En este proceso las láminas de caucho pasan por un rodillo de 

molinos para darle un espesor determinado y un mejor acabado.  

Todos estos procesos se esquematizan en la figura 4.  

SEPARACIÓN
Látex

crudo MEZCLADO 

Hidróxido de 

Amonio 

Suero de látex 

Skim  

CENTRIFUGACIÓN 
Látex 

Skim 

Látex 

Concentrado  

COAGULACIÓN LAMINACIÓN 
Caucho 

Seco

Laminado  

Residuos Residuos 

MEZCLADO 
Látex 

Concentrado  

Vulcanizante 

HOMOGENEIZACIÓN 

INMERSIÓN EN  

LÁTEX 

Tripolifosfato 

de sodio 

INMERSIÓN EN 

COAGULANTE  
VULCANIZACIÓN CLORINACIÓN SECADO Moldes 

Cerámicos 

Coagulante 

T=75-120 ºC T= 30 ºC

Hipoclorito de 

sodio 

Guantes de 

caucho

Residuos 

UNIDAD DE SEPARACIÓN I

UNIDAD DE SEPARACIÓN II

Ácido sulfúrico 

 

 Proceso de producción de guantes de caucho  

En la segunda unidad de separación consta de las siguientes etapas: mezclado,  inmersión, 

vulcanización, clorinación y secado como se observa en la figura 4.  

A continuación se detallan las etapas que se realizan en este tipo de proceso: 

 Mezclado. Antes de iniciar con el mezclado se determina la composición correcta 

del látex concentrado junto con los respectivos aditivos químicos para proporcionar las 

propiedades requeridas en el compuesto. 

El mezclado de las materias primas hace que se alcance una homogeneidad total, y 

asegure una eficiente combinación para su uso en las posteriores etapas a lo largo de todo 

el proceso (Bhowmick, Hall, & Benarey, 1994). 

 Inmersión. La inmersión consiste en sumergir los moldes en las soluciones 

preparadas tanto de la mezcla de látex como de los otros aditivos químicos 
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correspondientes para esta etapa. La temperatura y agitación de estas soluciones son muy 

importantes para proporcionar las características adecuadas de la película de látex. 

 Secado y vulcanización. El secado y la vulcanización son procesos 

fundamentales para los guantes de caucho, sin embargo, se los diferencia por la finalidad 

que tienen en el producto terminado. El secado se refiere a la eliminación de la humedad 

en la película de látex y la vulcanización se fundamenta en la reacción química que se 

genera en la película, donde las cadenas elastoméricas se unen incrementando su 

resistencia y elasticidad y reduciendo la tendencia del caucho a rasgarse cuando se 

extiende (Hill, 2018). En la tabla 4, se muestra algunas propiedades mecánicas que 

mejoran tras el proceso de vulcanización; donde la resistencia a la tracción  se refiere a la 

tensión a la que se rompe el caucho al estirarlo bajo condiciones específicas. El módulo 

describe la fuerza necesaria para que el caucho se adapte a la forma de los moldes 

cerámicos y, el alargamiento a la rotura (EB) representa el aumento de la longitud del 

caucho hasta la rotura del mismo, expresado como el porcentaje de aumento de la longitud 

original (Joseph, 2013).  

La temperatura adecuada para el secado debe ser alrededor de 80 ºC y la de vulcanización 

debe ser de 120 ºC (Cahueque R. , 2012). 

El agente vulcanizante por excelencia es el azufre; aunque este proceso puede realizarse 

con otras sustancias como: peróxidos, amidas, isocianatos, entre otros.  

Tabla 4. Resultados típicos de las propiedades mecánicas para un compuesto 

sin relleno, antes y después de la vulcanización (Hill, 2018) 

Propiedad 

Resultados Típicos para el caucho natural 

Sin vulcanización Vulcanizado 

Resistencia a la tracción (MPa) 8 30 

Módulo (S, MPa) 0,5 1,3 

EB (%) 920 850 

EB: Alargamiento a la rotura 
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 Moldes para inmersión. La horma es la base sobre la cual la película toma la 

forma del producto final requerido y puede ser de diferentes materiales como: aluminio, 

plástico, cerámica y otros. Para el diseño propuesto se ha tomado como referencia hormas 

de cerámica con apariencia de manos como se muestra en la figura 5.  

 

 Hormas de cerámica para guantes (Alibaba, 2020) 

Estos moldes tienen las siguientes características: resistencia térmica, excelente calidad 

de acabado y textura, y son fáciles de limpiar, con estas propiedades se evita defectos y 

problemas en la línea de inmersión. Además, las hormas se sujetarán en un soporte de 

platos o carros en línea, dependiendo del diseño de la línea de producción que se utilice 

(Cahueque R. A., 2008).
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2. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

2.1 Ubicación y condiciones del sitio  

 Ubicación geográfica.  La planta procesadora de guantes de látex de caucho 

natural se ubicará en San Antonio de Pichincha, Pasaje Girasoles, lote 4 y calle de las 

Cucardas.  

Coordenadas Geográficas: 0°00'17.2"N 78°27'34.8"W 

 

 Ubicación geográfica de la planta procesadora de látex natural para 

la fabricación de guantes de caucho 

 Condiciones meteorológicas. Las condiciones meteorológicas de San Antonio de 

Pichincha (parroquia rural del cantón Quito) se detallan a continuación:  

Tabla 5. Condiciones climáticas de San Antonio de Pichincha (GAD de San 

Antonio de Pichincha, 2015) 

Condición Ambiental Unidad Valor 

Altitud msnm 2439 

Presión atmosférica kPa 72,00 

Temperatura promedio Grados Celsius (ºC) 18,7 

Humedad relativa % 67 - 80 

Zona sísmica Norma Ecuatoriana de la Construcción Zona IV 
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2.2 Sistema de unidades de medición  

Las unidades que se utilizan en el presente trabajo corresponden al Sistema Internacional 

(SI) como se muestra en la tabla 6 y, otras unidades usadas se describen según el cálculo 

de las mismas.  

Tabla 6. Variables y unidades de medición 

Variable Unidad 

Temperatura Grados Kelvin (K) 

Presión absoluta Kilo Pascal (kPa) 

Masa Kilogramo (kg) 

Volumen Metro cúbico (m3) 

Longitud, altura, ancho Metro (m) 

Área  Metro cuadrado (m2) 

Diámetro de partícula  Milímetros (mm) 

Flujo másico Kilogramo por hora (kg/h) 

Flujo molar Kilo-mol por hora (kmol/h) 

Flujo volumétrico Metro cúbico por hora (m3/h) 

Velocidad Metros por segundo (m/s) 

Caudal  Metros cúbicos por hora (m3/h) 

Densidad Kilogramo por metro cúbico (kg/m3) 

Viscosidad Dinámica Pascal por segundo (Pa·s) 

Energía  Kilo-joule (kJ) 

Potencia Kilo-vatio (kW) 
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2.3 Capacidad de diseño  

En el diseño propuesto se estima un flujo de 2025 kg/día de látex crudo filtrado para la 

obtención de 5000 pares de guantes al día. A partir del balance general de masa se 

incrementa un factor de seguridad del 10% en el flujo másico de la corriente principal de 

proceso para proporcionar una mayor tolerancia en la operación de los equipos. 

El funcionamiento de la planta se distribuye en dos unidades de operación debido a la 

naturaleza del proceso. La unidad de separación I se basa en un procesamiento por lotes, 

mientras que la unidad de separación II se fundamenta en una operación continua. 

Además el funcionamiento de la planta se establece en una jornada de operación de ocho 

horas.  

2.4 Límites de batería  

En el presente trabajo se incluye el diseño conceptual de procesos de los diferentes 

equipos que se usan para una planta procesadora de guantes de caucho natural a partir del 

látex.  

Cada etapa del proceso posee sus respectivas entradas y salidas sin embargo, las salidas 

que se consideran como residuos no se toman en cuenta para su tratamiento dentro del 

presente trabajo, sino solo como corrientes de salida. El subproducto que se obtiene 

directamente del látex en la etapa de centrifugado se lo procesa mediante un tratamiento 

manual. 

En la unidad de separación I y II el estudio mecánico está fuera del alcance de este diseño, 

a excepción de algunos equipos en donde se necesita ciertos cálculos mecánicos para 

determinar el requerimiento energético (potencia). Además el sujetador mecánico que se 

emplea para soportar y transportar a los moldes de los guantes solo se calcula las 

dimensiones de acuerdo a la capacidad de producción deseada. 

2.5 Programas informáticos utilizados en los cálculos de diseño  

En el diseño de la planta se utilizó hojas de cálculo en el programa Microsoft Excel® para 

el dimensionamiento de los equipos, balances de masa y líneas de proceso en el sistema 

de acuerdo con las condiciones de entrada y salida para cada caso.  

Para los Diagramas de Flujo de Procesos (PFD: Process Flow Diagram) y Diagramas de 

Tuberías e Instrumentación (PID: Piping and Instrumentation Diagram) se usa el 

programa AutoCAD® 2018 versión estudiantil con número de serie: 901-20038239.  
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2.6 Caracterización de la materia prima  

El látex extraído de la corteza del árbol Hevea Brasiliensis al ser un elastómero natural 

se forma de los siguientes compuestos: 

Tabla 7. Caracterización de látex natural (Cáceres & Gauthier-Maradei, 

2012) 

Componente Porcentaje en peso (%) 

Agua 60,80 

Hidrocarburo caucho 33,50 

Prótidos 2,15 

Resinas 1,90 

Azúcares 1,00 

Iones inorgánicos 0,55 

Cenizas 0,10 

 

El látex de caucho natural se caracteriza mediante las propiedades fisicoquímicas que se 

detallan en la tabla 8 y corresponden a las propiedades usadas para el diseño de la planta. 

Se evalúan mediante normas ISO por sus siglas en inglés (International Organization for 

Standardization), las cuales se citan en el Anexo A. 

Tabla 8. Propiedades fisicoquímicas del látex (Feliú, 2015) 

Parámetro Unidad Valor 

Peso molecular promedio  kg/kg-mol 1000 

Densidad kg/m3 930 

Viscosidad  Pa·s 0,0135 

 

2.7 Tiempo de vida de la planta  

El diseño de la planta está previsto para un tiempo estimado de vida de 15 años (Statistics 

Canada, 2007), teniendo como premisa un uso correcto de la maquinaria y su continuo 
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mantenimiento, además de que la materia prima usada en el proceso cumpla con los 

requisitos necesarios.  

2.8 Códigos, normas y estándares aplicables  

Las normas de instrumentación y control ANSI/ISA (American National Standards 

Institute and Instrument Society of America) han sido desarrolladas en base a la norma 

PIP PC001 (Process Industry Practices, por sus siglas en inglés) por medio de un acuerdo 

de licencia cruzada (cross – licensing) entre ISA y PIP  (Process Industry Practices, 2008).  

Este acuerdo ha permitido a ISA la utilización de toda la librería de símbolos de las 

normas PIP y no viceversa, logrando así poseer una librería de símbolos más completa 

que la PIP (Sun, 2013). 

Tabla 9. Normas para diseño de equipos y flujos  

Código Descripción 

ASME Sección 8 
División 1. Diseño, construcción e inspección de tanques y 

recipientes.  

API 676 
Bombas de desplazamiento positivo para refinerías, plantas 

químicas y de petróleo. 

API RP 14-E Flujo de fluidos en tuberías.  

 

Tabla 10. Normas para planos ingenieriles 

Código  Descripción 

ANSI/ISA-5.1-2009 Simbología de instrumentación e identificación.  

ISA-5.5-1985 Símbolos gráficos para equipos de proceso.  

PIP PIC001 Símbolos gráficos para tubería e instrumentación.  

 

2.9 Análisis de alternativas 

Existen diversos métodos para concentrar el látex de caucho natural sin embargo, son 

cuatro los procesos con mayor repercusión en la práctica. Estos son: evaporación, 

cremado, centrifugación y electrodecantación (Blackley, 1997).  
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Tabla 11. Análisis de alternativas de la concentración del látex de caucho 

natural 

Método Ventajas Desventajas 

Evaporación 

Eliminación únicamente de agua y la 

proporción de los componentes 

distintos del caucho y del tamaño de 

partícula permanecen intactos. 

-Proceso lento. 

-Se necesita un cuidado con la 

corriente de entrada de aire 

porque afecta la temperatura del 

látex y pueden formarse 

coágulos. 

Cremado 
Equipo simple, bajo consumo de 

energía, mínima pérdida de caucho. 

-Lentitud en el proceso. 

-Existe una menor eficiencia en 

la calidad del látex y en la 

separación del considerado 

“látex skim” durante el 

almacenamiento. 

Centrifugación 

Mejor calidad de látex comercial, con 

un contenido de 60 - 62% de caucho 

seco. 

La fase líquida más densa con menor 

concentración de caucho seco 

(subproducto) también se puede 

utilizar. 

-Costo alto del equipo. 

Electrodecantación 

Se basa en la separación por un 

diferencial de potencial eléctrico 

aplicado entre dos electrodos y la 

separación del látex se produce 

simultáneamente en cada membrana. 

-Produce un producto no apto 

para la fabricación de goma-

espuma de látex. 

-Requiere una gran cantidad de 

energía. 

-Indicado para la producción de 

látex con un bajo contenido de 

caucho. 

 

De acuerdo a las especificaciones para la producción de guantes, se requiere que el látex 

contenga una concentración del 60 al 65 % de contenido de caucho según la norma ISO 

2004:2017 y la centrifugación es un proceso que permite obtener este tipo de látex 

concentrado en un menor tiempo para la cantidad de flujo de entrada de látex: 271,60 

kg/h.  
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2.10 Criterios de diseño para los equipos de planta  

Unidad de Separación I 

 Tamiz. El látex crudo proveniente del desangrado suele poseer ciertas impurezas, 

por lo cual es necesario una separación de residuos no deseados tales como: hojas secas 

o coágulos de látex que puedan formarse y se establece una medida aproximada de 0.5 - 

1 mm de diámetro de partículas. Debido al diámetro de partícula se asume una separación 

gruesa como se muestra en el Anexo B.  

2.10.1.1 Estimación de la capacidad del tamiz. Para estimar la capacidad del tamiz, se 

procede a usar el método de flujo de Mathews que utiliza la siguiente ecuación (Perry, 

Green, & Maloney, 1997): 

A =
0,4 ∗ Ct

Cu ∗ Foa ∗ Fs
 (1)  

Donde:  

A = Área del tamiz, m2 

Ct = Tasa de flujo, kg/s 

Cu = Capacidad de la unidad, kg/s·m2 

Foa = Factor de área abierta, adimensional 

Fs = Factor de área de ranura  

La tasa de flujo (Ct) se obtiene de la corriente 1 con un valor de 0,25 kg/h mostrado en el 

Anexo R. Debido a que el diámetro de las partículas a tamizar es de 0,5 - 1,00 mm se 

tiene el equivalente en la serie de tamices de Tyler de 16 mesh.  

La capacidad unitaria (Cu) para el tamiz en función de la luz de malla se muestra en el 

Anexo D.  

El factor de área abierta Foa, para diversos tipos de tamices se muestra en la figura 7. 
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 Factor de área abierta (Foa) para el cálculo de la capacidad de flujo 

continuo (Perry, Green, & Maloney, 1997) 

Se usa la fórmula especificada para aberturas cuadradas:  

Fao = 100a2m2 (2)  

m =
1

a + d
 (3)  

Los valores de a y d se toman de acuerdo al tamaño de partícula que se desea retener y se 

encuentran en el Anexo C.  

Para el factor de área de ranura (Fs) se toma la relación de longitud-radio de alambre para 

el tipo de tamiz de aberturas cuadradas ligeramente rectangulares de la tabla 12 y se 

selecciona un valor de 1,75.  

Tabla 12. Relación longitud-radio de alambre de malla (Perry, Green, & 

Maloney, 1997) 

Tipo de tamiz Relación entre longitud y radio 

Aberturas cuadradas y ligeramente rectangulares  Menos de 2 

Aberturas rectangulares  Igual o mayor a 2 y menor a 4 

Abertura ranurada  Igual o mayor a 2 y menor a 25 

Aberturas de varillas paralelas  Igual o mayor a 25 

 



19 

 

El material a utilizarse para el tamiz es una tela metálica de acero inoxidable debido a su 

resistencia y que se tratan partículas pequeñas (hojas, tallos secos o corteza de tallos) en 

el látex.   

 Tanque agitado. El látex de caucho natural es un fluido no newtoniano, que de 

acuerdo a su reología se denomina pseudoplástico. Al tratarse de una suspensión coloidal 

se debe mantener en continuo movimiento para evitar que las partículas de caucho formen 

coágulos en su superficie, por lo que se emplea tanques con agitadores para un mezclado 

relativamente lento y así homogeneizar el fluido evitando perturbaciones.  

Debido a las características del látex (viscosidad menor a 0,1 Pa·s) y del proceso; el 

diseño consta de un tanque cilíndrico abierto con un agitador tipo turbina de cuatro palas 

inclinadas con un ángulo de 45°. Además el agitador se encuentra a un costado del tanque 

para evitar la formación de vórtices (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

2.10.2.1 Diseño de la turbina. Para el dimensionamiento de la turbina se recomienda las 

siguientes proporciones típicas, como se muestra en la figura 8. 

 

 Mediciones del tanque y turbina (McCabe, Smith, & Harriot, 2007) 

Las relaciones estándar utilizadas se muestran a continuación:  

Da

Dt
=

1

3

H

Dt
= 1

j

Dt
=

1

12
 (4)  

E

Dt
=

1

3

W

Da
=

1

5

L

Da
=

1

4
 

(5)  

Donde: 

H = Altura del tanque, m 

Dt = Diámetro del tanque, m 
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j = Ancho del deflector, m 

Da = Diámetro total del rodete, m 

E = Espacio comprendido entre el fondo del tanque y el rodete, m 

L = Largo del rodete, m 

W = Ancho del rodete, m 

2.10.2.2 Número de Reynolds. En un fluido no newtoniano que sigue la ley de potencia 

(para 𝐧′<1, fluido pseudoplástico) el número de Reynolds se ha determinado mediante 

algunas correlaciones que conllevan a la siguiente expresión (McCabe, Smith, & Harriot, 

2007): 

Ren =
n2−n′

Da
2ρ

(11)n′−1K
 (6)  

Donde: 

n = Velocidad de agitación, r.p.s 

Da = Diámetro total del rodete, m 

ρ = Densidad del fluido, kg/m3 

n′ = Índice de comportamiento de flujo, adimensional 

K = Coeficiente de consistencia, Pa · sn 

La agitación para este tipo de impulsor se establece en velocidades medias que van desde 

los 100 a 300 rpm (McCabe, Smith, & Harriot, 2007) y se toma el valor menor 

correspondiente a 100 rpm debido a que el látex es un fluido muy sensible al movimiento.  

Los valores de n’ y K se obtienen de la tabla 13:   

Tabla 13. Propiedades del fluido para varios materiales (Wyczalkowski, 2004) 

Nombre del 

producto 

Estrés de 

rendimiento 

(𝜸𝒐), Pa 

Índice de 

comportamiento de flujo 

(n) 

Coeficiente de 

consistencia (K) 

Jabón líquido 0,1 1 0,5 

Miel  0,1 1 16 
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Tabla 13 (Continuación) 

Nombre del 

producto 

Estrés de 

rendimiento 

(𝜸𝒐), Pa 

Índice de 

comportamiento de flujo 

(n) 

Coeficiente de 

consistencia (K) 

Champú 0,1 0,7 66 

Látex 1 0,3 - 0,5 15 

Mostaza 16 0,3 80 

Salsa de tomate 15 0,2 79 

Mayonesa 30 0,2 80 

Grasa de silicona 45 0,11 450 

 

2.10.2.3 Consumo de potencia del agitador. En las correlaciones de datos de potencia 

(energía) para líquidos no newtonianos, el número de potencia se define de la misma 

forma que para fluidos newtonianos (McCabe, Smith, & Harriot, 2007). 

Np =
P

N3Da
5ρ

 (7)  

P = NpN3Da
5ρ (8)  

Donde: 

P = Potencia, W 

Np = Número de potencia, adimensional 

N = Velocidad de agitación, r.p.s 

Da = Diámetro total del rodete, m 

ρ = Densidad del fluido, kg/m3 

La velocidad de agitación es la misma propuesta en la sección 2.10.2.2. 

La correlación de potencia  de una turbina de seis palas con y sin deflectores para fluidos 

pseudoplásticos se muestra en la figura 9: 
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 Correlación de potencia para una turbina de seis palas con líquidos 

seudoplásticos (McCabe, Smith, & Harriot, 2007) 

 Centrifugadora. Existen diferentes tipos de centrifugadoras para la 

concentración de látex, sin embargo, la más utilizada es la centrifugadora de discos que 

se muestra en la figura 10, la cual realiza la separación del látex concentrado y látex skim.  

Se ha seleccionado este tipo de centrifugadora debido a su alta velocidad, que facilita la 

separación del látex en una serie de capas cónicas delgadas que no afecta su composición 

química y la separación permite que el látex concentrado posea la máxima cantidad de 

caucho contenido.  

 

  Centrífuga de discos (Darby, 2001) 

2.10.3.1 Caudal Crítico  

 Velocidad Terminal. El cálculo de la velocidad terminal a un radio r se obtiene 

mediante la siguiente expresión (Geankoplis, 2006): 
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Vt =
ω2r2Dp2(ρp − ρ)

18μ
 (9)  

Donde: 

ω = Velocidad angular, rad/s  

r2 = Radio externo de la centrífuga, m  

Dp = Diámetro de la partícula, m 

ρp = Densidad de la partícula, kg/m3 

ρ = Densidad del látex, kg/m3 

μ = Viscosidad, Pa·s  

Los valores de diámetro de partícula y densidad de partícula se detallan en la tabla 14, en 

la cual se toman los valores recomendados para el cálculo de una centrífuga de discos 

para la concentración del látex.  

Tabla 14. Propiedades del látex (Blackley, 1997) 

Parámetro  Valor 

Diámetro de partícula (nm) 150 

Densidad de partícula (kg/m3) 1000 

Velocidad de rotación (rev/min) 6000 

 

2.10.3.2 Volumen del tazón. El volumen del tazón se obtiene mediante las siguientes 

ecuaciones, tomando en cuenta la figura 11 (Geankoplis, 2006):  

 

 Descripción de centrífuga de discos (Geankoplis, 2006) 
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V = 2πr2(r2 − r1)b (10)  

Donde:  

r2 = Radio externo de la centrífuga, m  

r1 = Radio interno de la centrífuga, m 

 b = Altura del eje, m  

2.10.3.3 Caudal crítico. Para el caudal crítico se tiene la siguiente relación:  

qc =
ω2r2Dp2(ρp − ρ)V

18μ[(r2 + r1)/2]
 (11)  

Donde:  

ω = Velocidad angular, rad/s  

r2 = Radio externo de la centrífuga, m  

Dp = Diámetro de la partícula, m 

ρp = Densidad de la partícula, kg/m3 

ρ = Densidad del látex, kg/m3 

V = Volumen del tazón, m3 

μ = Viscosidad, Pa·s  

Para determinar la potencia del motor se ha basado en un análisis de tipo mecánico:  

2.10.3.4 Potencia del motor. El criterio para el cálculo de la potencia necesaria del motor 

es la inercia en el arranque. Además, los motores emplean mayor potencia al momento 

del arranque ya que deben vencer la inercia en estado de reposo (Huamaní, 2015). 

Pmotor = Tarr ∗ ω (12)  

Donde:  

Tarr = Torque de arranque, Nm 

ω = Velocidad angular, rad/s  
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 Torque de arranque. El torque de arranque se da por un rotor del 

accionamiento de la inercia y un rotor de la máquina de inercia que tuerce un segmento 

del cuerpo con respecto al otro alrededor de un eje perpendicular al área. La ecuación 

para el torque de arranque viene dado por la ecuación (Huamaní, 2015): 

Tarr = Itotal ∗ α (13) 

Donde:  

Tarr = Torque de arranque, N·m 

Itotal = Inercia total, kg · m2 

α = Aceleración angular, rad/s2 

El valor de la inercia total se toma como referencia Itotal =0,0068 kg·m2 (Jaramillo & 

Burneo, 2004) ya que, el fluido con en el que se trabaja tiene características similares al 

látex además de condiciones mecánicas como la velocidad de rotación.  

 Canaleta de coagulación. El látex skim que se obtiene como subproducto de la 

etapa de centrifugación posee alrededor del 15% de caucho seco, por lo que se le da un 

tratamiento químico con ácido sulfúrico para recuperar el caucho.  

En esta etapa se hace uso de recipientes largos y horizontales de aluminio (canales), donde 

se deposita el suero tratado con la finalidad de obtener una forma laminar del caucho y 

que sirva de materia prima para otros productos terminados.  

2.10.4.1 Volumen. Según Tillekeratne (2003) los fabricantes de pequeña y mediana 

escala emplean estos recipientes para una capacidad de alrededor de 22,5 litros de látex, 

que representa el 70% del volumen total de cada uno.  

La ecuación 14 se usa para el cálculo  del volumen de carga del látex skim diluido. 

VC =
t ∗ m

f ∗ ρ
 (14) 

Donde: 

VC = Volumen de carga de la canaleta, m3 

m = Flujo másico de látex skim, kg/h 
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ρ = Densidad del producto, kg/m3 

t = Tiempo de residencia, h 

f = Factor de llenado, adimensional 

2.10.4.2 Número de canaletas. Las dimensiones de una canaleta  de acuerdo al volumen 

citado en la sección 2.10.4.1 son de aproximadamente 1,5 m de largo, 0,3 m de ancho y 

75 mm de profundidad (Tillekeratne, Nugawela, & Seneviratne, 2003) como se muestra 

en la figura 12, por lo que se toma como referencia para determinar el número de canaletas 

para el volumen calculado de látex skim. 

NC = VC ∗ NRef (15) 

Donde: 

NC = Número de canaletas 

VC = Volumen de carga de la canaleta, m3 

NRef = Número de canaleta referencial 

 

 

 

 

 

 Canal de coagulación horizontal (Tillekeratne, Nugawela, & 

Seneviratne, 2003) 

Donde: 

X = Ancho del recipiente 

Y = Altura del recipiente 

L = Longitud del recipiente 

X = 0,3m 

Y = 75mm 

L = 1,5m 



27 

 

 Laminadora. Los coágulos de caucho obtenidos de la adición con ácido sulfúrico, 

poseen una elevada elasticidad, es por ello que la laminadora de rodillos colocados 

verticalmente a 90º es la opción escogida para tratar las láminas de caucho obtenidas.  

Para el cálculo de los rodillos se toma como referencia que están hechos de hierro fundido 

y que tienen 60 cm de largo y 15 cm de diámetro (Joseph, 2013). 

2.10.5.1 Velocidad angular. La ecuación para obtener este valor viene dado por (Panchi, 

1999):  

ω =
V

r
 (16) 

Donde:  

ω = Velocidad angular, rad/s  

V = Velocidad lineal, m/s 

r = Radio del rodillo, m 

2.10.5.2 Disposición de los rodillos. Existen diferentes formas de disposición de los 

rodillos, estos pueden estar colocados de forma vertical, horizontal o con cierta 

inclinación (Figueroa & Sánchez, 2010). En el caso de manejo de coágulos de caucho se 

escoge una posición vertical: 

 

 Opción de laminado vertical (Figueroa & Sánchez, 2010) 

Con esta disposición se tiene que el ángulo entre los rodillos es de 90º. 
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2.10.5.3 Fuerzas radiales. Para el cálculo de la fuerza radial, se utiliza la siguiente 

ecuación de diseño (Salinas, 2012): 

∫ df
b

a

= σ ∗ ∫ dA
d

c

 (17) 

A = θ ∗ r ∗ L (18) 

Donde:  

σ = Esfuerzo, kg/m2 

A = Área, m2 

θ = Ángulo entre los rodillos, rad 

r = Radio del rodillo, m 

L = Longitud de contacto del rodillo, m 

Reemplazando estas expresiones en la integral:  

∫ df
Fr

0

= σ ∗ ∫ d(θ ∗ r ∗ L)
π/2

0

 (19) 

Donde:  

Fr = Fuerza radial que ejercen los rodillos sobre la masa, kg 

σ = Esfuerzo, kg/m2 

θ = Ángulo entre los rodillos, rad 

r = Radio del rodillo, m 

L = Longitud de contacto del rodillo, m 

Resolviendo la integral se obtiene la siguiente ecuación:  

Fr = σθrL (20) 

El cálculo del esfuerzo se toma de la tabla 15. 
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Tabla 15. Tabulación de los resultados para  el esfuerzo (Moreno & Moreno, 

1994) 

Carga Deformación Esfuerzo 

Gramos Libras E=ln*ho/h lb/pulg2 

3398 7,48 1,84 26,79 

3725 8,20 2,11 29,36 

 

Debido a que la carga se establece en 3693,53 gramos de entrada para laminadora, se 

procede a calcular el esfuerzo procedente de la tabla 15. Así, se obtiene que el esfuerzo 

es de 29,12 lb/pulg2 y transformando este valor a unidades del SI se tiene:  

Esfuerzo (σ) =20517,58 kg/m2 

Para el ángulo de 90º se obtiene θ =
π

2
; los valores para el radio y longitud del rodillo ya 

han sido especificados en la sección 2.10.5.  

2.10.5.4 Fuerzas tangenciales. Para el cálculo de las fuerzas tangenciales, se tiene la 

ecuación 21 (Paredes, 2003): 

Ft = μ ∗ Fr (21) 

Donde:  

Ft = Fuerza tangencial, kg 

μ = Coeficiente de rozamiento, adimensional 

Fr = Fuerza radial, kg 

El coeficiente de rozamiento se toma de la tabla 16: 

Tabla 16. Coeficientes de fricción aproximados (Young & Freedman, 2009) 

Materiales 
Coeficiente de fricción 

estática, 𝝁𝒔 

Coeficiente de fricción 

cinética, 𝝁𝒌 

Acero sobre acero 0,74 0,57 

Aluminio sobre acero 0,61 0,47 

Cobre sobre acero 0,53 0,36 
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Tabla 16 (Continuación) 

Materiales 
Coeficiente de fricción 

estática, 𝝁𝒔 

Coeficiente de fricción 

cinética, 𝝁𝒌 

Latón de acero 0,51 0,44 

Zinc sobre hierro colado 0,85 0,21 

Cobre sobre hierro colado 1,05 0,29 

Vidrio sobre vidrio 0,94 0,40 

Cobre sobre vidrio 0,68 0,53 

Teflón sobre teflón 0,04 0,04 

Teflón sobre acero 0,04 0,04 

Hule sobre concreto (seco) 1,0 0,8 

Hule en concreto (húmedo) 0,30 0,25 

 

Para el cálculo del coeficiente de fricción estática se escoge el valor μs = 0,30 de hule en 

concreto debido a que los coágulos de caucho están húmedos, además el hule posee 

características similares al látex.   

2.10.5.5 Potencia de trabajo  

 Cálculo del torque. Se utiliza la ecuación 22 para el cálculo del torque.  

T = Ft ∗ r (22) 

Donde:  

T = Torque, kg·m 

Ft = Fuerza tangencial, kg 

r = Radio, m  

2.10.5.6 Cálculo de la potencia  

P = T ∗ ω (23) 

Donde:  

P = Potencia, W 
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T = Torque, kg·m  

ω = Velocidad angular, rad/s 

Para obtener el valor de la potencia requerida se multiplica el valor de P por dos debido 

a que se usan dos rodillos (Figueroa & Sánchez, 2010). 

PR = 2P (24) 

Donde: 

PR = Potencia requerida, W 

P = Potencia, W 

 Molino de bolas. La mezcla entre el vulcanizante y el tripolifosfato se da en un 

molino de bolas, debido a que el vulcanizante tiene diversos componentes que a su vez 

difieren en el tamaño y su composición ya que está conformado por sustancias líquidas y 

sólidas; de esta manera, con una molienda húmeda se tiene una mejor homogeneización.  

El molino de bolas es escogido para el diseño de la planta debido a que es un tipo de 

molino de volteo que puede tener una alimentación de forma continua o discontinua, lo 

cual es ideal dentro del diseño que se ha establecido en el proceso. Para escoger este tipo 

de molinos se ha basado en los criterios del Anexo E. 

2.10.6.1 Potencia del molino. Para encontrar la potencia del molino se tiene la siguiente 

ecuación (McCabe, Smith, & Harriot, 2007): 

P

ṁ
= 0,3161Wi (

1

√Dpb

−
1

√Dpa 

) (25) 

Donde:  

P = Potencia requerida, kW 

ṁ = Flujo másico, ton/h  

Wi = Índice de trabajo  

Dpa = Diámetro del tamaño de la alimentación, mm  

Dpb = Diámetro del tamaño del producto, mm 
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El tamaño de partículas en la alimentación es variado, sin embargo, se toma el diámetro 

mayor de los componentes que forman parte del vulcanizante y éste se establece con Dpa = 

5mm y como se busca la homogenización tanto del vulcanizante como el estabilizante se 

determina que el diámetro del producto es de Dpb = 0,1 mm. 

El valor del índice de trabajo (Wi) se toma para materiales como residuos de cemento del 

Anexo F. 

2.10.6.2 Potencia del molino húmedo. Debido a que la molienda contiene sustancias 

líquidas como sólidas, se determina que es una molienda húmeda, la cual se expresa 

como: 

PH = (
4

3
) P (26) 

Donde:  

PH = Potencia húmeda, kW 

P = Potencia requerida, kW 

 Línea de inmersión. El proceso de inmersión se compone de una serie de etapas 

en línea en donde se emplean equipos como: tanques de inmersión, soporte mecánico 

(sujeta las hormas de los guantes) y horno. 

2.10.7.1 Dimensionamiento del soporte de los moldes cerámicos. El diseño del soporte 

que sujeta a los moldes se basa en la tasa de producción requerida al día, es decir, que 

para su dimensionamiento se determina la cantidad de hormas necesarias para cada 

soporte mediante la ecuación 27, para así cumplir con la producción de guantes, 

considerando factores como el tiempo de jornada laboral diaria y la naturaleza del secado 

y vulcanización. 

NM = TP ∗ tr (27) 

Donde: 

NM = Número de moldes, moldes/soporte 

TP = Tasa de producción, guantes/min 

tr = Tiempo de residencia, min/soporte 



33 

 

Las medidas de los moldes cerámicos se ajustan a las especificaciones de los guantes de 

caucho descritos en la tabla 3. 

2.10.7.2 Dimensionamiento de los tanques de inmersión. La línea de inmersión está 

constituida de tanques de almacenamiento y tanques de inmersión. Los tanques de 

almacenamiento se basan en el diseño descrito en la sección 2.10.2, mientras que los 

tanques de inmersión se dimensionan en base al soporte de moldes calculado. Cada tanque 

posee un sistema de agitación controlada para evitar la formación de coágulos en el látex.  

El material de construcción recomendado para los tanques es acero inoxidable, debido a 

que resiste a la corrosión que provocan las sustancias químicas empleadas, además es de 

fácil limpieza y remoción del látex. 

 Horno. El curado del látex de caucho natural se lleva a cabo mediante secado por 

convección  como se muestra en el Anexo G y, de donde se selecciona el horno de aire 

caliente con transportadores debido a la naturaleza del material. Este horno se basa en un 

funcionamiento continuo y a contracorriente como se muestra en la figura 14. 

 

 

 

 Diagrama de flujo de secado continuo a contracorriente 

El horno tipo túnel de la figura 15 se configura específicamente para los guantes de 

caucho de acuerdo a los criterios del Anexo H. 

 

  Secador de carretillas (Geankoplis, 2006) 

Qp 

S,X2,TS2,HS2 

G,Y2,TG2,HG2 

S,X1,TS1,HS1 

G,Y1,TG1,HG1 
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En el diseño se calcula la cantidad de masa y energía de la mezcla de látex y aditivos 

vulcanizantes que forman las películas de caucho provenientes de los tanques de 

inmersión, para así poder determinar la longitud del horno. Este horno se divide en tres 

zonas como se muestra en la figura 16. En cada una se aumenta gradualmente la 

temperatura, lo que permite controlar la variación de la temperatura y humedad para evitar 

que las películas de látex sufran un daño térmico (Bhowmick, Hall, & Benarey, 1994). 

 

 Esquema de la temperatura del horno continuo a contracorriente 

(Ocón & Tojo, 1980) 

2.10.8.1 Balance de masa. Los moldes recubiertos con las películas de látex están 

compuestos en su mayoría por sólidos, por lo que se determina la masa sólida que 

conforman los guantes, empleando el siguiente análisis: 

mR = XS ∗ mNR (28) 

Donde: 

mR = Peso de cada guante, kg 

mNR = Peso de la mezcla de látex y vulcanizantes, kg 

XS = Fracción de sólidos en la mezcla 

mA = XA ∗ mNR (29) 

Donde: 

mA = Peso de agua evaporada, kg 

mNR = Peso de la mezcla de látex y vulcanizantes, kg 

XA = Fracción de agua en la mezcla 

Zona I Zona II Zona III 

B 
A 

B’ A’ 

TS2 

 

TG2 

 TG1 

TS1 
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El análisis general en donde se expresa las humedades y los flujos másicos de las 

corrientes del sólido y del aire sobre base seca se tiene en el siguiente balance global 

másico. 

X1S + Y2G = X2S + Y1G (30) 

Donde: 

S = Flujo másico del sólido, kg/h 

G = Flujo másico del aire, kg/h 

X1 = Humedad del sólido a la entrada, kg de agua/kg de sólido seco 

X2 = Humedad del sólido a la salida, kg de agua/kg de sólido seco 

Y1 = Humedad del aire a la salida, kg de agua/kg de aire seco 

Y2 = Humedad del aire a la entrada, kg de agua/kg de aire seco 

2.10.8.2 Balance entálpico. En el secado el balance global de energía se representa por 

el balance de entalpía para la corriente del sólido y del gas de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

HS1S + HG2G = HS2S + HG1G + Q (31) 

Donde: 

S = Flujo másico del sólido, kg/h 

G = Flujo másico del aire, kg/h 

HS1 = Entalpía del sólido a la entrada, kJ/kg 

HS2 = Entalpía del sólido a la salida, kJ/kg 

HG1 = Entalpía del aire a la salida, kJ/kg 

HG2 = Entalpía del aire a la entrada, kJ/kg 

Q = Pérdida de calor a los alrededores, kJ/h 
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 Entalpías del sólido. Entrada al secador. 

HS1 = (CpS + X1CpL)TS1 (32) 

Donde: 

HS1 = Entalpía del sólido a la entrada, kJ/kg 

CpS = Calor específico del sólido seco, kJ/kg·K 

CpL = Calor específico del líquido que acompaña al sólido, kJ/kg·K 

X1 = Humedad del sólido a la entrada, kg de agua/kg de sólido seco 

TS1 = Temperatura del sólido húmedo, K 

Salida del secador. 

HS2 = (CpS + X2CpL)TS2 (33) 

Donde: 

HS2 = Entalpía del sólido a la salida, kJ/kg 

CpS = Calor específico del sólido seco, kJ/kg·K 

CpL = Calor específico del líquido que acompaña al sólido, kJ/kg·K 

X2 = Humedad del sólido a la salida, kg de agua/kg de sólido seco 

TS2 = Temperatura del sólido seco, K 

 Entalpías del aire. Entrada al secador. 

HG2 = (1,005 + 1,884Y2)TG2 + 2502,3Y2 (34) 

Donde: 

HG2 = Entalpía del aire a la entrada, kJ/kg 

Y2 = Humedad del aire a la entrada, kg de agua/kg de aire seco 

TG2 = Temperatura del aire, K 
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Salida del secador. 

HG1 = (1,005 + 1,884Y1)TG1 + 2502,3Y1 (35) 

Donde: 

HG1 = Entalpía del aire a la salida, kJ/kg 

Y1 = Humedad del aire a la salida, kg de agua/kg de aire seco 

TG1 = Temperatura del aire, K 

2.10.8.3 Tamaño del horno. En el secador continuo en contracorriente la temperatura 

del aire como la de las películas de látex  no se mantiene constante, es decir que cambia 

durante el trayecto del horno.  

Para dimensionar el equipo se emplea el método establecido en la transmisión de calor, 

el cual se fundamenta en elementos de transmisión basados en la convección del calor y 

la longitud de la unidad de transmisión (Ocón & Tojo, 1980). 

Para el cálculo de la longitud del horno se sigue las siguientes operaciones. 

 Humedad de salida del aire del horno. La humedad de salida del aire del 

horno se calcula con la ecuación 36, la cual proviene del balance global másico.  

Y1 = Y2 +
S

G
(X1 − X2) (36) 

Los términos de las siguientes ecuaciones se han descrito desde la sección 2.10.8.1. 

 Entalpía de salida del aire del horno. La entalpía de salida del aire del horno 

se calcula con la ecuación 37, la cual proviene del balance global de energía.  

HG1 = HG1 +
S

G
(HS1 − HS2) (37) 

 Temperatura de salida del aire del horno. La temperatura de salida del aire 

del horno se calcula a partir de la entalpía del aire descrita en la sección 2.10.8.2.2. 

TG1 =
HG1 − 2502,3Y1

1,005 + 1,884Y1
 (38) 
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 Temperatura de salida del aire (temperatura de interfase) de la zona III. 

La temperatura de salida del aire de la zona III se designa como 𝐓𝐁, en esta zona el aire 

desciende su temperatura debido a la transferencia del calor a los guantes de caucho los 

cuales se calientan desde la temperatura de interfase  hasta la temperatura de salida del 

horno 𝐓𝐒𝟐.  

Para el cálculo de la temperatura de salida se supone que la evaporación del agua se da 

en la zona II mas no en la zona III, es decir que la temperatura de los guantes no varía, 

siendo semejante a la temperatura de interfase y ésta igual a la temperatura húmeda del 

aire Tw (Ocón & Tojo, 1980), a partir de un balance de energía se obtiene la ecuación 39.  

TB = TG2 −
CpSS

CpG
(TS2 − Tw) (39) 

El término Cp se refiere a la capacidad calorífica del aire húmedo en kJ/kg H2O·K 

(Geankoplis, 2006). 

 Temperatura de salida del aire (temperatura de interfase) de la zona II. 

Como ya se mencionó en la sección 2.10.8.3.4 se asume que en la zona II se da la 

evaporación del agua desde los guantes hacia el aire (Ocón & Tojo, 1980). El cálculo de 

la temperatura de salida del aire 𝐓𝐀 se realiza mediante un balance de energía que conduce 

a la ecuación 40. 

TA = TG1 + [
S

G
(CpS +

X1CpL

Cp
)] (Tw − TS1) (40) 

 Número de elementos de transmisión de cada una de las zonas del horno. 

El análisis y cálculo del número de elementos de transmisión se realiza para cada zona 

del horno con la siguiente ecuación: 

NOT =
∆T

∆TmL
 (41) 

Donde: 

NOT = Número de elementos de transmisión, adimensional 

∆T = Disminución de la temperatura, K 

∆TmL = Diferencia de temperatura media logarítmica entre el aire y los guantes, K 
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En cada una de estas zonas se distribuye la pérdida total del calor, para lo cual se asume 

la pérdida parcial de calor en las mismas. Por lo tanto en la zona I se tiene el 20% de la 

pérdida total del calor, en la zona II el 20% y en la zona III el 60%, estos porcentajes 

permiten el cálculo del número de unidades de transmisión y consecuentemente la 

longitud de las zonas del horno (Vian & Ocón, 1976).  

 Longitud de la unidad de transmisión. La longitud de la unidad de 

transmisión para un horno tipo túnel se calcula mediante la siguiente ecuación: 

HOT =
57CpG0,2

a
 (42) 

Donde: 

HOT = Longitud de la unidad de transmisión, m 

Cp = Capacidad calorífica del aire húmedo, kcal/kg·K 

a = Área específica de contacto, m2/m3 

 Longitud total del horno. El horno se compone de tres zonas por lo que la 

longitud total es la suma de la longitud de cada zona.   

Z = (HOT)(NOT)I + (HOT)(NOT)II + (HOT)(NOT)III (43) 

Donde: 

Z = Longitud total del secador, m 

2.10.8.4 Calor requerido para el producto. El calor que se suministra a los guantes 

durante la vulcanización se calcula con la ecuación 44.  

Q = mS[CpS(TS2 − TS1) + X1CpL(Tw − TS1) + (X2 − X1)λv

+ X2CpL(TS2 − Tw) + (X2 − X1)Cpv(TG1 − Tw)] 
(44) 

Donde: 

Q = Calor requerido para el producto, kW 

mS = Flujo másico del sólido, kg/s 

X1 = Humedad del sólido a la entrada, kg de agua/kg de sólido seco 

X2 = Humedad del sólido a la salida, kg de agua/kg de sólido seco 
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TS1 = Temperatura del sólido húmedo, K 

TS2 = Temperatura del sólido seco, K 

TG1 = Temperatura de salida del aire, K 

Tw = Temperatura de bulbo húmedo, K 

λv = Entalpía de vaporización, kJ/kg 

CpS = Calor específico del sólido, kJ/kg·K 

CpL = Calor específico del agua que acompaña a los guantes, kJ/kg·K 

Cpv = Calor específico del vapor de agua, kJ/kg·K 

2.10.8.5 Fuente de calor. El aire que se emplea en el sistema de secado descrito en la 

sección 2.10.8 debe ser previamente calentado, para alcanzar y mantener la temperatura 

deseada en el horno y cumplir con la vulcanización de los guantes. El flujo de aire se 

puede calentar mediante vapor, resistencias eléctricas, y gases de  combustión, debido a 

las condiciones de este proceso de manufactura se usa resistencias eléctricas para el 

calentamiento del aire. 

 Calor requerido para el aire. Mediante la ecuación 45 se calcula el calor 

necesario para que el aire alcance la temperatura de entrada al horno. 

QG = mG [(
1

1 + Y
) Cp(T2 − T1) + (

Y

1 + Y
) (H2 − H1)] (45) 

Donde: 

QG = Calor requerido para el aire, kW 

Cp = Capacidad calorífica del aire, kJ/kg·K 

mG = Flujo másico del aire, kg/s 

Y = Humedad del aire, kg de agua/kg de aire seco 

T1 = Temperatura de entrada del aire, K 

T2 = Temperatura de salida del aire, K 

H1 = Entalpía del aire a la entrada, kJ/kg 

H2 = Entalpía del aire a la salida, kJ/kg 
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 Tanque de lavado. Los guantes de caucho vulcanizados se retiran de sus 

respectivos moldes y se someten a un proceso denominado satinado o halogenación, el 

cual proporciona una mejor textura al producto terminado. Para este lavado se emplea 

una lavadora tipo tambor horizontal, su funcionamiento se basa en el giro rotacional del 

tambor (Alvia, 2009). El dimensionamiento del tambor de la lavadora se fundamenta en 

los principios de los secadores rotatorios (Gómez & Herrera, 2016).  

2.10.9.1 Volumen del tambor. El cálculo del volumen total del tambor se basa en su 

capacidad de llenado con la carga del producto, y se representa con la siguiente ecuación: 

VT =
t ∗ m

f ∗ ρ
 (46) 

Donde: 

VT = Volumen del tambor, m3 

m = Flujo másico del producto, kg/h 

ρ = Densidad del líquido, kg/m3 

t = Tiempo, h 

f = Factor de llenado, adimensional 

La capacidad de llenado del tambor varía entre el 7 al 40% del área transversal del cilindro 

(Gómez & Herrera, 2016), y el tiempo de la cloración de los guantes se estima en un 

rango de 3 a 10 minutos (Hill, 2018). 

2.10.9.2 Diámetro del tambor. La forma cilíndrica del tambor se obtiene a partir de una 

plancha de acero inoxidable con medidas estándar; esta tiene un ancho de 1220 mm y 

longitud de 2440 mm. El cálculo del diámetro del tambor sigue la ecuación 47: 

DT = √
4 ∗ VT

π ∗ H
 (47) 

Donde: 

DT = Diámetro, m 

VT = Volumen del tambor, m3 

H = Altura, m 



42 

 

  Secador rotatorio. Al finalizar el proceso de elaboración de los guantes, estos 

se secan para eliminar totalmente el agua remanente proveniente de la etapa de lavado. 

Se emplea el Anexo H para la selección del secador más conveniente, que de acuerdo a 

los criterios requeridos y por la naturaleza de los guantes se escoge el secador directo, y 

dentro del cual se selecciona el secador tipo rotatorio. Este equipo se basa en un 

funcionamiento continuo y se emplea como gas al aire precalentado en una operación en 

paralelo. 

Para el dimensionamiento del secador se emplean las siguientes operaciones. 

2.10.10.1 Temperatura del gas a la salida del secador. Al tratarse de un secador 

continuo se emplea el método establecido en la transmisión de calor, el cual se mencionó 

en la sección 2.10.8.3 del horno, y para el caso de este secador se deduce y emplea la 

ecuación 48 que determina el número de unidades de transmisión de calor, mediante la 

cual se calcula la temperatura del aire a la salida.  

El número de unidades de transferencia se encuentra entre 1,5 y 2 para un secador 

rotatorio (Ocón & Tojo, 1980), por lo que se toma un valor dentro de este rango. Además 

se determina la temperatura de bulbo húmedo a partir de la ecuación psicrométrica y  del 

diagrama psicrométrico del Anexo P. 

NOT =
TG1 − Tw

TG2 − Tw
 (48) 

Donde:  

NOT = Número de unidades de transmisión, adimensional 

TG1 = Temperatura de entrada del aire, K 

TG2 = Temperatura de salida del aire, K 

Tw = Temperatura de bulbo húmedo, K 

2.10.10.2 Calor requerido para el producto. El suministro de calor en el sistema se 

calcula con la ecuación 49 a través de la cual se expresa el calentamiento y evaporación 

del agua presente en los guantes (Mujumdar, 2006). 

Q = mS[CpS(TS2 − TS1) + X1CpL(Tw − TS1) + (X2 − X1)λv

+ X2CpL(TS2 − Tw) + (X2 − X1)Cpv(TG2 − Tw)] 
(49) 

Donde: 

Q = Calor requerido para el producto, kW 
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mS = Flujo másico del sólido, kg/s 

X1 = Humedad del sólido a la entrada, kg de agua/kg de sólido seco 

X2 = Humedad del sólido a la salida, kg de agua/kg de sólido seco 

TS1 = Temperatura del sólido húmedo, K 

TS2 = Temperatura del sólido seco, K 

TG2 = Temperatura de salida del aire, K 

Tw = Temperatura de bulbo húmedo, K 

λv = Entalpía de vaporización, kJ/kg 

CpS = Calor específico del sólido, kJ/kg·K 

CpL = Calor específico del líquido que acompaña al sólido, kJ/kg·K 

Cpv = Calor específico del vapor de agua, kJ/kg·K 

X1 = Humedad del sólido a la entrada, kg de agua/kg de sólido seco 

X2 = Humedad del sólido a la salida, kg de agua/kg de sólido seco 

2.10.10.3 Flujo másico para el gas. El flujo másico del aire que circula a través del 

secador se calcula con la ecuación 50. 

mG ∗ (1 + Y2) =
Q

Cp(TG2 − TG1)
 (50) 

Donde: 

mG = Flujo másico del aire, kg/h 

Y2 = Humedad del aire a la entrada, kg de agua/kg de aire seco 

Q = Calor requerido para el producto, kJ/h 

Cp = Calor específico del aire húmedo, kJ/kg·K 

TG1 = Temperatura de entrada del aire, K 

TG2 = Temperatura de salida del aire, K 
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2.10.10.4 Humedad del gas a la salida del secador. La humedad de salida del aire del 

secador se calcula con la ecuación 51, la cual proviene del balance global másico.  

Y2 = Y1 +
mA

mG
 (51) 

Donde: 

Y2 = Humedad del aire a la salida, kg de agua/kg de aire seco 

Y1 = Humedad del aire a la entrada, kg de agua/kg de aire seco 

mA = Flujo másico del vapor de agua, kg/h 

mG = Flujo másico del aire, kg/h 

2.10.10.5 Tamaño del secador 

 Área del secador. Los diámetros estándar del secador rotatorio que se tienen 

son 1; 1,2 y 1,4 m (Treybal, 1997). El diámetro que se selecciona es 1,2 m, el cual permite 

determinar el área del equipo con la siguiente ecuación: 

A =
πD2

4
 (52) 

Donde: 

A = Área del secador, m2 

D = Diámetro del secador, m 

 Velocidad másica del gas. Al conocer el área del secador se determina la 

velocidad con la que circula el flujo del aire con la ecuación 53: 

G =
mG

A
 (53) 

Donde:  

G = Velocidad másica del aire, kg/m2·h 

mG = Flujo másico del aire, kg/h 
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 Longitud del secador. La ecuación 54 se emplea para el cálculo de la 

longitud del secador, la cual viene dada para unidades del Sistema Inglés, pero el 

resultado final se transforma a unidades del Sistema Internacional. 

L =
Q

0,125πDG0,67∆TmL
 (54) 

Donde: 

L = Longitud del secador, ft 

D = Diámetro del secador, ft 

Q = Calor requerido para el producto, Btu/h 

G = Velocidad másica del aire, lb/ft2·h 

∆TmL = Diferencia de temperatura media logarítmica, °F 

2.10.10.6 Fuente de calor. El aire que se emplea en el sistema de secado se calienta 

previamente, para alcanzar y mantener la temperatura deseada en el secador.  

El flujo de aire se puede calentar mediante vapor, resistencias eléctricas, y gases de  

combustión, debido a las condiciones de este proceso de manufactura se usa resistencias 

eléctricas para el calentamiento del aire. 

 Calor requerido para el aire. Mediante la ecuación 55 se calcula el calor 

requerido para que el aire alcance la temperatura de entrada al secador. 

QG = mG [(
1

1 + Y
) Cp(T2 − T1) + (

Y

1 + Y
) (H2 − H1)] (55) 

Donde: 

QG = Calor requerido para el aire, kW 

Cp = Capacidad calorífica del aire, kJ/kg·K 

mG = Flujo másico del aire, kg/s 

Y = Humedad del aire, kg de agua/kg de aire seco 

T1 = Temperatura de entrada del aire, K 

T2 = Temperatura de salida del aire, K 
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H1 = Entalpía del aire a la entrada, kJ/kg 

H2 = Entalpía del aire a la salida, kJ/kg 

  Bandas transportadoras. El equipo transportador se basa en la naturaleza del 

material a transportar, así como también en la capacidad deseada, la trayectoria de la 

banda transportadora y el ancho de la misma (Hinojosa, 2002). 

2.10.11.1 Banda transportadora del horno tipo túnel. La banda de la figura 16 se 

emplea dentro del horno, es de acero al carbono con cadenas laterales (Miravete & 

Larrodé, 2004) debido a que se transporta el producto a través de un medio caliente 

(horno) que sigue una trayectoria horizontal, además sujeta a las platinas donde se ubican 

los moldes con los guantes, por lo que deben ser resistentes.  

 

  Banda transportadora de metal de elementos configurados 

(Miravete & Larrodé, 2004) 

 Potencia del transportador de banda. De acuerdo a la ecuación 56 se 

obtiene la potencia del transportador de banda (Ulrich, 1992). 

P = 0,07mS
0,05L (56) 

Donde: 

P = Consumo de potencia, kW 

mS = Flujo másico del sólido, kg/s 

L = Longitud del tramo de banda, m 
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2.10.11.2 Banda transportadora off-line. Al finalizar el proceso de inmersión se 

emplea transportadores motorizados que permiten mover de una manera más eficiente los 

guantes vulcanizados hacia la etapa final de la manufactura. Tomando en cuenta los 

parámetros mencionados se selecciona el tipo de transportador más acorde para los 

guantes de acuerdo al Anexo J. 

La banda que se usa es de tela sintética (poliéster) y se configura con salientes 

antideslizamiento para evitar que los guantes caigan durante su trayectoria que presenta 

un ángulo de inclinación como se muestra en la figura 18 (Miravete & Larrodé, 2004).  

 

 Banda transportadora con salientes (Miravete & Larrodé, 2004) 

  Angulo de inclinación. El transportador mecánico se basa en una trayectoria 

con una pendiente ascendente y para calcular su ángulo se emplea la siguiente ecuación: 

φ = tan−1 (
H

L
) (57) 

Donde: 

H = Altura de la banda, m 

L = Longitud de la banda, m 

  Potencia del transportador de banda. Para el cálculo de la potencia 

requerida por la banda transportadora se aplica la siguiente ecuación (Ulrich, 1992):   

P = 0,006mS
0,02L + 0,012mS∆H (58) 

Donde: 

P = Consumo de potencia, kW 

mS = Flujo másico del sólido, kg/s 
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L = Longitud del tramo de banda, m 

∆H = Altura, m 

 Sistema de tuberías 

2.10.12.1 Tuberías para fluido líquido. El látex es un fluido no newtoniano de tipo 

pseudoplástico para lo cual se emplean ecuaciones distintas a las de un fluido newtoniano.  

 Velocidad del fluido. Para determinar la velocidad de fluido, tanto en la carga 

como descarga, se toma como referencia las velocidades propuestas para tuberías con 

caudales pequeños como es el caso del diseño de la planta. 

Tabla 17. Velocidades de flujo para tuberías pequeñas (Mott, 2006) 

 Línea de succión Línea de descarga 

Flujo 

volumétrico 
Tamaño de 

tubería (pulg) 

Velocidad Tamaño de 

tubería (pulg) 

Velocidad 

gal/min m3/h pie/s m/s pie/s m/s 

10 2,3 1 3,7 1,1 ¾ 6,0 1,8 

100 22,7 21/2 6,7 2,0 2 9,6 2,9 

500 114 5 8,0 2,4 31/2 16,2 4,9 

2000 454 8 12,8 3,9 6 22,2 6,8 

 

Tomando como referencia el flujo volumétrico obtenido del balance de masa mostrado 

en el Anexo R, se procede a calcular el diámetro de la tubería con la relación:  

Q = V ∗ A (59) 

Donde:  

Q = Caudal, m3/s 

V = Velocidad, m/s 

A = Área de la sección transversal de la tubería, m2 
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El área de la tubería tiene la siguiente fórmula:  

A = 0,25 ∗ π ∗ Di
2 (60) 

Donde: 

Di = Diámetro interno de la tubería, m  

Con esta relación se obtiene el diámetro de la tubería despejando de las ecuaciones 59 y 

60:  

Di = √
Q

0,25 ∗ π ∗ V
 (61) 

Una vez obtenido el valor del diámetro interno de la tubería se toma como referencia para 

obtener el diámetro comercial de las tuberías de PVC de cédula 40 como se muestra en el 

Anexo K, para el posterior cálculo del número de Reynolds y pérdidas por fricción.  

 Número de Reynolds. Al trabajar con látex que es un fluido pseudoplástico, 

se tiene la ecuación 62 (Darby, 2001): 

NRe,pl =
27−3nρQ2−n

mπ2−nD4−3n
(

n

3n + 1
)

n

 (62) 

Donde: 

n = Índice del comportamiento del fluido  

m = Índice de consistencia, Pa·sn  

ρ = Densidad del látex, kg/m3 

Q = Flujo volumétrico, m3/s 

D = Diámetro de la tubería, m 

Los índices de comportamiento y consistencia han sido determinados en la sección 

2.10.2.2 y se usan los mismos valores.  

 Factor de fanning. La expresión para el factor de fanning en fluidos 

pseudoplásticos tienen un amplio rango del número de Reynolds (Darby, 2001), como se 

muestra a continuación:  
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f = (1 − α)fL +
α

[fT
−8 + fTr

−8]1/8
 (63) 

Donde:  

fL =
16

NRe,pl
 (64) 

fT =
0,0682n−1/2

NRe,pl
1/(1,87+2,39n)

 (65) 

fTr = 1,79 ∗ 10−4exp[−5.24n]NRe,pl
0,414+0,75n

 (66) 

El parámetro α es dado por:  

α =
1

1 + 4−Δ
 (67) 

Δ = NRe,pl − NRe,plc (68) 

NRe,plc, es el número del Reynolds crítico, en el cual el flujo laminar se detiene.  

 NRe,plc = 2100 + 875(1 − n) 

Donde: 

n = Índice del comportamiento del fluido  

 Pérdidas por fricción  

2.10.12.1.4.1 Pérdidas en tuberías. Para determinar las pérdidas en tuberías se calcula el 

factor de fanning como se muestra en la siguiente ecuación:  

hf = f
L

D

V2

2g
 (69)  

Donde:  

f = Factor de fanning 

L = Longitud de la tubería, m 

D = Diámetro de la tubería, m 

V = Velocidad de flujo, m/s 
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g = Gravedad, m/s2 

El valor usado para gravedad es de g = 9,8 m/s2. 

2.10.12.1.4.2 Pérdidas por accesorios. Las pérdidas por accesorios se calculan de 

acuerdo a los accesorios que se encuentran en cada tramo de tuberías sin embargo, la 

ecuación general para calcular estas pérdidas es:  

hm = k
V2

2g
 

 

(70) 

Donde: 

k = Número de cargas de velocidad 

V = Velocidad de flujo, m/s 

g = Gravedad, m/s2 

El valor usado para gravedad es de g = 9,8 m/s2 y para las constantes (K) de los diferentes 

accesorios utilizados se usa la información establecida en el Anexo M.  

Las pérdidas totales se estiman con la siguiente ecuación:  

∑ h = ∑ hm + ∑ hf (71) 

2.10.12.2  Bomba Peristáltica. La manipulación de sustancias como el látex resulta 

dificultosa debido a que es una emulsión compleja pero estable. Las emulsiones de látex 

son extremadamente sensibles al cizallamiento y requieren bombas que proporcionen una 

tasa baja de cizallamiento y que no se dé contacto del látex con el aire ya que podría 

polimerizarse.  

Las bombas más usadas para el tratamiento del látex son las bombas de desplazamiento 

positivo y para el dimensionamiento se ha considerado como mejor opción una bomba de 

tipo peristáltica ya que son usadas para flujos pequeños (McCabe, Smith, & Harriot, 

2007). 

Otra de las características relevantes de estas bombas es la variedad de presiones que 

manejan, la capacidad de manejar líquidos con viscosidades variables, operación 

autocebante, fácil limpieza y mantenimiento.  



52 

 

 

  Esquema de una bomba peristáltica (Empowering, 2018) 

 Carga neta de succión positiva. El procedimiento de cálculo del 𝐍𝐏𝐒𝐇𝐝 

para una bomba de desplazamiento positivo es prácticamente el mismo que para una 

bomba centrífuga.   

NPSHdisponible = P − Pvap ± H − Pf (72) 

Donde:  

P = Presión del recipiente de succión, kPa 

Pvap = Presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo, kPa 

H = Diferencia de elevación entre el nivel del fluido y la entrada a la bomba, kPa 

Pf = Pérdidas dinámicas en la tubería de succión, kPa 

 Cálculo de la presión normal de succión y descarga. La ecuación para el 

cálculo de la presión normal de succión y descarga se muestra a continuación (Sinnott & 

Towler, 2012): 

PS = P + HS − ∆PT (73) 

Donde: 

PS = Presión de succión normal, kPa 

P = Presión del recipiente de succión, kPa 

HS = Diferencia de elevación entre el nivel del fluido en el depósito y de la entrada a la 

bomba, kPa 

∆PT = Pérdidas de presión totales en la tubería de succión, kPa 



53 

 

Pd = PRD + HSD + ∆PTD (74) 

Donde: 

Pd = Presión de descarga normal de la bomba, kPa 

PRD = Presión del recipiente de destino, kPa 

HSD = Diferencia de elevación entre el nivel del fluido y la descarga, kPa 

∆PTD =Pérdidas de presión totales en la tubería de descarga, kPa 

 Cálculo de la presión diferencial de la bomba  

∆P = Pd − PS (75) 

Donde: 

∆P = Presión diferencial de la bomba, kPa 

Pd = Presión de descarga normal de la bomba, kPa 

PS = Presión de succión normal de la bomba, kPa 

 Potencia de la bomba. Para la obtención de la potencia de la bomba se usa 

la ecuación de Bernoulli a pesar de que el fluido es no newtoniano cumple las principales 

características de aplicación, es decir, el látex se comporta como un fluido incompresible 

y no se tienen dispositivos mecánicos que agreguen o retiren calor del sistema (Mott, 

2006). 

P2 − P1

ρ ∗ g
+

V2
2 − V1

2

2 ∗ g
+ (H2 − H1) + ∑ hm + ∑ hf = HT (76) 

Donde:  

P2 y P1 = Puntos de presión de un sistema, Pa 

V2 y V1 = Velocidad correspondientes dentro de un sistema, m/s 

H2 y H1 = Alturas verticales dentro de un sistema, m 

hm = Pérdidas en accesorios, m 

hf = Pérdidas por fricción, m 
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HT = Carga total, m  

Para obtener la potencia de la bomba, usando la carga se tiene la siguiente relación:  

P = HT ∗ Q ∗ γ (77) 

Donde: 

P = Potencia, W 

HT = Carga total, m 

Q = Caudal, m3/s 

γ = Peso específico del fluido, N/m3 

2.10.12.3 Tuberías para fluido gaseoso. El gas empleado como medio de calefacción 

para los dos equipos de secado es aire. En cada secador el aire se transporta por un 

ventilador y tuberías para su precalentamiento.  

 Velocidad del fluido. Para determinar la velocidad de fluido, en la línea de 

descarga, se toma como referencia las velocidades propuestas para tuberías de acero 

comercial de la tabla 18. 

Tabla 18. Intervalos de velocidades en tuberías de acero (Geankoplis, 2006) 

Tipo de fluido Tipo de flujo 
Velocidad 

pies/s m/s 

Líquido no viscoso 
Entrada a bomba 2 - 3 0,6  - 0,9 

Línea de proceso o descarga de bomba 5 - 8 1,2 – 2,5 

Líquido viscoso 
Entrada a bomba 0,2 – 0,8 0,06 – 0,25 

Línea de proceso o descarga de bomba 0,5 - 2 0,15 – 0,6 

Gas Línea de proceso 30 - 120 9 - 36 

Vapor 100 psig Línea de proceso 30 - 75 9 - 23 

 

El área de la tubería tiene la siguiente fórmula:  

A = 0,25 ∗ π ∗ Di
2 (78) 
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Donde: 

A = Área de la tubería, m2 

Di = Diámetro interno de la tubería, m  

Conociendo el diámetro interno de la tubería se toma como referencia para obtener el 

diámetro comercial de las tuberías de acero de cédula 40 como se muestra en el Anexo L, 

para el posterior cálculo del número de Reynolds.  

 Número de Reynolds. Al determinar la presión de descarga del aire se 

observa que cambia en menos del 10% y se puede hacer uso de la siguiente ecuación: 

NRe =
DiG

μ
 (79) 

Donde: 

NRe = Numero de Reynolds 

Di = Diámetro interno de la tubería, m  

G = Velocidad másica del aire, kg/m2·s 

μ = Viscosidad del aire, Pa·s 

 Factor de fricción de fanning. El factor de fricción depende del número de 

Reynolds y la rugosidad de la tubería. Suponiendo un flujo turbulento (Re >10000) se 

emplea los valores de la rugosidad absoluta de las tuberías de la  tabla 19 y se emplea la 

ecuación 80 para determinar la rugosidad relativa. 

Tabla 19. Rugosidad de tuberías (Sinnott & Towler, 2012) 

Material Rugosidad absoluta (mm) 

Tubería estirada 0,0015 

Tubo comercial de acero 0,046 

Tubo de hierro fundido 0,26 

Tubería de hormigón 0,3 a 3,0 

 

La tubería es de acero por lo que se toma el valor de 0,046 y junto con el diámetro se 

determina la rugosidad relativa. 
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ε =
Rugosidad absoluta

Di
 (80) 

El Anexo Q junto con la rugosidad relativa calculada se emplea para determinar el factor 

de fricción. 

 Caída de presión 

∆Pf =
4f∆LG2

D2ρprom
 (81) 

Donde: 

∆Pf = Caída de presión por fricción, Pa 

f = Factor de fricción de fanning 

∆L = Longitud, m 

D = Diámetro interno de la tubería, m  

ρprom = Densidad promedio del aire, kg/m3 

G = Velocidad másica del aire, kg/m2·s 

2.10.12.4 Ventilador. El ventilador se emplea para transportar e impulsar el flujo del aire 

durante el proceso, debido a que las  presiones que se dan son bajas.  

 Potencia requerida en el ventilador. Mediante la ecuación 82 se calcula la 

potencia del ventilador, en donde la caída de presión se refiere a la suma de la caída de 

presión estática más la caída de presión por fricción debido a que se trata del flujo del 

aire. 

P =
mG∆P

ρpromη
 (82) 

Donde: 

P = Potencia del ventilador, kW 

∆P = Caída de presión total, Pa 

mG = Flujo másico del aire, kg/s 

η = Eficiencia del ventilador, % 
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La eficiencia del ventilador se encuentra en un rango de 65 - 70 por ciento, y para el 

cálculo se toma un valor de 65% (Ulrich, 1992). 
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3. CÁLCULOS  

 

3.1 Tamiz  

 Estimación de la capacidad del tamiz 

Cu = 0,25 
ton 

h · ft2
 

Este valor se transforma a 
kg

s∗m2, multiplicando por 2,7182 (Perry, Green, & Maloney, 

1997).  

Cu = 0,25 ∗ 2,7182 

Cu = 0,678 
kg

s · m2
 

Fao = 100 a2m2 

m =
1

a + d
 

Los valores de a y d, se toman del Anexo C: 

a = 0,0394 in 

d = 0,0228 in  

m =
1

0,0394 + 0,0228
= 16,08 

Fao = 100(0,0394)2(16,08)2 

Fao = 40,12 

A =
0,4 ∗ 0,56

kg
s

0,678 
kg

s · m2 ∗ 40,12 ∗ 1,75
 

A = 0,0047 m2 
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3.2 Tanques agitados  

 Número de Reynolds  

Ren =
1,672−0,4 ∗ (0,74m)2 ∗ 929,38 kg/m3

(11)0,4−1 ∗ 15
 

Ren = 325,55 

El valor de Reynolds muestra que el fluido se encuentra en flujo laminar debido a que es 

menor a un número de Reynolds de 2100. 

 Potencia del agitador de turbina. Con el valor del número de Reynolds obtenido 

en la sección anterior se calcula el número de potencia con la Figura 9, que describe el 

comportamiento de un fluido pseudoplástico, así se tiene que: 𝐍𝐩 = 𝟒 y este valor se 

reemplaza en la siguiente ecuación: 

P = 4 ∗ (1,67
rev

s
)

3

∗ (0,74m)5 ∗ (929,38 
kg

m3
) 

P = 3896,24 W 

3.3 Centrifugadora  

 Caudal crítico  

3.3.1.1 Velocidad terminal 

Vt =
(628,32

rad
s )

2

(0,4m)(0,000015m)2(1000 − 929,38)
kg
m3

18(0,013 Pa ∙ s)
 

Vt = 0,0043
m

s
 

3.3.1.2 Volumen del tazón 

V = 2π ∗ 0,4m ∗ (0,4 − 0,2)m ∗ 1,25m 

V = 0,63 m3 

3.3.1.3 Caudal crítico  

qc =
(628,32

rad
s )

2

(0,4) ∗ (0,000015 m)2 ∗ (1000 − 929,38
kg
m3) ∗ (0,63 m3)

18 ∗ (0,013 Pa · s)[(0,4 + 0,2)m/2]
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qc = 0,0089 
m3

s
 

 Potencia del motor  

3.3.2.1 Torque de arranque 

Tarr = 0,0068 kg ∙ m2 ∗ (314,16
rad

s2
) 

Tarr = 2,13 N ∙ m 

3.3.2.2 Potencia del motor 

Pmotor = 2,13 N ∙ m ∗ 628,31
rad

s
 

Pmotor = 1342,27 W 

3.4 Canaleta de coagulación 

 Volumen. La capacidad obtenida de látex skim tratado con ácido sulfúrico es de 

182,58 kg/h, cantidad considerable para la formación de hojas laminadas de caucho, y de 

acuerdo a lo citado en la sección 2.10.4.1 se calcula la capacidad volumétrica de los 

canales. 

VC =
8h ∗ 182,58

kg
h

0,7 ∗ 1007,16
kg
m3

 

VC = 2,07m3 

 Número de canaletas. El volumen obtenido representa la capacidad total de látex 

skim, el cual se emplea para determinar el número de canaletas totales, las cuales se 

ajustan a las dimensiones recomendadas. 

NC = 2,07m3 ∗
1 canal

0,023m3
 

NC = 92 canaletas 

La forma de los canales es rectangular y horizontal, por lo tanto en base a lo citado en la 

sección 2.10.4.2 las dimensiones son las siguientes: 

Largo = 1,50 m 
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Ancho = 0,30 m 

Altura = 0,07 m 

3.5 Laminadora  

 Velocidad angular 

ω =
0,6 m/s

0,075m
 

ω = 8 
rad

s
 

 Fuerzas radiales 

Fr = 20517,58
kg

m2
∗ 0,075m ∗ 0,6m ∗ 1,57

rad

s
 

Fr = 1450,30 kgf 

 Fuerzas tangenciales  

Ft = 0,25 ∗ 1450,30 kgf 

Ft = 362,58 kgf  

 Potencia de trabajo  

3.5.4.1 Cálculo del torque 

T = 3556,86 N ∗ 0,075 m 

T = 266,76 N ∙ m 

3.5.4.2 Cálculo de la potencia 

P = 266,76 N ∙ m ∗ 8,33
rad

s
 

P = 2131,94 W 

3.5.4.3 Cálculo de la potencia requerida 

P = 2 ∗ 2131,94 W 

P = 4,26 kW 
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3.6 Molino 

 Potencia del molino  

P = 0,128
ton

h
∗ 0.3161 ∗ 13,45 (

1

√0,1mm
−

1

√5mm
) 

P = 1,48 kW 

 Potencia del molino húmedo   

PH = (
4

3
) ∗ 1,48 kW 

PH = 1,97 kW 

3.7 Línea de inmersión 

 Dimensionamiento del soporte de los moldes cerámicos. Como punto de partida 

se determina la cantidad de guantes que se va a producir durante la jornada de trabajo. 

TP = 10000
guantes

día
∗

1 día

8h
 

TP = 1250
guantes

h
 

La etapa de vulcanizado tarda alrededor de 12 minutos (Hill, 2018), lo que implica que 

en alrededor de una hora se obtiene 1250 guantes, convirtiéndose en la etapa que emplea 

la mayor cantidad de tiempo del proceso de manufactura, por lo que se considera la etapa 

limitante del proceso y como un parámetro importante que interviene en la determinación 

del número de moldes. 

NM = 1250
guantes

h
∗

1h

60min
∗

12 min

1 soporte
 

NM = 250
guantes

soporte
 

Por lo tanto: 

NM = 250
moldes

soporte
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El soporte de hormas tiene una forma rectangular, la cual permite tener una correcta 

distribución de las hormas, en donde se colocan 10 columnas y 25 filas de las hormas o 

moldes, y las dimensiones determinadas son las siguientes: 

Largo = 3,61 m 

Ancho = 1,47 m 

 Dimensionamiento de los tanques de inmersión. Los tanques de inmersión de 

coagulante y látex se diseñan en base a las dimensiones del soporte y de los moldes 

cerámicos, tomando en cuenta un 10% como factor de seguridad, de esta manera se 

obtienen las siguientes dimensiones:  

Largo = 3,97 m 

Ancho = 1,62 m 

Altura = 0,80 m 

3.8 Horno 

En la línea de inmersión el horno se encarga de vulcanizar la película de látex adherida a 

cada molde a una temperatura que se va incrementando progresivamente hasta alcanzar 

los 393, 15K (120°C).  

 Balance de masa. Las películas de látex están constituidas por 54% de sólidos y 

46% de líquido, durante esta etapa el agua se elimina. En el balance másico se toma como 

peso estándar 37,5 gramos por cada guante para los siguientes cálculos. 

M1 =

37,50g
guante

(0,54)
∗

1kg

1000g
 

M1 = 0,069 
kg

guante
 

M1 = 0,069 
kg

guante
∗ 10000

guantes

día
∗

1

8

día

h
 

M1 = 86,81
kg

h
 

La cantidad de sólidos que se obtiene es de 86,81 kg/h para realizar 1250 guantes por hora 

y al día cumplir con 5000 pares de guantes (10000 guantes) establecidos.  
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El agua que se elimina se calcula a continuación: 

A1 = (0,46) ∗ 0,069
kg

guante
 

A1 = 0,032
kg

guante
 

A1 = 0,032
kg

guante
∗ 10000

guantes

día
∗

1

8

día

h
 

A1 = 39,93
kg

h
 

Entonces, los guantes se elaboran sobre la base seca de la materia prima calculada 86,81 

kg/h y el balance global de masa de los sólidos se representa de la siguiente manera: 

(0,15 ∗ 86,81
kg

h
) + (0,0135G) = (0 ∗ 86,81

kg

h
) + Y1G 

13,02
kg

h
+ 0,0135G = Y1G 

Como el valor de la cantidad de aire y su humedad a la salida del secador es desconocido 

se hace uso de un sistema de ecuaciones de balance de masa y del balance entálpico para 

resolverlo. 

 Balance entálpico 

3.8.2.1 Entalpias del sólido. Los moldes junto con las películas de látex entran al horno 

con una entalpía que se calcula a las condiciones de San Antonio de Pichincha. 

HS1 = (1,84
kJ

kg · K
+ (0,15 ∗ 4,18

kJ

kg · K
)) ∗ 293,15K 

HS1 = 723,20
kJ

kg
 

A la salida del horno. 

HS2 = (1,84
kJ

kg · K
+ (0 ∗ 4,18

kJ

kg · K
)) ∗ 573,15K 

HS2 = 723,40
kJ

kg
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3.8.2.2 Entalpias del aire. La entalpia del aire a la entrada y salida del horno se calcula 

como se describe en la sección 2.10.8.2.2. 

HG2 = (1,005
kJ

kg · K
+ (1,884

kJ

kg · K
∗ 0,0135)) ∗ 473,15K + (2502,3

kJ

kg
∗ 0,0135) 

HG2 = 521,33
kJ

kg
 

A la salida del horno. 

HG1 = (1,005
kJ

kg · K
+ (1,884

kJ

kg · K
∗ Y1)) ∗ 333,15K + (2502,3

kJ

kg
∗ Y1) 

HG1 = 334,82
kJ

kg
+ 3129,95

kJ

kg
Y1 

 Cantidad de aire en el horno. Partiendo del balance de masa y balance de 

entalpía del sistema se calcula la cantidad de aire que circula en el horno, en donde además 

se supone una operación adiabática debido a que el calor es proporcionado a los guantes 

solo por medio del aire. 

(723,20
kJ

kg
∗ 86,81

kg

h
) + (521,33

kJ

kg
∗ G)

= (723,40
kJ

kg
∗ 86,81

kg

h
) + [(334,82

kJ

kg
+ 3129,95

kJ

kg
Y1) ∗ G] 

62777,87
kJ

h
+ 521,33

kJ

kg
G = 62794,79

kJ

h
+ 334,82

kJ

kg
G + 3129,95

kJ

kg
Y1G 

186,52
kJ

kg
G = 16,92

kJ

h
+ 3129,95

kJ

kg
Y1G 

Mediante la aplicación correcta de un sistema de ecuaciones se obtiene el flujo másico 

del aire y a su vez también se determina la humedad y entalpía del aire a la salida del 

horno. 

G = 282,62 
kg

h
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 Humedad de salida del aire del horno 

𝑌1 =
13,02

kg
h

+ (0,0135 ∗ 282,62
kg
h

)

282,62
kg
h

 

Y1 = 0,0596 
kg de agua

kg de aire seco
 

 Entalpía de salida del aire del horno 

HG1 = 334,82
kJ

kg
+ (3129,95

kJ

kg
∗ 0,0596) 

HG1 = 521,27 
kJ

kg
 

 Calor perdido al exterior 

Para el cálculo de la pérdida total de calor al exterior se asume un 10% de la entalpía del 

aire de entrada del horno. 

Qp = (0,10) ∗ (521,33
kJ

kg
) ∗ (282,62

kg

h
) 

Qp = 14734,06 
kJ

h
 

 Tamaño del horno 

3.8.7.1 Temperatura de salida del aire (temperatura de interfase) de la zona III. Se 

estima que en la zona II se realiza la mayor cantidad de evaporación de agua, es decir que 

la temperatura de la película del guante no difiere de la temperatura de su superficie o 

interfase y, la cual será igual a la temperatura húmeda del aire (Vian & Ocón, 1976). 

Al hacer uso de la ecuación psicrométrica y resolviendo por tanteo se obtiene la 

temperatura húmeda del aire. 

Tw = 319,15K 

Éste valor se emplea como la temperatura de interfase para calcular la temperatura de 

salida del aire en la zona III. 
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3.8.7.2 Entalpias del sólido en la zona II. Para el cálculo de las entalpias en la zona II 

se toma la temperatura de humedad calculada en la sección anterior. 

HSA′ = [1,84
kJ

kg · K
∗ (0,15 ∗ 4,18

kJ

kg · K
)] ∗ 319,15K 

HSA′ = 787,34
kJ

kg
 

HSB′ = [1,84
kJ

kg · K
∗ (0 ∗ 4,18

kJ

kg · K
)] ∗ 319,15K 

HSB′ = 587,24
kJ

kg
 

3.8.7.3 Número de elementos de transmisión en la zona III 

 Balance de energía 

QG = QS + Qp 

QG = (1,030
kJ

kg · K
) ∗ (282,62

kg

h
) ∗ (473,15K − TB) 

QS = (86,81
kg

h
) ∗ (787,34 − 587,24)

kJ

kg
 

QS = 11819,44
kJ

h
 

QP = (0,20) ∗ (14734,06
kJ

h
) 

Qp = 2946,81
kJ

h
 

 Temperatura final de la zona III considerando el calor perdido 

(1,030
kJ

kg · K
) ∗ (282,62

kg

h
) ∗ (473,15K − TB) = 11819,44

kJ

h
+ 2946,81

kJ

h
 

TB = 422,45 K 

 Diferencia de temperatura media logarítmica entre el aire y el sólido 

∆TmL =
(103,30 − 80)K

ln(103,30/80)
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∆TmL = 91,15 K 

 Temperatura final de la zona III sin considerar el calor perdido 

(1,030
kJ

kg · K
) ∗ (282,62

kg

h
) ∗ (473,15K − TB) = 11819,44

kJ

h
 

TB = 432,56 K 

 Disminución de la temperatura en la zona sin considerar el calor perdido 

∆T = 40,59 K 

 Número de elementos de transmisión  

(NOT)III =
40,59K

91,15K
 

(NOT)III = 0,445 

3.8.7.4 Número de elementos de transmisión en la zona I 

 Balance de energía 

QG = QS + Qp 

QG = (1,117
kJ

kg · K
) ∗ (282,62

kg

h
) ∗ (TA − 333,15K) 

QS = (86,81
kg

h
) ∗ (787,34 − 723,20)

kJ

kg
 

QS = 5567,88
kJ

h
 

QP = (0,20) ∗ (14734,06
kJ

h
) 

Qp = 2946,81
kJ

h
 

 Temperatura final de la zona I considerando el calor perdido 

(1,117
kJ

kg · K
) ∗ (282,62

kg

h
) ∗ (TA − 333,15) = 5567,88

kJ

h
+ 2946,81

kJ

h
 

TA = 360,12 K 
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 Diferencia de temperatura media logarítmica entre el aire y el sólido 

∆TmL =
(40,97 − 40)K

ln(40,97/40)
 

∆TmL = 40,48 K 

 Temperatura final de la zona I sin considerar el calor perdido 

(1,117
kJ

kg · K
) ∗ (282,62

kg

h
) ∗ (TA − 333,15K) = 5567,88

kJ

h
 

TA = 350,78 K 

 Disminución de la temperatura en la zona sin considerar el calor perdido 

∆T = 17,63 K 

 Número de elementos de transmisión  

(NOT)I =
17,63K

40,48K
 

(NOT)I = 0,436 

3.8.7.5 Número de elementos de transmisión en la zona II 

 Disminución de la temperatura del gas en la zona 

∆T′ = (422,45 − 360,12)K 

∆T′ = 62,33 K 

 Disminución de la temperatura del gas por pérdidas de calor al exterior 

QG = (1,074
kJ

kg · K
) ∗ (282,62

kg

h
) ∗ ∆Tp 

QP = (0,60) ∗ (14734,06
kJ

h
) 

Qp = 8840,43
kJ

h
 

Al igualar las ecuaciones y despejar la variable requerida se obtiene lo siguiente: 

∆Tp = 29,13 K 
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 Disminución de la temperatura si no existieran pérdidas de calor al exterior 

∆T = (62,33 − 29,13)K 

∆T = 33,20K 

 Diferencia de temperatura media logarítmica entre el aire y el sólido 

∆TmL =
(103,30 − 40,97)K

ln(103,30/40,97)
 

∆TmL = 67,39 K 

 Número de elementos de transmisión  

(NOT)II =
33,20K

67,39K
 

(NOT)II = 0,493 

 Número total de elementos de transmisión 

Calculado el número de elementos de trasmisión para las tres zonas se determina el 

número total para el horno. 

(NOT)t = 0,436 + 0,493 + 0,445 

(NOT)t = 1,37 

 Longitud de la unidad de transmisión 

(HOT) =
57 ∗ 0,26 ∗ (0,015)0,2

7,5
 

(HOT) = 4,09 m 

 Longitud total del horno 

Z = 1,37 ∗ 4,09 m 

Z = 5,62 m 
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3.8.7.6 Calor requerido para el producto 

Q

mNR
= [1,84

kJ

kg · K
∗ (393,15 − 293,15)K]

+ [0,15 ∗ 4,18
kJ

kg · K
∗ (319,15 − 293,15)K]

+ ((0,15 − 0) ∗ 2384,40
kJ

kg
) + [0 ∗ 4,18

kJ

kg · K
∗ (393,15 − 319,15)K]

+ [(0,15 − 0) ∗ 1,8828
kJ

kg · K
∗ (333,15 − 319,15)K] 

Q

mNR
= 561,92

kJ

kg
 

Q = 13,55 kW 

Se necesita 13,55 kW de calor para que el proceso de vulcanización de los guantes se dé 

a 393,15 K (120°C). 

3.8.7.7 Fuente de calor 

 Calor requerido para el aire 

QG

mG
= [(

1

1 + 0,0135
) ∗ (1,005

kJ

kg · K
) ∗ (473,15 − 293,15)K]

+ [(
0,0135

1 + 0,0135
) ∗ (479,26 − 292,00)

kJ

kg
] 

QG

mG
= 180,98

kJ

kg
 

QG = 14,21 kW 

Se necesita de 14,21 kW de calor para que el aire alcance la temperatura de entrada al 

horno 473,15 K (200°C). 

3.9 Tanque de lavado 

 Volumen del tambor 

VT =
0,17h ∗ 86,81

kg
h

0,1 ∗ 1001,89
kg
m3

 

VT = 0,14 m3 
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 Diámetro del tambor 

DT = √
4 ∗ 0,14

π ∗ 0,78
 

DT = 0,49 m 

3.10 Secador rotatorio 

 Temperatura de salida del aire 

NOT = 1,6 = ln
343,15 − 311,15

TG2 − 311,15
 

TG2 = 318,29 K 

 Calor requerido para el producto 

Q

mS
= [1,84

kJ

kg · K
∗ (303,15 − 293,15)K]

+ [0,08 ∗ 4,18
kJ

kg ∙ K
∗ (311,15 − 293,15)K]

+ [(0,08 − 0) ∗ 2413,14
kJ

kg
] + [0 ∗ 4,18

kJ

kg ∙ K
∗ (303,15 − 311,15)K]

+ [(0,08 − 0) ∗ (1,8828
kJ

kg · K
) ∗ (318,29 − 311,15)K] 

Q

mS
= 218,55

kJ

kg
 

Q = 5,27 Kw 

Se necesita 5,27 kW de calor para que el proceso de secado de los guantes se dé a 303,15 

K (30°C). 

 Flujo másico para el aire 

mG ∗ (1 + 0,0135) =
18970,99

kJ
h

1,029
kJ

kg · K
∗ (343,15 − 318,29)K

 

mG = 731,54
kg

h
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 Humedad de salida del aire 

YG2 = 0,0135 +
6,94

kg
h

731,54
kg
h

 

YG2 = 0,0230
kg de agua

kg de aire seco
 

 Tamaño del secador 

3.10.5.1 Área del secador 

A =
π ∗ (1,2m)2

4
 

A = 1,13 m2 

3.10.5.2 Velocidad másica del aire 

G =
731,54

kg
h

1,13m2
 

G = 646,82
kg

m2 · h
 

3.10.5.3 Longitud del secador 

L =
17981,09

Btu
h

0,125 ∗ π ∗ (3,94ft)2 ∗ (132,48
lb

ft2 · h
)

0,67

∗ (29,83°F)

 

L = 14,76 ft 

L = 4,50 m 

3.10.5.4 Fuente de calor 

 Calor requerido para el aire 

QG

mG
= [(

1

1 + 0,0135
) ∗ (1,005

kJ

kg · K
) ∗ (343,15 − 293,15)K]

+ [(
0.0135

1 + 0,0135
) ∗ (347,32 − 292,00)

kJ

kg
] 
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QG

mG
= 50,32

kJ

kg
 

QG = 10,22 kW 

Se necesita de 10,22 kW de calor para que el aire alcance la temperatura de entrada al 

secador 343,15 K (70°C). 

3.11 Bandas transportadoras 

 Banda transportadora para el horno tipo túnel 

3.11.1.1 Potencia requerida en el transportador 

P = 0,07 ∗ (0,024
kg

s
)

0,05

∗ 6m 

P = 0,35 kW 

 Banda transportadora off-line 

3.11.2.1 Angulo de inclinación 

φ = tan−1 (
1,50m

5,00m
) 

φ = 16,7° 

3.11.2.2 Potencia requerida en el transportador 

P = [0,006 ∗ (0,024
kg

s
)

0,05

∗ 5m] + [0,012 ∗ (0,024
kg

s
) ∗ 1,5m] 

P = 0,03 kW 

3.12 Sistema de tuberías  

 Tuberías para fluido líquido 

3.12.1.1 Velocidad del fluido  

Para el cálculo en la succión se tiene: VSUCCIÓN = 1,1 m/s. 

Se tiene un caudal Q = 0,0000811 m3/s y reemplazando este valor en la ecuación: 
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Di = √
(0,0000811)

m3

s

0.25 ∗ π ∗ 1,1
m
s

 

Di = 9,69 mm 

Se toma como referencia este diámetro para calcular el diámetro comercial y en el caso 

de tuberías de PVC de cédula 40 se tiene un diámetro interior de 12 mm y con este valor 

se recalcula la velocidad de succión:  

V =
0,0000811 

m3

s
0,25 ∗ π ∗ (0,0012 m2)

 

V = 0,72 m/s 

3.12.1.2 Número de Reynolds 

Con los valores obtenidos se procede a calcular el Número de Reynolds:  

NRe,pl =
27−3∗0,4(929,38

kg
m3)(0,0000811

m3

s ) 2−0,4

15 ∗ π2−0,4 ∗ (0,012)4−3∗0,4
(

0,4

3 ∗ 0,4 + 1
)

0,4

 

NRe,pl = 1904,96 

3.12.1.3 Factor de fanning  

f = (1 − α)fL +
α

[fT
−8 + fTr

−8]1/8
 

NRe,plc = 2100 + 875(1 − 0,4) 

NRe,plc = 2625 

Δ = 2625 − 1904,96 

Δ = 720,04 

α =
1

1 + 4−(720,04)
 

α = 1 

fL =
16

1904,96
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fL = 0,0084 

fT =
0.0682 ∗ 0,4−1/2

1904,961/(1,87+2.39∗0,4)
 

fT = 0,0052 

fTr = 1,79 ∗ 10−4exp[−5,24 ∗ 0,4]1904,960,414+0,75∗0,4 

fTr = 0,0049 

Con todos los valores obtenidos se procede a calcular el factor de fanning: 

f = (1 − 1) ∗ 0,0084 +
1

[0,0052−8 + 0,0049−8]1/8
 

f = 0,0047 

Este proceso se repite para el cálculo de la descarga pero se toma otra velocidad para la 

descarga, VDESCARGA = 1,8 m/s. 

Se tiene un caudal Q = 0,0000811 m3/s y reemplazando este valor en la ecuación: 

Di = √
(0,0000811)

m3

s

0.25 ∗ π ∗ 1,8
m
s

 

Di = 7,58 mm 

Se toma como referencia este diámetro para calcular el diámetro comercial y en el caso 

de tuberías de PVC de cédula 40 se tiene un diámetro interior de 10 mm ya que no existe 

medidas para un menor diámetro de tubería.  

V =
0,0000811 

m3

s
0,25 ∗ π ∗ (0,01 m2)

 

V = 1,03 m/s 

3.12.1.4 Número de Reynolds. Con los valores obtenidos se procede a calcular el 

Número de Reynolds:  

NRe,pl =
27−3∗0,4(929,38

kg
m3)(0,0000811

m3

s ) 2−0,4

15 ∗ π2−0,4 ∗ (0,01)4−3∗0,4
(

0,4

3 ∗ 0,4 + 1
)

0,4
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NRe,pl = 3173,89 

3.12.1.5 Factor de fanning  

f = (1 − α)fL +
α

[fT
−8 + fTr

−8]1/8
 

NRe,plc = 2100 + 875(1 − 0,4) 

NRe,plc = 2625 

Δ = 3173,89 − 2625 

Δ = 548.89 

α =
1

1 + 4(548,89)
 

α = 1 

fL =
16

3173,89
 

fL = 0,005 

fT =
0.0682 ∗ 0,4−1/2

3173,891/(1,87+2.39∗0,4)
 

fT = 0,0044 

fTr = 1,79 ∗ 10−4exp[−5,24 ∗ 0,4]3173,890,414+0,75∗0,4 

fTr = 0,0071 

Con todos los valores obtenidos se procede a calcular el factor de fanning: 

f = (1 − 1) ∗ 0,005 +
1

[0,0044−8 + 0,0071−8]1/8
 

f = 0,0044 

3.12.1.6 Pérdidas en tuberías  

 Carga: 

hf = (
1m

0,012m
)

(1,1
m
s )

2

2 ∗ (9,8
m
s2 )
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hf = 0,024 m 

 Descarga:  

hf = (
1m

0,01m
)

(1,8
m
s )

2

2 ∗ (9,8
m
s2 )

 

hf = 0,22 m 

3.12.1.7 Pérdidas por accesorios. El cálculo de pérdidas por fricción se especifica en la 

sección 2.10.12.1.4.2.  

El valor de k depende de los accesorios que se tengan en cada tramo de tubería, para el 

primer tramo de tubería se tiene: 

 Carga. En el primer tramo de tubería se tiene una válvula de compuerta abierta: 

hm = (1) ∗ (0,15) ∗
(1,1

m
s )

2

2 ∗ 9,8 
m
s2

 

hm = 0,0092 m 

Además, se tiene un codo de 90º estándar:  

hm = 2 ∗ 0,7 ∗
(1,1

m
s )

2

2 ∗ 9,8 
m
s2

 

hm = 0,086 m 

Así, las sumatorias en la carga por pérdidas por accesorios son:  

∑ hm = 0,0092 + 0086 = 0,096 

 Descarga. En el primer tramo de tubería se tiene una válvula de compuerta 

abierta: 

hm = (1) ∗ (0,15) ∗
(1,8

m
s )

2

2 ∗ 9,8 
m
s2

 

hm = 0,024 m 
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Además, se tiene tres codos de 90º estándar:  

hm = (3) ∗ (0,7) ∗
(1,8

m
s )

2

2 ∗ 9,8 
m
s2

 

hm = 0,347 m 

Así, las sumatorias en la carga por pérdidas por accesorios son:  

∑ hm = 0,024 + 0,347 = 0,371 m  

Las pérdidas totales se estiman con la siguiente ecuación:  

 Sumatoria de pérdidas por fricción y accesorios en la succión 

∑ h = 0,0239 + 0,096 

∑ h = 0,12 m 

 Sumatoria de pérdidas por fricción y accesorios en la descarga 

∑ h = 0,22 + 0,371 

∑ h = 0,59 m 

Y las pérdidas totales se estiman en: 

∑ h = 0,12 + 0,59 

∑ h = 0,71 m 

 Bomba  

3.12.2.1 Carga neta de succión positiva 

NPSHdisponible = (118,45 − 2,3 − 18,21 − 1,09)kPa  

NPSHdisponible = 96,85 kPa 

3.12.2.2 Presión normal de succión y descarga 

PS = (101325 + 18215,87 − 1089,54)Pa 
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PS = 118,45 kPa 

Pd = (167186,25 + 27323,8 + 5362,11)Pa 

Pd = 199,87 kPa 

3.12.2.3 Cálculo de la presión diferencial de la bomba 

∆P = (199,87 − 118,45)kPa 

∆P = 81,42 kPa 

3.12.2.4 Potencia de la bomba  

HT =
(167186,25 − 101325)Pa

929,38
kg
m3

+
(1,033

m
s )

2

− (0,72
m
s )

2

2 ∗ (9,8
m
s2)

+ (2m) + 0,70m 

HT = 10,04 m  

P = 0,0129
m3

s
∗ 9310

N

m3
∗ 10,04 m 

P = 1,21 kW 

 Tuberías para fluido gaseoso. La tubería que se calcula a continuación 

representa a la sección de impulsión del ventilador empleado para el transporte de aire en 

el precalentamiento para la vulcanización de guantes. 

3.12.3.1 Velocidad de fluido. La tubería de impulsión tiene un diámetro interno de 

0,065m, y una velocidad de flujo de 28,57 m/s, a partir de esto se calcula el área de la 

tubería. 

A = 0,25 ∗ π ∗ (0,051m)2 

A = 0,002 m2 

3.12.3.2 Número de Reynolds 

NRe =
0,051m ∗ 38,73

kg
m2 · s

1,81x10−5Pa · s
 

NRe = 10,86x104 
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3.12.3.3 Factor de fricción de fanning. La rugosidad relativa corresponde al siguiente 

valor: 

ε =
4,05x10−5m

0,051m
 

ε = 0,00089 

Con el valor calculado de la rugosidad relativa y con el número de Reynolds a través del 

diagrama del Anexo Q se determina un factor de fricción de fanning de 0,0218. 

3.12.3.4 Caída de presión. Debido a la pérdida por fricción en la tubería se tiene la 

siguiente caída de presión: 

∆Pf =
4 ∗ (0,0218) ∗ (2m) ∗ (38,73

kg
m2 · s

)
2

(0,0508m) ∗ 2 ∗ (0,8741
kg
m3)

 

∆Pf = 2946,15 Pa 

 Ventilador 

3.12.4.1 Potencia requerida en el ventilador. La energía requerida para transportar el 

aire hacia el horno viene dado por el siguiente cálculo. 

P =
0,079

kg
s ∗ 5892,32Pa

0,65 ∗ 0,8741
kg
m3

 

P = 0,81 kW  
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Tamiz  

Tabla 20. Dimensionamiento del tamiz H-100 

Parámetro Condición operación Condición diseño Unidad 

Capacidad 0,56 0,62 kg/s 

Luz de malla 16 16 mesh 

Área del tamiz 0,005 0,0052 m2 

 

4.2 Tanques agitados  

Tabla 21. Dimensiones de tanque de almacenamiento 

Parámetro 
Condición operación  Condición diseño 

Unidad 
TK-100 TK-101 TK-200 TK-202 TK-100 TK-101 TK-200 TK-202 

Capacidad 2172,83 1460,62 1024,81 1325,87 2375,12 1596,61 1119,94 1450,4 kg/día 

Diámetro 1,06 0,90 0,81 0,81 1,09 0,93 0,84 0,84 m 

Altura 2,65 2,26 2,04 2,03 2,73 2,33 2,09 2,09 m 

Volumen  2,33 1,45 1,06 1,06 2,55 1,56 1,16 1,16 m3 

 

Tabla 22. Propiedades del motor de agitación 

Parámetro 
Condición operación Condición diseño 

Unidad 
M-100 M-101 M-200 M-201 M-100 M-101 M-200 M-201 

Velocidad de agitación  1,66 1,66 1,42 1,66 1,66 1,66 1,42 1,66 rev/s 

Diámetro del rodete  0,74 0,63 0,57 0,57 0,76 0,65 0,59 0,59 m 

Potencia  3,87 1,89 0,66 1,39 4,49 2,19 0,77 1,62 kW 
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4.3 Centrifugadora de discos  

Tabla 23. Dimensionamiento de la centrifugadora de discos H-101 

Parámetro Condición operación Unidad 

Velocidad de rotación 6000 rev/min 

Velocidad angular 628,32 rad/s 

Velocidad terminal 0,0043 m/s 

Volumen del tazón 0,628 m3 

Caudal crítico 0,0089 m3/s 

Torque de arranque 2,13 Nm 

Potencia 1,34 kW 

 

4.4 Canaleta de coagulación 

Tabla 24. Dimensionamiento de la canaleta de coagulación X-100 

Parámetro Condición operación Unidad 

Numero de canaletas 92 - 

Largo 1,50 m 

Ancho 0,30 m 

Altura 0,075 m 

 

4.5 Laminadora (Molino de rodillos) 

Tabla 25. Dimensionamiento de laminadora  H-102 

Parámetro Condición operación Unidad 

Velocidad angular 8,00 rad/s 

Fuerzas radiales que ejercen los rodillos 1450,30 kgf 

Fuerza tangencial que ejercen los rodillos 362,58 kgf 

Torque 266,76 Nm 

Potencia para un rodillo 2,13 kW 

Potencia Requerida 4,26 kW 
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4.6 Molino de bolas  

Tabla 26. Dimensionamiento de molino de bolas H-200 

Parámetro Condición operación  Condición diseño Unidad 

Potencia del molino 1,48 1,62 kW 

Potencia del molino húmedo 1,97 2,12 kW 

 

4.7 Línea de inmersión 

 Soporte de moldes 

Tabla 27. Dimensionamiento del soporte de moldes I-200 

Parámetro  Condición diseño Unidad 

Largo 3,61 m 

Ancho 1,47 m 

 

 Tanque de inmersión 

Tabla 28. Dimensionamiento de los tanques de inmersión TK-201 y TK-203 

Parámetro  Condición diseño Unidad 

Largo 3,97 m 

Ancho 1,62 m 

Altura 0,80 m 

 

4.8 Horno 

Tabla 29. Dimensionamiento del horno tipo túnel Q-200 

Parámetro  Condición operación Unidad 

Potencia 13,55 kW 

Longitud 5,62 m 
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4.9 Tanque de lavado 

Tabla 30. Dimensionamiento del tanque de lavado TK-204 

Parámetro Condición operación Unidad 

Diámetro 0,50 m 

Altura 0,80 m 

 

4.10 Banda transportadora 

Tabla 31. Dimensionamiento de la banda transportadora del horno tipo túnel 

B-200 

Parámetro 
Condición operación 

Unidad 
Banda transportadora B-200  

Potencia 0,35 kW 

Longitud 6,00 m 

Cantidad 1 - 

 

Tabla 32. Dimensionamiento de las bandas transportadoras B-201 y B-202 

Parámetro 
Condición operación 

Unidad 
Banda transportadora B-201  Banda transportadora B-202 

Potencia 0,03 0,03 kW 

Longitud 5,00 5,00 m 

Altura 1,5 2,00 m 

Cantidad 1 1 - 

 

4.11 Secador rotatorio 

Tabla 33. Dimensionamiento del secador rotatorio Q-201 

Parámetro Condición operación Unidad 

Calor total para el sistema 5,27 kW 

Longitud 4,50 m 

Diámetro 1,2 m 
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4.12 Bomba 

Tabla 34. Parámetros de operación de bombas 

 

Corriente  

Presión de 

succión 

(kPa) 

Presión de 

descarga 

(kPa) 

NPSH 

(kPa) 

ΔP 

(kPa) 

Potencia 

(kW) 

3 3.1 
96,85 81,42 1,21 

Bomba  P-100 118,45 199,87 

 Corriente  5 5.1 
97,49 60,86 0,55 

Bomba  P-101 120,3 181,16 

 Corriente  4 4.1 
96,93 60,42 0,42 

Bomba  P-102 118,49 178,92 

 Corriente  11 11.1 
93,67 50,12 0,09 

Bomba P-200 117,23 167,34 

 

Tabla 35. Parámetros de operación de bombas para recirculación 

 

Corriente  

Presión de 

succión 

(kPa) 

Presión de 

descarga 

(kPa) 

NPSH 

(kPa) 

ΔP 

(kPa) 

Potencia 

(kW) 

12/12.2 12.1/12.3 

94,20 26,71 0,16 
Bomba  

P-

201/P202 
108,39 135,10 

 Corriente  13.1/13.3 13.2/13.4 

92,73 36,13 0,17 
Bomba  

P-203/P-

204 
110,45 146,58 
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4.13 Tuberías para fluido líquido 

Tabla 36. Dimensionamiento de tuberías con carga y descarga 

Corriente 

Parámetro 

Presión 

(kPa) 

Diámetro 

nominal 

(in) 

Diámetro 

comercial  

(in) 

Número de 

Reynolds 

Pérdida de 

presión (kPa) 

3 118,45 0,38 ½’’ 1904,96 
81,42 

3.1 199,87 0,29 ½’’ 3173,89 

5 120,30 0,30 ½’’ 961,53 
60,86 

5.1 181,16 0,24 ½’’ 1602,03 

4 118,49 0,26 ½’’ 530,92 
60,42 

4.1 178,92 0,20 ½’’ 884,57 

11 117,23 0,26 ½’’ 463,36 
50,12 

11.1 167,34 0,20 ½’’ 631,86 

12/12.2 108,39 0,26 ½’’ 558,83 
26,71 

12.1/12.3 135,10 0,20 ½’’ 931,07 

13.1/13.3 110,45 0,26 ½’’ 722,56 
36,13 

13.2/13.4 146,5 0,20 ½’’ 1203,87 

 

Tabla 37. Dimensionamiento de tuberías 

Corriente 

Parámetro 

Presión (kPa) 
Diámetro 

nominal (in) 

Diámetro 

comercial  (in) 

1-15 100 0,609 ½’’ 

 

4.14 Ventilador 

Tabla 38. Parámetros de operación del ventilador 

Ventilador Corriente 
Presión de 

succión (kPa) 

Presión de 

descarga (kPa) 

G-200 14 72,00 74,94 
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Tabla 38 (Continuación) 

G-201 16 72,00 72,92 

 

4.15 Tuberías para fluido gaseoso 

Tabla 39. Dimensionamiento de tuberías  

Ventilador Corriente 
Diámetro 

nominal (in) 

Diámetro 

comercial (in) 

C-200 14 2,067 2’’ 

C-201 16 3,826 4’’ 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y FILOSOFÍA DE OPERACIÓN 

 

5.1 Descripción  

El látex recolectado ingresa al tamiz H-100 en el cual se recolectan posibles hojas o 

residuos indeseados del sangrado del látex crudo con un flujo de 253,13 kg/h del cual se 

recolectan 0,25 kg/h de residuos que se dirigen a un tratamiento posterior. Luego, el látex 

libre de residuos pasa a un tanque agitado TK-100, con el que se mezcla con una solución 

de hidróxido de amonio al 25% p-p con un flujo de 33,19 kg/h. El tiempo de residencia 

de esta mezcla es de 1 hora en la cual se mantendrá una velocidad de agitación de 70 rpm.  

Al transcurrir el tiempo de residencia en el TK-100 se utiliza una bomba peristáltica P-

100 para que esta mezcla pase a la centrifugadora H-101 en la cual se busca que el látex 

tratado se separe en látex skim y látex concentrado. El tiempo de residencia es de 69,82 

segundos, ya que, la separación debe realizarse a una velocidad de 6000 rpm. Tras este 

proceso el látex concentrado pasa a la unidad de separación II para su posterior 

tratamiento. Para el látex skim que se obtiene como subproducto se usa la bomba P-101 

para transportar del látex skim hacia el tanque agitado TK-101 donde se mezcla con ácido 

sulfúrico al 35% p-p con un flujo de 33,20 kg/h que ayuda a la formación de coágulos de 

caucho. El tiempo de residencia de este proceso es de 1 hora y tras el mezclado se vacía 

hacia los canales de coagulación X-100 que son usados para que los coágulos empiecen 

a tener una forma de lámina; el tiempo en el cual se deja en reposo estos coágulos es de 

24 horas. Para mover el látex concentrado obtenido tras la centrifugación se transporta 

hacia la unidad de separación II por medio de la bomba P-102.  

Tras el tiempo de residencia se toman estas láminas y se los pasa por un molino de rodillos 

H-102, el cual se usa para retirar la humedad de las láminas de caucho formadas y los 

residuos de este proceso pasan a otro tratamiento.  

La unidad de separación II se trata del proceso de manufactura y el tiempo empleado en 

la producción tarda alrededor de 100 minutos, el cual inicia cuando el soporte  de moldes 

cerámicos entra en la línea de inmersión, hasta que sale de las etapas de desmoldeo, 

lavado y secado; cumpliendo así un ciclo. La entrada de la mezcla de vulcanizante junto 

con el tripolifosfato de sodio al 25% p-p al molino de bolas H-200, en donde se da la  ho-   
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mogenización por un tiempo de 1 hora y posteriormente se utiliza una bomba P-200 para 

llevar esta mezcla de vulcanizante con un flujo de 78,30 kg/h junto con el látex 

concentrado que tiene un flujo 122,22 kg/h,  proveniente de la unidad de separación I, así 

se da la mezcla del vulcanizante y el látex concentrado en el tanque agitado TK-200. Para 

la movilización de esta mezcla se usa una bomba peristáltica P-201, que lleva la mezcla 

hacia el tanque TK-201 en donde se mantiene el nivel de líquido mediante la recirculación 

del mismo a través del sistema de la bomba P-202, así al momento de la inmersión de las 

hormas cerámicas de los guantes tengan el mismo tamaño.  

El coagulante  tiene un flujo 165,73 kg/h que ingresa al tanque agitado TK-202 y luego 

con una bomba peristáltica P-203 se dirige el fluido hacia el tanque de inmersión TK-

203, donde se tiene el mismo sistema de recirculación para mantener el tamaño uniforme 

de los guantes.  

Una vez llenados los tanques de inmersión TK-203 y TK-201, se da paso al proceso en la 

línea de inmersión. Los moldes de cerámica se ubican en un soporte de hormas, con la 

ayuda de un brazo mecánico, los moldes pasan al primer tanque TK-203 donde se 

sumergen hasta cubrir las hormas con coagulante durante 1 minuto. Para finalizar la 

inmersión los moldes recubiertos con el coagulante pasan al tanque de látex TK-201  

donde permanecen por 20 segundos, tiempo de residencia necesario para formar una 

película de guante calibre 20 (C20). 

Cada par de hormas recubiertas del látex pasan al equipo de horno tipo túnel Q-200, el 

cual mediante convección de aire caliente seca los moldes  y se da la vulcanización a 

120°C para dar la elasticidad y resistencia de los guantes. El aire que ingresa al horno se 

transporta por un ventilador G-200 y se precalienta por medio de una resistencia eléctrica. 

A continuación, en cada uno de los guantes se realiza un cordón enrollado en los extremos 

abiertos y se desmoldan los guantes para llevarlos en la banda transportadora B-201 al 

tanque de lavado TK-204, donde se procede a la halogenación con la cantidad de 4,34 

kg/h de hipoclorito de sodio al 25% p-p, para remover todas las impurezas de las 

sustancias químicas empleadas y darle la propiedad de no adherirse los guantes a la piel.  

Para finalizar el proceso se transporta los guantes en la banda transportadora B-202, hacia 

el secador rotatorio Q-201, donde se retira la humedad remanente del lavado de los 

guantes a una temperatura de 30ºC, para su posterior empaque y envío. El aire que ingresa 
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al secador rotatorio se transporta por un ventilador G-201 y se precalienta por medio de 

una resistencia eléctrica. 

5.2 Filosofía de operación y control 

El látex crudo ingresa por la tubería 1/2”-PL-001-A-1, se controla el flujo con la válvula 

de compuerta de 1/2”-A1X y fluye por la tubería 1/2”-PL-001-A-2. El hidróxido de 

amonio ingresa por la tubería 1/2”-PL-002-A-1, donde se controla el flujo con una válvula 

de compuerta de 1/2”-A1X y fluye por la tubería 1/2”-PL-002-A-2; ambas corrientes se 

consideran como suministro y no requieren de ningún otro tipo de control. El látex crudo 

pasa por el tamiz H-100 se descarga en el tanque agitado TK-100, los residuos sólidos 

pasan a través de la tubería de 1/2”-PL-003-A. El látex crudo y el hidróxido de amonio 

se mezclan en el TK-100 y se tiene un control con respecto a la velocidad de rotación del 

motor del agitador, que se establece en 70 rpm; dentro del tanque agitado se tiene un 

control de nivel 001 para mantener al tanque en un 80% de capacidad, el tanque TK-100 

cuenta con un switch de nivel alto LSH-001 que envía una señal por enclavamiento (1) 

para apagar el motor de la bomba P-100. Además posee un switch de nivel bajo LSL-001 

que envía una señal por enclavamiento (2) para apagar el motor de la bomba P-100. 

La mezcla obtenida pasa por la tubería 1/2”-PL-004-A-1, donde una válvula de compuerta 

de 1/2”-A1X controla la entrada o salida del flujo de la tubería 1/2”-PL-004-A-2 hacia la 

bomba peristáltica P-100 que posee un transmisor de flujo 001 que envía una señal 

eléctrica a un indicador controlador de flujo 001 que posee un relé de flujo 001 que envía 

una señal neumática a la válvula de control de flujo 001. Además se ha integrado los 

indicadores de presión 001 en la tubería de 1/2”-PL-004-A-2 para la succión y 002 en la 

tubería 1/4”-PL-005-A-1 para la descarga.  

Este flujo pasa por la tubería 1/4”-PL-005-A-2 hacia la centrifugadora de discos H-101 y 

se controla la entrada del equipo con la válvula de compuerta de 1/2”-A1X. En la 

centrifugadora, se controla la velocidad de rotación a 6000 rpm y en este proceso de 

separación se obtienen: látex skim que pasa por las tuberías 1/2”-PL-008-A-1 y 1/2”-PL-

008-A-2. El látex concentrado que pasa por las tuberías 1/2”-PL-006-A-1  y 1/2”-PL-006-

A-2, además se controlan por medio de válvulas de compuerta de 1/2”-A1X. La 

centrifugadora posee un switch de flujo alto FSH-001 que envía una señal por 

enclavamiento (3) para apagar el motor de la centrifugadora HS-002.  
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El látex concentrado pasa hacia la unidad de separación II por medio de la tubería 1/4”-

PL-007-A-1 y se usa la bomba P-102 que tiene el mismo control descrito para la bomba 

P-100, para mover el fluido hacia el siguiente proceso y en el momento de la descarga se 

usa una tubería de 1/4”-PL-007-A-2.  

El látex skim se dirige al tanque TK-101 por la tubería  de succión 1/2”-PL-008-A-1  por 

medio de una bomba P-101, que tiene el mismo control descrito para la bomba P-100, y 

se tiene las tuberías 1/4”-PL-009-A-1 y 1/4”-PL-009-A-2 para la descarga. El agitador 

tiene un control de la velocidad de rotación de 70 rpm para mezclar el látex skim junto 

con el ácido sulfúrico que ingresa por la tubería 1/2”-PL-010-A-1, que posee una válvula 

de compuerta 1/2”-A1X y continua por la tubería 1/2”-PL-010-A-2, ya que se considera 

como insumo y de esta manera se empiezan a formar los coágulos de caucho. El tanque 

agitado TK-101 además posee un indicador de nivel  002 para mantener al tanque en un 

80% de capacidad. 

Los coágulos de caucho formados se colocan en canales de aluminio X-100, mediante 

una válvula de control manual 1/2”-A2X y por las tuberías 1/2”-PL-011-A-1 y 1/2”-PL-

011-A-2. Los residuos de los canales de coagulación se llevan a tratamiento por medio de 

las tuberías 1/2”-PL-012-A y  1/2”-PL-013-A, las cuales se unen en la tubería 1/2”-PL-

014-A-1 y el control de flujo se da por la válvula de compuerta  1/2”-A1X hacía la tubería 

1/2”-PL-014-A-2. Las láminas de caucho que salen de los canales de aluminio pasan al 

molino de rodillos H-102 donde se obtiene el subproducto conocido como caucho seco. 

Los residuos de esta laminación pasan por las tuberías 1/2”-PL-015-A-1 y 1/2”-PL-015-

A-2 controlándose por una válvula de compuerta 1/2”-A1X.  

Unidad de Separación II 

En la unidad de separación II, se tiene como entrada el látex centrifugado proveniente de 

la unidad de separación I; éste se mezcla con el tripolifosfato de sodio que fluye por las 

tuberías 1/2”-PL-016-A-1 y 1/2”-PL-016-A-2, y que se controla por una válvula de bola 

de 1/2”-A3X que se dirige al molino de bolas H-200 junto con la mezcla del vulcanizante 

que pasa por las tuberías 1/2”-PL-017-A-1 y 1/2”-PL-017-A-2 y tiene como control una 

válvula de bola 1/2”-A3X, y al mezclarse las dos corrientes se pasa por la tubería 1/2”-

PL-018-A-1 y 1/2”-PL-018-A-2 donde se controla el flujo mediante la válvula de 

compuerta 1/2”-A1X, para movilizar esta mezcla se utiliza una bomba P-200 que posee 

el mismo lazo de control descrito para la bomba P-100, las tuberías de descarga son 1/4”-
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PL-019-A-1 y 1/4”-PL-019-A-2 y se controla el flujo mediante una válvula de compuerta 

1/2”-A1X.  

 La mezcla de vulcanizante, tripolifosfato de sodio y látex concentrado ingresan al tanque 

agitado TK-200 que tiene un agitador controlado a 70 rpm y un indicador de nivel 003 

para mantener al tanque en un 80% de capacidad. Al momento de la descarga del tanque 

se tiene una válvula de compuerta 1/2”-A1X y pasa por las tuberías  1/2”-PL-020-A-1 y 

1/2”-PL-020-A-2. Para mover esta mezcla pasa por una bomba P-201 que posee el mismo 

lazo de control descrito para la bomba P-100 y al momento de la descarga se tiene las 

tuberías 1/4”-PL-021-A-1 y 1/4”-PL-021-A-2 y, es controlado por una válvula de 

compuerta 1/2”-A1X hacia el tanque de inmersión TK-201.  

El tanque TK-200 cuenta con un switch de nivel alto LSH-002 que envía una señal por 

enclavamiento (4) para apagar el motor de la bomba P-201. También posee un switch de 

nivel bajo LSL-002 que envía una señal por enclavamiento (5) para apagar el motor de la 

bomba P-201. 

La mezcla de látex concentrado y aditivos vulcanizantes pasan por la tubería 1/4”-PL-

021-A-2 hacía el tanque de inmersión TK-201, el cual posee una bomba P-202 que tiene 

las tuberías 1/2”-PL-022-A-1 y 1/2”-PL-022-A-2 y, se controla por una válvula de 

compuerta 1/2”-A1X en la descarga del tanque.  

Este tanque posee un indicador de nivel 004 que indica la capacidad de volumen y el lazo 

de control consiste en el transmisor de flujo 006, éste transmisor envía señal eléctrica a 

través del controlador indicador de flujo 006 y con ello la válvula de control de flujo 006 

se abre o cierra. La mezcla de látex pasa por las tuberías 1/4”-PL-023-A-1 y 1/4”-PL-

023-A-2 y con una válvula de compuerta 1/2”-A1X, por medio de la bomba P-202 que 

realiza una recirculación del fluido hacia el tanque agitado TK-200. 

El tanque TK-201 cuenta con un switch de nivel alto LSH-003 que envía una señal por 

enclavamiento (6) para apagar el motor de la bomba P-202. También posee un switch de 

nivel bajo LSL-003 que envía una señal por enclavamiento (7) para apagar el motor de la 

bomba P-202. Como medida de seguridad también se coloca una válvula SDV-001 en la 

tubería de alimentación 1/4”-PL-021-A-1 y 1/4”-PL-021-A-2 con enclavamiento (6) y 

(7). 

El coagulante está controlado por una válvula de compuerta de 1/2”-A1X y pasa por la 

tubería 1/2”-PL-024-A-1 y 1/2”-PL-024-A-2 que ingresa al tanque agitado TK-202 en el 
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cual se controla la velocidad de rotación a 70 rpm, posee un indicador de nivel 005 para 

indicar que el tanque se encuentra a un 80% de capacidad. La succión se da en la tubería 

1/2”-PL-025-A-1 y 1/2”-PL-025-A-2 y tiene una válvula de compuerta 1/2”-A1X  para 

su control. Para mover este fluido se utiliza la bomba P-203 que tiene el mismo lazo de 

control explicado para la bomba P-100 y con esta bomba el coagulante se dirige hacia el 

tanque de inmersión TK-203 mediante la tubería 1/4”-PL-026-A-1 y 1/4”-PL-026-A-2 

con una válvula de compuerta 1/2”-A1X. 

El tanque TK-202 cuenta con un switch de nivel alto LSH-004 que envía una señal por 

enclavamiento (8) para apagar el motor de la bomba P-203. También posee un switch de 

nivel bajo LSL-004 que envía una señal por enclavamiento (9) para apagar el motor de la 

bomba P-203. Como medida de seguridad también se coloca una válvula SDV-002 en la 

tuberías de alimentación 1/4”-PL-026-A-1 y 1/4”-PL-026-A-2 con enclavamiento (10) y 

(11). 

El tanque de inmersión TK-203 posee una bomba P-204 y tiene las tuberías 1/2”-PL-027-

A-1 y  1/2”-PL-027-A-2 en la succión de la bomba y las tuberías 1/4”-PL-028-A-1 y 1/4”-

PL-028-A-2 en la descarga. Este tanque posee un indicador de nivel 006 que muestra la 

capacidad de volumen y el lazo de control consiste en el transmisor de flujo 008, éste 

transmisor envía señal eléctrica a través del controlador indicador de flujo 008 y con ello 

la válvula de control de flujo 008 se abre o cierra. Además con la bomba P-204 se realiza 

una recirculación del fluido hacia el tanque agitado TK-202. 

Línea de inmersión  

Para el proceso de inmersión se usa un brazo mecánico para el movimiento de las hormas 

cerámicas dentro del tanque de inmersión de coagulante TK-203 y del tanque de 

inmersión de látex homogenizado TK-201. Este proceso se realiza usando un equipo de 

moldeo I-200, donde se encuentran las hormas que pasan a un horno de secado Q-200. 

El horno de secado Q-200 requiere que ingrese aire caliente, por lo cual el aire pasa por 

un ventilador G-200 que está conectado a una tubería de 2”-PG-029-B y que posee un 

indicador transmisor de flujo 001 que envía una señal eléctrica a un controlador indicador 

de flujo 009 para controlar la velocidad del motor con la finalidad de regular el flujo del 

gas. Para esta línea se tiene una válvula de seguridad de presión PSV-001 que se abre 

automáticamente para la regulación de la presión interna del gas. 
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El aire se calienta a través de una resistencia y dentro del horno la temperatura se controla 

empleando un transmisor indicador de temperatura 001 que envía una señal eléctrica 

hacía un controlador indicador de temperatura 001 donde se ajusta un valor de 60°C-

200ºC, y por medio de un grupo estático de potencia (tiristores) SRC-001 controla la 

resistencia de calentamiento. Además, se tiene un switch de temperatura alta 001 donde 

se ajusta a 210°C mediante una señal de enclavamiento (12) que enciende o apaga la 

resistencia eléctrica del horno. La salida de aire contiene un porcentaje de humedad que 

es retirado del sólido y se monitorea mediante un indicador de presión 017 y un indicador 

de temperatura 001.  

Tras la vulcanización de los guantes, se desmoldan y pasan por una banda trasportadora 

B-200, que posee un transmisor de velocidad 001 que envía una señal eléctrica hacia el 

controlador de velocidad 001 y de esta manera se regula la velocidad de transportación.  

Los guantes pasan hacia un tanque de lavado TK-204 en el  cual se tiene hipoclorito de 

sodio que está controlado por una válvula de compuerta 1/2”-A1X y fluye por las tuberías 

1/2”-PL-030-A-1 y 1/2”-PL-030-A-2; los residuos de este tanque de lavado pasan por las 

tuberías 1/2”-PL-031-A-1 y 1/2”-PL-031-A-2 controladas por la válvula de compuerta 

1/2”-A1X que se dirige hacia tratamiento. Una vez que los guantes son lavados pasan por 

la banda transportadora B-201 que posee un transmisor de velocidad 002 que envía una 

señal eléctrica hacia el controlador de velocidad 002 y de esta manera se regula la 

velocidad de esta banda. 

Los guantes pasan a un secador rotatorio Q-201 en el cual ingresa aire y para ello se usa 

un ventilador G-201 que está conectado a una tubería 4”-PG-032-B, y que posee un 

indicador transmisor de flujo 002 que envía una señal eléctrica a un controlador indicador 

de flujo 010 para controlar la velocidad del motor con la finalidad de regular el flujo del 

gas. Para esta línea se tiene una válvula de seguridad de presión PSV-002 que se abre 

automáticamente para la regulación de la presión interna del gas. 

El secador rotatorio Q-201 está controlado  por un transmisor indicador de temperatura 

002 que va hacía un controlador indicador de temperatura 002 que se ajusta en un rango 

de 20-70 °C y por medio de un grupo estático de potencia (tiristores) SRC-002 controla 

la resistencia de calentamiento. Además, se tiene un switch de temperatura alta 002 donde 

se ajusta a 80°C mediante una señal de enclavamiento (13) que enciende o apaga la 

resistencia eléctrica del horno.  
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La salida de aire contiene un porcentaje de humedad que es retirado del sólido y se 

monitorea mediante un indicador de presión 018 y un indicador de temperatura 002. Una 

vez secos, los guantes se desmoldan para el empaque y envío. 
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6. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Para el estudio de factibilidad económica se ha determinado la estimación de costos clase 

V, la cual se basa en una evaluación de costos básicos, tomando en cuenta la capacidad 

de la planta, costos de materias primas y equipos, costos de producción tomando como 

base el diseño especificado para la planta y con ello se verifica si el proyecto es rentable.  

Para la toma de decisiones se calcula los indicadores económicos como flujo de caja, 

valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y tiempo de recuperación de la 

inversión.  

6.1 Costos de la materia prima 

Para el desarrollo de la estimación de costos se obtiene el valor de la materia prima directa 

involucrada en la producción de guantes y se muestra en la tabla 40:   

Tabla 40. Costos de la materia prima unidad de separación I 

Descripción 
Unidad de 

medida (U) 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo  

USD/U USD 

UNIDAD DE SEPARACIÓN I 

Látex kg/día 2025 1 2025 

Solución 

amoniacal 
kg/día 149,85 0,78 207,47 

Ácido sulfúrico kg/día 265,57 0,97 241,39 

Costo Total 1 2400,84 

 

 

 



98 

 

Tabla 41. Costos de la materia prima unidad de separación II 

Descripción 
Unidad de 

medida (U) 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo  

USD/U USD 

UNIDAD DE SEPARACIÓN II 

Vulcanizante* kg/día 45,93  95,34 

Tripolifosfato de 

sodio 
kg/día 0,94 0,83 0,78 

Coagulante** kg/día 1060,70  263,85 

Hipoclorito de 

sodio 
kg/día 34,72 1,175 40,80 

Costo Total 2 400,76 

 

*El vulcanizante es una mezcla de diferentes compuestos y se muestra el costo total implicado en 

la producción.  

**El coagulante es una mezcla de compuestos y se muestra el costo total implicado en  la 

producción.  

6.2 Costos de los equipos  

Los costos de los equipos son:  

Tabla 42. Costos de los equipos utilizados 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

unitario + 

arancel* 

Costo 

USD USD USD 

Tamiz 1 7,5  15 

Tanque agitado 4 3000  12000 

Agitador 4 300 363 1452 

Bomba peristáltica 8 1800 2178 17424 

Centrifugadora de discos 1 5000 6050 6050 

Canales de aluminio 92 75  6900 

Molino de rodillos 1 1000 1210 1210 

Molino de bolas 1 1300 1573 1573 
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Tabla 42 (Continuación) 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

unitario + 

arancel* 

Costo 

USD USD USD 

Tanques de inmersión  2 350  700 

Moldes  cerámicos 1250 8 9,68 12100 

Horno tipo túnel 1 17500 21175 21175 

Banda transportadora  3 250 302,5 907,5 

Tanque de lavado 1 500  500 

Secador rotatorio 1 1500 1815 1815 

Ventilador 2 300 363 726 

Costo total  84540 

 

*Los valores que presenta un arancel tiene un costo adicional debido a que los equipos 

requeridos se importan por las especificaciones de cada equipo.  

6.3 Costos de operación  

Los costos de operación corresponden a los costos aplicados para los operarios que 

estarán a cargo del funcionamiento y mantenimiento de los equipos, además, al consumo 

energético de los equipos  y de otros insumos utilizados para la producción de guantes de 

caucho.  

Tabla 43. Costos de operarios 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Sueldo 

USD 

Total 

(USD/mes) 

Total 

(USD/Año) 

Coordinador 
Número de 

persona 
1 700 700 8400 

Operario 
Número de 

persona 
4 400 1200 14400 

Costo total  22800 

 

 

 



100 

 

Tabla 44. Consumo de energía 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad de 

equipos 

Potencia 
Potencia 

requerida 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Costo 

mensual 

kW-h kW-h USD/kW-h USD USD 

Motor agitado kW/h 4 15,62 62,48 0,085 5,31 106,21 

Centrifugadora kW/h 1 10,72 10,72 0,085 1,22 18,22 

Bomba 

peristáltica 
kW/h 8 2,93 23,44 0,085 1,99 39,45 

Molino de 

rodillos 
kW/h 1 3,63 3,63 0,085 0,31 6,16 

Molino de 

bolas 
kW/h 1 15,76 15,76 0,085 1,34 26,79 

Horno tipo 

túnel 
kW/h 1 108,4 108,4 0,085 9,21 184,28 

Secador 

rotatorio 
kW/h 1 42,16 42,16 0,085 3,58 71,67 

Soplador kW/h 2 4,48 8,96 0,085 0,76 15,23 

Banda 

transportadora  
kW/h 3 1,09 3,28 0,085 0,28 5,58 

Costo total 453,19 

 

Tabla 45. Consumo de insumos 

Descripción Unidad de medida Cantidad 
Costo unitario Costo total Costo mensual 

USD/m3 USD USD 

Agua  m3/h 2 0.31 0.62 124 

Costo total 124 
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6.4 Costos variables de operación  

Los costos variables de operación anuales que se estiman para la fabricación de guantes 

de caucho son:  

Tabla 46. Costos variables de operación 

Descripción Unidad medida Cantidad 
Costo mensual Costo anual 

USD/mes USD/año 

Materia prima kg/día 3628,64 56032,10 672385,21 

Energía eléctrica kW-h 278,83 453,20 5438,39 

Insumos m3/h 2,00 124,00 1488,00 

Costo total 679311,56 

 

Tabla 47. Costos fijos de operación 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Total 

(USD/mes) 
Total (USD/Año) 

Personal 
Número de 

persona 
4 1900 8400 

Costo total  22800 

 

6.5 Precio de guantes de caucho  

Dentro del mercado se tienen diversos precios con respecto a guantes de caucho y 

dependen del calibre, color y uso. En el caso de producción se procede a establecer un 

precio que se encuentre al alcance del consumidor de un guante de tipo doméstico de 

calibre 20. A continuación se presenta el precio establecido:  

Tabla 48. Precio de guante 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Precio 

(USD) 

Guante de uso 

doméstico 
1 par de guantes 1,50 
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6.6 Precio de subproducto  

Dado que se obtiene como subproducto el denominado caucho seco proveniente de la 

corriente de látex skim y que puede ser usado en una gran variedad de productos, se 

calcula el rédito que se consigue, es decir, que además de los ingresos por las ventas de 

los guantes de caucho se tiene ingresos por parte del caucho seco.  

Tabla 49. Precio de caucho  

Descripción 
Unidad de 

medida 

Precio 

(USD)/kg 

Caucho 

laminado  
kg 0,85 

 

6.7 Rentabilidad del proyecto  

Usando indicadores económicos se ha determinado la rentabilidad del proyecto y para 

ello se ha realizado el flujo de caja para 5 años y se asume una inflación del 10%. En la 

tabla 50 se muestra los valores obtenidos del flujo de caja realizado para el proyecto y 

que consta como Anexo T. 

Tabla 50. VAN, TIR y tiempo de recuperación de la inversión de la planta 

Indicador económico Valor  

Valor Actual Neto (VAN) $ 719 806,58 USD 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 19% 

Tiempo de recuperación de la inversión  2 años 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el proceso de fabricación de guantes de caucho se considera una producción de 5000 

pares de guantes/día y se han definido dos procesos denominados unidades de separación 

debido a la finalidad que tiene cada etapa. La primera unidad de separación tiene el 

propósito de obtener el látex concentrado como materia prima y la segunda unidad es un 

proceso de manufactura para transformar el látex concentrado en guantes de caucho 

natural, sin embargo, ambas unidades se estudian desde el punto de vista de procesos; lo 

cual puede influir en el diseño de equipos que requieren un estudio más a fondo con 

respecto a cálculos mecánicos.  

El flujo másico que ingresa es de 2025 kg/día de látex crudo para la producción requerida 

sin embargo, solo el 50 % representa el látex concentrado que se usa para la fabricación 

de guantes y, dentro del cual se tiene el 54% de sólidos (caucho) y 46% de líquido (agua 

y otros componentes). El remanente denominado como látex skim contiene alrededor de 

un 10% de partículas y trazas de caucho dispersas en el polímero natural y que son 

utilizados posteriormente para la formación de láminas de caucho seco.  

Para la separación del látex crudo se escoge como método de concentración del contenido 

de caucho a la centrifugación, ya que, es un proceso rápido con un tiempo de residencia 

de 69, 82 segundos mientras que hay procesos como el cremado que se demora alrededor 

de 48 horas (Joseph, 2013) en concentrar el látex, con lo cual se optimiza la producción 

de la materia prima. A pesar de que se utiliza la centrifugación como método de 

separación, el contenido máximo de caucho es de: 60-65% (ISO 2004, 2017) es decir, que 

es la máxima concentración de contenido de caucho, por su naturaleza. 

Dentro de las unidades de separación se tienen los siguientes equipos principales: 

➢ La agitación del látex en los tanques debe tener un movimiento constante y leve por 

lo que se seleccionó un agitador de turbina de 4 palas a 45°, el cual proporciona una 

velocidad de 100 a 300 rpm y para los cálculos se ha tomado un valor de 100 rpm 

para que la agitación sea moderada, además la posición del agitador se ubica a un lado 

del tanque para evitar la concentración de las partículas en el fondo y así dar lugar a 

una mezcla homogénea.  
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➢ Para el transporte de los fluidos se usan bombas de desplazamiento positivo de tipo 

peristálticas ya que, el flujo que ingresa a las bombas es bajo y se encuentra en el 

rango de (0,272-0,132) m3/h, además el látex por su característica inherente de fluido 

no newtoniano de tipo laminar requiere un movimiento lento, para disminuir el 

cizallamiento. 

➢ A pesar de que estas bombas no poseen sellos mecánicos, son portables y de fácil 

mantenimiento, puede ser que al momento de ensamblarlas tras una limpieza queden 

espacios libres o fugas y, que al transportar el látex, este se ponga en contacto con el 

aire y se formen burbujas o coágulos. 

➢ La centrifugadora de discos proporciona una mayor eficiencia al momento de la 

separación entre látex concentrado y látex skim debido a que la velocidad de 6000 

rpm permite una separación instantánea que disminuye los costos y tiempo de 

producción.  

➢ El molino de bolas es seleccionado debido a su fácil manejo y que además no necesita 

una mezcla previa de los componentes, sino que se usa directamente para obtener una 

pasta uniforme entre las cargas vulcanizantes y el tripolifosfato de sodio. El molino 

de bolas permite que no haya una pérdida significativa de la mezcla ya que es un 

sistema cerrado.   

➢ Los tanques de inmersión de coagulante y látex vulcanizado diseñados se caracterizan 

por ser horizontales y largos alrededor de 4 m, debido a que la manufactura es 

continua y las platinas que abarcan las hormas de cerámica poseen el suficiente 

espacio libre para el movimiento en cada tanque dando una mayor facilidad de 

inmersión de los guantes. 

Además los tanques de inmersión poseen una recirculación mediante bombas 

peristálticas para que ambas soluciones tengan un movimiento constante evitando la 

formación de coágulos y burbujas de aire. La recirculación también mantiene el nivel 

de líquido lo que asegura la misma cantidad del polímero en cada guante, esto resulta 

beneficioso pues disminuye el costo de equipos suplementarios en esta etapa.  

➢ El horno tipo túnel con banda transportadora empleado en el secado y vulcanizado de 

los guantes resulta ser el más adecuado para este proceso que otros secadores u 

hornos, por la facilidad de transportar los moldes cerámicos, de acuerdo a la 

producción deseada de 5000 pares de guantes al día. Sin embargo, es uno de los 

equipos que representa mayor consumo de energía.  
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El aire que ingresa al horno se precalienta para alcanzar la temperatura de 473,15K 

(200ºC) y se conserva la masa, es decir, que no existe un proceso de 

deshumidificación. Además, el  flujo de aire en el horno es a contracorriente debido 

a que se requiere que los guantes alcancen la temperatura de vulcanización establecida 

en 393,15K (120ºC).  

➢ El secador rotario se usa por la facilidad con la que se pueden secar los guantes y el 

movimiento lento de rotación (Vian & Ocón, 1976) permite que no se estropee el 

producto y que ingrese una mayor cantidad de guantes, es decir, un mayor volumen. 

Además el guante al estar ya vulcanizado puede estar en contacto directo con la 

superficie del secador sin alterar su estructura ya que se encuentra a una temperatura 

de 303,15 K (30°C). 

El flujo de la corriente de aire que se emplea en el secador rotatorio es paralela a los 

guantes, debido a que se maneja un rango de temperaturas menores a la de 

vulcanización: (303,15-343,15) K. 

➢ Los ventiladores tanto del horno de túnel y del secador rotatorio no son presurizados 

debido a que la presión cambia en menos del 10%.  

➢ La inversión para la planta se estima en $ 184 540,00 USD y al realizar el flujo de 

caja se obtiene una tasa de retorno del 19%, valor que se considera estándar por 

encontrase sobre la tasa de referencia de 14% y con lo cual el proyecto resulta viable, 

sin embargo, el valor ideal del TIR debe superar el 50%. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Para cubrir la producción deseada de 5000 pares de guantes de caucho se ha determinado 

mediante el balance de masa que se requiere 2025 kg/día de látex crudo como se muestra 

en los Anexos R y S. 

Las dos unidades de separación usadas para el diseño de la planta permiten una mejor 

esquematización del proceso. En la primera unidad se obtiene la materia prima para los 

guantes de caucho que es el látex centrifugado y, además se obtiene como subproducto 

caucho seco. En la segunda unidad se obtienen los guantes de caucho que pasan por un 

proceso de manufactura, es decir, se dan procesos de coagulación, vulcanizado, secado y 

lavado.  

La planta de procesamiento de guantes de caucho está constituida por los siguientes 

equipos principales:  

➢ Los tanques agitados usados para el tratamiento del látex tienen diferentes 

capacidades y poseen agitadores que se establecen a 70 rpm ya que el látex necesita 

estar en constante movimiento para evitar la coagulación.  

➢ La centrifugadora de discos H-101 tiene una velocidad de rotación de 6000 rpm, un 

volumen del tazón de 0,63 m3 y tiene una potencia de 1,34 kW. 

➢ El molino de rodillos H-102 usado como laminadora tiene una velocidad angular de 

8 rad/s y tiene una potencia requerida de 0,45 kW. 

➢ El molino de bolas H-200 usado para mezclar el vulcanizante junto con el 

tripolifosfato de sodio requiere una potencia de tipo húmedo de 1,97 kW.  

➢ Los tanques de inmersión tanto de coagulante como de látex poseen dimensiones de 

largo: 4 m, ancho: 1,62 m, altura: 0,80 m, y el diseño está calculado para la capacidad 

requerida de cada solución.  

➢ El horno tipo túnel tiene las siguientes dimensiones: ancho: 1,70 m, largo: 5,62 m; la 

potencia requerida para el secado y vulcanización de los guantes de caucho es de 

13,55 kW.
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➢ Las dimensiones del secador rotatorio son: diámetro: 1,20 m, largo: 4,5 m, además la 

potencia requerida es de 5,27 kW para el secado de los guantes tras el lavado con 

hipoclorito de sodio.  

➢ El costo de instalación de la planta calculado es de $ 184 540,00 USD, y al realizar el 

flujo de caja se obtiene un VAN (Valor Actual Neto) de $ 719 806,58 USD, esta 

estimación corresponde a un análisis de tipo V. La inversión inicial se recupera en un 

tiempo de 2 años por lo que se deduce que el proyecto es rentable.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

➢ Realizar un análisis de los residuos obtenidos en las dos unidades de separación y 

proponer alternativas de tratamiento para disminuir su impacto ambiental al instalar 

la planta.  

➢ Recomendar nuevas aplicaciones de uso del caucho seco laminado que se obtiene 

como subproducto en la unidad de separación I.  

➢ Analizar el uso de una torre de absorción de amoníaco a partir de la corriente de salida 

del látex skim, considerando que el amoníaco se trata de uno de los componentes 

químicos más contaminantes en el proceso y la cantidad de nitrógeno total debe estar 

en un rango de: 230-760 mg/L (Jawjit, Pavasant, & Kroeze, 2015) para disminuir el 

impacto ambiental.  

➢ Evaluar otras opciones de extracción de amoníaco a más del uso de tanques de 

burbujeo a partir del látex skim. 

➢ Diseñar los tanques de inmersión con recubrimientos para taparlos cuando no se usen 

y así evitar que el coagulante y látex se contaminen.  

➢ Comparar otras fuentes de energía no convencionales para la vulcanización de 

guantes de caucho.  

➢ Evaluar métodos para el reciclaje de guantes de caucho natural en desuso y su posible 

aplicación como materia prima o insumo de otros procesos. 

➢ Evaluar la posibilidad de agregar un tamiz o filtro a la salida del molino de  bolas H-

200 para  reutilizar el material que no se haya mezclado correctamente en la molienda.  
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ANEXO A. Métodos de prueba para el látex 

 

Tabla A.1. Métodos de prueba para caracterización de látex (Hill, 2018) 

Métodos de prueba para el látex 

Propiedad ISO Estándar 

Estabilidad mecánica – Concentrado de látex de caucho 

natural  
ISO 35:2004 

Contenido de sólidos totales  ISO 124:2014 

Alcalinidad – Concentrado de látex de caucho natural ISO 125:2011 

Contenido de caucho seco – Concentrado de látex de caucho 

natural 
ISO 126:2005 

Número KOH –  Concentrado de látex de caucho natural ISO 127:2012 

Número de ácidos grasos volátiles  ISO 506:1992 

Contenido de coágulo ISO706:2004 

Determinación de pH ISO 976:2013 

Viscosidad por el método Brookfield ISO 1652:2011 

Especificaciones para látex concentrado (Conservación de 

amoníaco, centrifugado o cremado) 
ISO 2004:2010 

Látex de caucho sintético  
ISO 2006:2009 

(Partes 1 y 2) 

Caucho – Látex de policloropreno – Determinación de 

alcalinidad  
ISO 13773:1997 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

ANEXO B. Tipos de operación en Separación de partículas sólidas: Tamizado 

 

Tabla B.1. Tipos de operaciones en tamizado (Perry, Green, & Maloney, 1997) 

Operación Descripción Tamiz más usado 

Escalpado  

La eliminación de una pequeña 

cantidad de partículas más 

grandes de una alimentación 

fina. 

Grueso: fino, al igual que la 

separación fina y ultra fina.  

Separación 

(gruesa)  

Realización de una separación de 

tamaño a 4 mesh y mayor. 

Tamiz vibrante, horizontal o 

inclinado.  

Separación 

(fina)  

Realización de una separación de 

tamaño menor de 4 mesh y 

mayor de 48 mesh. 

Tamiz vibratorio horizontal o 

inclinado; de baja amplitud y 

alta velocidad; tamices 

estáticos; cribas centrífugas.  

Separación 

(ultra fina)  

Realización de una separación de 

tamaño inferior a 48 mesh. 

Tamiz vibrante de baja 

amplitud y de alta velocidad; 

tamices estáticos; cribas 

centrífugas.  

Deshidratación  

Eliminación de agua libre de una 

mezcla de sólidos-agua. 

Generalmente limitado a 4 mesh 

y superiores. 

Tamiz vibratorio horizontal; 

pantallas vibratorias 

inclinadas, criba centrífuga  

Desengrasado  

Extracción de partículas 

extremadamente finas de un 

material húmedo. 

Tamiz vibrante, inclinado y 

horizontal; tamices oscilantes; 

cribas centrífugas.  

 
Recuperación de 

medios  

Combinación de una operación 

de lavado y deshidratación. 
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ANEXO C. Serie de tamices y equivalentes de Tyler 

 

Tabla C.1. Serie de tamices de EE. UU. y equivalentes de Tyler  (Perry, Green, 

& Maloney, 1997) 

- 

* Estos tamices corresponden a los propuestos como norma internacional (I.S.O.) 
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ANEXO D. Capacidad Unitaria para el tamiz 

 

 

Figura D.1. Capacidad Unitaria para el tamiz en función de la luz de malla 

(Perry, Green, & Maloney, 1997) 
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ANEXO E. Análisis de alternativas para escoger el molino  

 

Tabla E.1. Molinos usados para la preparación de materiales sólidos 

(Hill, 2018) 

Tipo de 

molino 
Ventajas Desventajas 

Molino de 

bolas 

▪ No se necesita pre mezclar los 

componentes  

▪ Sistema cerrado, no hay pérdida 

del material  

▪ Tecnología simple  

▪ Mantenimiento mínimo  

▪ Es eficiente  

▪ Son ruidosos y lentos en 

comparación con otros 

molinos.  

Molino de 

atrición 

▪ No es necesario pre mezclar los 

componentes 

▪ Funciona a una alta 

concentración de sólidos  

▪ Reduce el tamaño más rápido  

▪ Produce acumulación de 

calor.  

▪ Necesita enfriamiento.  

▪ Ruidosos y necesitan un 

entorno cerrado.  

Molino 

vibratorio 

▪ Mejor utilización del volumen 

de la cámara.  

▪ Eficaz reduciendo el tamaño de 

partícula.  

▪ Proceso lento. 

▪ Necesita una pre mezcla 

antes de la molienda.  

Molino de 

cuentas 

▪ Produce dispersiones de forma 

rápida y eficiente.  

▪ Silenciosos 

▪ Bajo consumo de energía. 

▪ Necesita una operación de 

pre mezcla 

▪ Difícil de limpiar.  

Mezcladores 

de alto 

cizallamiento 

▪ Potentes agitadores.  

▪ Usados para emulsionar 

líquidos y pre mezclar 

dispersiones.  

▪ Cabeza del impulsor es versátil  

▪ No muy eficientes  
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ANEXO F. Índice de trabajo para trituración 

 

Tabla F.1. Índices de trabajo para trituración seca o molienda húmeda 

(McCabe, Smith, & Harriot, 2007) 

Material Gravedad específica Índice de trabajo Wi 

Bauxita 2,20 8,78 

Residuo de cemento 3,15 13,45 

Materias primas de cemento 2,67 10,51 

Arcilla 2,51 6,30 

Carbón 1,4 13,00 

Coque 1,31 15,13 

Granito 2,66 15,13 

Grava 2,66 16,06 

Roca de yeso 2,69 6,73 

Mineral de hierro (hematita) 3,53 12,84 

Piedra caliza 2,66 12,74 

Roca fosfórica 2,74 9,92 

Cuarzo 2,65 13,57 

Esquisito 2,63 15,87 

Pizarra 2,57 14,30 

Roca volcánica 2,87 19,32 

        *Para molienda sea multiplicar por 
4

3
. 
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ANEXO G. Tipos de secadores 

 

Tabla G.1. Selección del horno para el secado y vulcanizado de los guantes de caucho (Mujumdar, 2006) 

Naturaleza de la 

alimentación 

Líquidos Tortas Solidos sueltos Solidos  

formados 

  Solución Lodo Pasta Centrifugo Filtrado Polvo Granulo 
Cristal 

frágil 
Pellet Fibra 

Secadores de convección 

Secador de cinta 

transportadora 
      X X X X X 

Secador de lecho fluido X X  X X X X  X   

Secador rotatorio    X X X X  X X  

Secador spray X X X         

Secador de bandejas 

(batch) 
   X X X X X X X X 

Secador de bandejas 

(continuo) 
   X X X X X X X  

Secadores de conducción 

Secador de tambor X X X         

Secador rotatorio con 

camisa de vapor 
   X X X X  X X  

Secador rotatorio de tubo 

de vapor 
   X X X X  X X  

Secador de bandejas 

(batch) 
   X X X X X X X X 

Secador de bandejas 

(continuo) 
   X X X X X X X  
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ANEXO H. Especificaciones de equipos de contacto gas-sólido 

 

Tabla H.1. Criterios para la especificación de equipos de contacto gas-sólido. (Ulrich, 1992) 

  

Tipo del equipo de contacto gas-sólido 

Túnel Rotatorio 

Charola 

(directo) 

Circulación 

a través 

(directo) 

Secador 

(directo) 

Secador o 

calcinador 

(indirecto) 

Vacío 

(indirecto) 

Secador de 

tambor 

(indirecto) 

Diámetro o ancho, D (m) 0,3-4 0,3-4 1-3 1-3 0,5-3 0,6-3 

Longitud o altura, L (m) 5-20 5-20 4-20 6-30 1,5-12 0,6-5 

Relación de longitud a diámetro L/D   4-8 6-10 3-4 1-8 

Velocidad promedio, Us (m/s) 0,006-0,2  0,02-0,06    

Porcentaje de sección transversal ocupada por sólidos 10-20 10 10-15  50-65  

Tiempo de residencia típico, θ (s)  300-7000  70-90c Lote 6-15 

Velocidad superficial promedio de gas, Ug (m/s) 2-5 1-2 0,3-1,0    

Masa velocidad promedio, G (kg/s.m2)   0,5-5,0 0,05-0,5 Lote  

Temperatura máx. en construcción de acero inoxidable, (°C) 300 300 750 650  300 

Coeficientes promedio de transferencia de calor, (J/s.m2.K) 5-50d 30-300d 60G0,67e 15-85a 40-60e 500-2000b 

Eficiencia térmica, (%) 20-50 55-75 55-75 30-55 60-80  

Requerimientos de energía del equipo, (kW)  0,5A-1,0Ad 8,0D2 6,0D2 6,0D2  

Compatibilidad del proceso 

Suspensiones o soluciones D X D, C D, C E, C A 

Pastas gomosas C C C C D D 

Lodos desmenuzables A A C C B X 

Sólidos finos, de flujo libre A D A A A X 
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Tabla H.1. (Continuación) 

  

Tipo del equipo de contacto gas-sólido 

Túnel Rotatorio 

Charola 

(directo) 

Circulación 

a través 

(directo) 

Secador 

(directo) 

Secador o 

calcinador 

(indirecto) 

Vacío 

(indirecto) 

Secador de 

tambor 

(indirecto) 

Sólidos granulares o fibrosos A B A A B X 

Sólidos grandes, formas especiales A A X X X X 

Materiales sensibles al calor A A D B A B 

Aplicaciones en atmósfera controlada D B C C A C 

Aplicación de vacío E E E E A C 

Facilidad de recuperación de polvo C B C B B B 

Donde: 

A = excelente o sin limitaciones  

B = limitaciones modestas  

C = unidades especiales disponibles a costo mayor para reducir los problemas al mínimo  

D = limitado en este aspecto  

E = limitado intensamente en este aspecto 

X = inaceptable  

Nota 

a Basado en el área transversal total del tubo o de la torre (m2). b Basado en el tambor o en la superficie plana (m2). c Secadores de tubos de vapor. 
d Basado en la superficie del lecho expuesta (m2). e Basado  en el área de contacto del secador interno o del horno (m2).
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ANEXO J. Especificaciones de equipos de transporte de sólidos 

 

Tabla J.1. Criterios para la especificación del equipo de transporte de sólidos 

(Ulrich, 1992) 

  

Tipo de transportador 

Banda Correa 

Flujo 

continuo 

(cadena, 

paletas) 

Intervalo de tamaños de equipos comunes 

Diámetro o anchura, D (m) 0,5-2 0,3-0,2 0,2-10 

Longitud, L (m)  10-50 5-25 10-50 

Capacidad máxima de solidos (m3/s)  0,05 1,0 0,01 

Velocidad normal de transporte (m/s)  0,1-0,3 1-2 0,5-1 

Compatibilidad 

Sólidos polvosos  B B A 

Material en terrones  A A B 

Sólidos fibrosos B A B 

Abrasivos  D A D 

Materiales Corrosivos  D C C 

Solidos pegajosos y gomosos D D E 

Transporte hacia arriba o hacia abajo en 

un plano inclinado 
B B B 

Versatilidad de trayectoria  E E A 

Angulo de inclinación limitado  30° 30° Ninguno 

Límite normal de temperatura (°C)  300 100 400 

Consumo de potencia (KW)b  0,006ṁ0,02L 0,0027ṁ0,02L 0,07ṁ0,05L 

Donde: 

A = excelente o sin limitaciones  

B = limitaciones modestas  

C = unidades especiales disponibles a costo mayor para reducir los problemas al mínimo  

D = limitado en este aspecto  

E = limitado intensamente en este aspecto 

X = inaceptable  

b Para el transporte horizontal, si tiene lugar la elevación se agrega o sustrae la potencia 

por el cambio en la energía potencial: 0,012ṁ∆h 
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ANEXO K. Dimensiones de tubería hidráulica 

 

Tabla K.1. Dimensiones tubería hidráulica de PVC, Cédula 40 (Válvulas y 

Termoplásticos Industriales, 2020) 

Diámetro 

Nominal 

Diámetro  exterior Diámetro interior Espesor de pared Presión a 23°C 
Peso 

aprox 

(Pulg)(OD) (mm) (Pulg)(OD) (mm) (Pulg)(OD) (mm) (PSI) (kg/cm2) (kg/m) 

½’’ 0,840 21,3 0,609 15,5 0,109 2,8 600 42,0 0,24 

¼ ’’ 1,050 26,7 0,810 20,6 0,113 2,9 480 33,6 0,32 

1’’ 1,135 33,4 1,033 26,2 0,113 3,4 450 31,5 0,47 

1 ¼ ’’ 1,680 42,2 1,363 34,6 0,140 3,6 370 25,9 0,63 

1 ½ ’’ 1,900 48,3 1,593 40,5 0,145 3,7 330 23,1 0,76 

2’’ 2,375 60,3 2,049 52,0 0,154 3,9 280 19,6 1,01 

2 ½ ’’ 2,875 73,0 2,455 62,1 0,023 5,2 300 21,0 1,60 

3’’ 3,500 88,9 3,042 77,3 0,216 5,5 260 18,2 2,10 

4’’ 4,500 114,3 3,989 101,5 0,237 6,0 220 15,4 2,98 

6’’ 6,625 168,3 6,031 153,2 0,280 7,1 180 12,6 5,26 

8’’ 8,625 219,1 7,942 201,7 0,322 8,2 160 11,2 7,89 

10’’ 10,750 273,1 9,976 253,4 0,365 9,3 140 9,8 11,20 

12’’ 12,750 323,9 11,889 302,0 0,406 10,3 130 9,1 14,80 

14’’ 14,000 355,5 13,073 332,1 0,437 11,1 130 9,1 17,56 

16’’ 16,000 406,4 14,940 379,5 0,500 12,7 130 9,1 22,93 

18’’ 18,000 457,2 16,809 426,9 0,552 14,3 130 9,1 29,91 

20’’ 20,000 508,0 18,743 476,1 0,593 15,1 120 8,4 35,13 

24’’ 24,000 609,6 25,544 572,6 0,687 17,4 120 8,4 48,89 
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ANEXO L. Dimensiones de tubería estándar de acero 

 

Tabla L.1. Dimensiones de tubería estándar de acero, número de cédula 40 

(Geankoplis, 2006) 

Diámetro 

Nominal 

Diámetro  

externo 

Espesor de la 

pared 

Diámetro 

interno 

pulg. mm pulg. mm pulg. mm 

1/8’’ 0,405 10,29 0,068 1,73 0,269 6,83 

1/4 ’’ 0,540 13,72 0,088 2,24 0,364 9,25 

3/8’’ 0,675 17,15 0,091 2,31 0,493 12,52 

1/2 ’’ 0,840 21,34 0,109 2,77 0,622 15,80 

3/4 ’’ 1,050 26.67 0,113 2,87 0,824 20,93 

1’’ 1,315 33,40 0,133 3,38 1,049 26,64 

5/4 ’’ 1,660 42,16 0,140 3,56 1.380 35,05 

3/2’’ 1,900 48,26 0,145 3,68 1,610 40,89 

42’ 2,375 60,33 0,154 3,91 2,067 52,50 

5/2’’ 2,875 73,03 0,203 5,16 2,469 62,71 

3’’ 3,500 88,90 0,216 5,49 3,068 77,92 

7/2’’ 4,000 101,6 0,226 5,74 3,548 90,12 

4’’ 4,500 114,3 0,237 6,02 4,026 102,3 

5’’ 5,563 141,3 0,258 6,55 5,047 128,2 

6’’ 6,625 168,3 0,280 7,11 6,065 154,1 

8’’ 8,625 219,1 0,322 8,18 7,981 202,7 
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ANEXO M. Valores de constantes para accesorios de tubería 

 

Tabla M.1. Valores de constantes K para distintos accesorios de tubería (Towler 

& Sinnott, 2013) 

Accesorio 
Número de Cabezas de Velocidad 

[K] 

Codo de 45° (Estándar) 0,35 

Codo de 45° (Radio Largo) 0,2 

Codo de 90° (Estándar) 0,7 

Codo de 90° (Radio Largo) 0,45 

Codo de 90° (Cuadrado) 1,5 

Unión Tee (desde la entrada del 

accesorio) 
1,2 

Unión Tee (desde la salida del 

accesorio) 
1,8 

Unión y Acoplamiento 0,04 

Reducción (Salida de un Tanque) 0,5 

Expansión (Entrada de un Tanque) 1 

Totalmente Abierta  

(Válvula de Compuerta) 
0,15 

1/4 Abierta 

(Válvula de Compuerta) 
16 

1/2 Abierta 

(Válvula de Compuerta) 
4 

3/4 Abierta 

(Válvula de Compuerta) 
1 

Totalmente Abierta 

Válvula de Globo (Asiento biselado) 
6 

1/2 Abierta 

Válvula de Globo (Asiento biselado) 
8,5 

Totalmente Abierta 

Válvula de Globo (Disco) 
9 

1/2 Abierta 

Válvula de Globo (Disco) 
36 

1/4 Abierta 

Válvula de Globo (Disco) 
112 

Totalmente Abierta 

Válvula de Tapón o Macho 
0,4 
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ANEXO N. Selección de válvulas 

 

Tabla N.1. Guía de selección de válvulas on/off (Adkins, 2011) 

Tipo de 

válvula 

Flujo a través 

de la válvula 

Velocidad de 

cierre 
Uso típico 

Bola Recto Rápido 
Usado extensamente en muchas 

aplicaciones. 

Compuerta Recto Gradual 
Usado típicamente para largas 

líneas de proceso. 

Diafragma Esférico Rápido 

Usado con fluidos de alta pureza 

que requieren de un cierre rápido 

y preciso. Tienen un gran tiempo 

de vida. 

Fuelle Esférico Gradual 

Usado cuando el acceso para el 

mantenimiento es limitado y la 

integridad de la válvula hacia la 

atmosfera es crítica. 
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ANEXO P. Diagrama psicrométrico sistema aire-agua 

 

Figura P.1.  Humedad del sistema aire-agua a 1 atm (Geankoplis, 2006) 
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ANEXO Q.  Diagrama de Moody 

 

Figura Q.1. Fricción de tuberías versus el número de Reynolds y rugosidad relativa (Sinnott & Towler, 2012)
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ANEXO R. Balance de materia de la Unidad de separación I 

DESCRIPCIÓN  

Látex 

crudo 

proveniente 

del 

sangrado a 

separación 

Látex crudo 

separado a 

almacenamiento 

Residuos 

provenientes 

de la 

separación 

Agua 

amoniacal 

para 

mezclado 

con látex 

proveniente 

del 

sangrado  

Mezcla de 

látex con 

hidróxido de 

amonio hacia 

la 

centrifugación 

(Carga) 

Mezcla de 

látex con 

hidróxido de 

amonio hacia 

la 

centrifugación 

(Descarga) 

Látex 

concentrado 

obtenido de la 

centrifugación 

(Carga)  

Látex 

concentrado 

obtenido de la 

centrifugación 

(Descarga) 

NÚMERO DE 

CORRIENTE 
1 1.1 1.2 2 3 3.1 4 4.1 

FLUIDO  Látex 

Crudo 

Látex crudo 

sin impurezas  

Residuos a 

tratamiento   

Hidróxido 

de amonio  

Mezcla de 

látex con 

hidróxido de 

amonio 

Mezcla de 

látex con 

hidróxido de 

amonio 

Látex 

Concentrado  

Látex 

Concentrado 

VARIABLE  UNIDAD 

Temperatura [K] 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 

Presión (absoluta) [kPa] 100,00 100,00 100,00 100,00 118,45 199,87 118,48 178,92 

Flujo  másico [kg/h] 253,13 252,87 0,25 33,20 271,60 271,60 122,22 122,22 

Flujo molar [kmol/h] 0,253 0,253 - 0,947 0,272 0,272 0,122 0,122 

Flujo volumétrico [m³/h] 0,272 0,272 - 0,037 0,292 0,292 0,132 0,132 

Flujo volumétrico [L/h] 272,18 271,91 - 36,88 292,24 292,24 131,51 113,51 

Viscosidad [Pa.s] 0,014 0,014 - 0,001 0,013 0,013 0,08 0,08 

Densidad [kg/m³] 930,00 930,00 - 900,00 929,38 929,38 929,38 929,38 

Peso molecular [kg/kmol] 1000,00 1000,00 - 35,05 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 
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ANEXO R. Balance de materia de la Unidad de separación I (Continuación) 

DESCRIPCIÓN  

Látex skim 

obtenido de la 

centrifugación  

(Carga)  

Látex skim 

obtenido de la 

centrifugación 

(Descarga) 

Ácido 

sulfúrico 

usado para 

la 

coagulación 

del látex 

skim 

Látex skim 

con ácido 

sulfúrico 

hacia 

coagulación 

Suero de látex 

skim al ser 

mezclado con 

ácido 

sulfúrico para 

la formación 

de coágulos 

Coágulos 

obtenidos tras 

la 

coagulación 

con ácido 

sulfúrico 

Subproducto 

obtenido de la 

coagulación 

de látex skim 

Residuo de 

la molienda 

NÚMERO DE 

CORRIENTE 
5 5.1 6 7 7.1 7.2 8 8.1 

FLUIDO  
Látex skim Látex skim 

Ácido 

sulfúrico 

Látex 

skim con 

ácido 

sulfúrico 

Suero de 

látex skim 

Coágulos de 

caucho 
Caucho seco 

Suero de 

coágulos 

de caucho 
VARIABLE  UNIDAD 

Temperatura [K] 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 

Presión (absoluta) [kPa] 120,30 181,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Flujo  másico [kg/h] 149,38 33,20 33,20 182,58 182,58 146,06 143,14 2,92 

Flujo molar [kmol/h] 0,149 1,32 1,32 4,06 4,06 3,64 3,44 0,16 

Flujo volumétrico [m³/h] 0,150 0,031 0,031 0,181 0,181 0,147 - 0,003 

Flujo volumétrico [L/h] 149,81 30,97 30,97 181,28 181,28 146,80 - 2,93 

Viscosidad [Pa.s] 8,71E-05 0,001 0,001 0,096 0,096 0,013 - 0,096 

Densidad [kg/m³] 997,13 1071,96 1071,96 1007,16 1007,16 995,00 - 997,13 

Peso molecular [kg/kmol] 1000,00 25,20 25,20 44,96 44,96 40,13 41,66 18,64 
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ANEXO S. Balance de materia de la Unidad de separación II 

DESCRIPCIÓN 

Látex 

concentrado 

obtenido de 

la 

centrifugació

n (Descarga) 

Mezcla de los 

diferentes 

químicos 

usados para 

la 

vulcanización 

Adición de 

estabilizante 

Mezcla de 

aditivos 

vulcanizantes 

(Carga) 

Mezcla de 

aditivos 

vulcanizantes 

(Descarga) 

Látex 

concentrado 

homogenizad

o (Carga) 

Látex 

concentrado 

homogeniza

do 

(Descarga) 

NÚMERO DE CORRIENTE 4.1 9 10 11 11.1 12/12.2 12.1/12.3 

FLUIDO Látex 

concentrado 
Vulcanizante 

Tripolifosfa

to de sodio 

Mezcla de 

vulcanizante 

Mezcla de 

vulcanizante 

Látex 

vulcanizado 

Látex 

vulcanizado 

VARIABLE UNIDAD 

Temperatura [K] 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 

Presión (absoluta) [kPa] 178,92 100,00 100,00 119,59 140,80 108,39 135,10 

Flujo másico [kg/h] 122,22 78.18 0.12 128,10 128,10 128,10 128,10 

Flujo molar [kmol/h] 0,122 - 3,19E-04 0,128 0,128 0,128 0,128 

Flujo volumétrico [m³/h] 0,132 0,027 1,38E-04 0,132 0,132 0,132 0,132 

Flujo volumétrico [L/h] 131,51 26,58 0.14 132,44 132,44 132,44 132,44 

Viscosidad [Pa.s] 0,080 - - 0,083 0,083 0,083 0,083 

Densidad [kg/m³] 929,38 2941,17 850,00 967,22 967,22 967,22 967,22 

Peso molecular [kg/kmol] 1000,00 66,48 367,86 1000.00 1000,00 1000,00 1000,00 
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ANEXO S. Balance de materia de la Unidad de separación II (Continuación) 

DESCRIPCIÓN 

Coagulante 

usado para 

una mejor 

adhesión de 

látex 

vulcanizado 

Coagulante 

usado para 

una mejor 

adhesión de 

látex 

vulcanizado 

Coagulante 

usado para 

una mejor 

adhesión de 

látex 

vulcanizado 

Aire para 

vulcanización 

de guantes 

Aire para 

vulcanización 

de guantes 

Aire residual 

Solución de 

hipoclorito de 

sodio para el 

lavado de 

guantes 

NÚMERO DE CORRIENTE 13 13.1/13.3 13.2/13.4 14 14.1 14.2 15 

FLUIDO 
Coagulante 

Coagulante 

(Carga) 

Coagulante 

(Carga) 

Aire 

atmosférico 

Aire 

calentado 
Aire húmedo 

Hipoclorito 

de sodio 

VARIABLE UNIDAD 

Temperatura [K] 293,15 293,15 293,15 293,15 473,15 333,15 293,15 

Presión (absoluta) [kPa] 100,00 110,45 146,58 72,00 74,94 72,00 72,00 

Flujo másico [kg/h] 165,73 165,73 165,73 282,62 282,62 295,64 4,34 

Flujo molar [kmol/h] 3,46 3,46 3,46 9,75 9,75 10,19 0,20 

Flujo volumétrico [m³/h] 0,132 0,132 0,132 327,79 327,79 344,57 0,035 

Flujo volumétrico [L/h] 132,31 132,31 132,31 327789,65 327789,65 344568,10 4,33 

Viscosidad [Pa.s] 0,010 0,010 0,010 1,81E-05 2,51E-05 1,93E-05 1,26E-03 

Densidad [kg/m³] 1252.63 1252,63 1252,63 0,862 0,862 0,858 1001,89 

Peso molecular [kg/kmol] 47,94 47,94 47,94 29,00 29,00 29,00 22,21 
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ANEXO S. Balance de materia de la Unidad de separación II (Continuación) 

DESCRIPCIÓN 
Residuo del 

lavado 

Aire para 

secado de 

guantes 

Aire para 

secado de 

guantes 

Aire residual 

NÚMERO DE CORRIENTE 15.1 16 16.1 16.2 

FLUIDO 
Residuos  

Aire 

atmosférico 

Aire 

calentado 
Aire húmedo 

VARIABLE UNIDAD 

Temperatura [K] 293,15 293,15 343,15 308,15 

Presión (absoluta) [kPa] 72,00 72,00 72,42 72,00 

Flujo másico [kg/h] 4,34 731,54 731,54 738,49 

Flujo molar [kmol/h] 0,20 25,23 25,23 25,47 

Flujo volumétrico [m³/h] 0,035 857,47 857,47 859,56 

Flujo volumétrico [L/h] 4,33 851474,63 851474,63 859557,60 

Viscosidad [Pa.s] 1,26E-03 1,81E-05 2,13E-05 1,79E-05 

Densidad [kg/m³] 1001,89 0,858 0,858 0,858 

Peso molecular [kg/kmol] 22,21 29,00 29,00 29,00 
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ANEXO T. Flujo de caja realizado para el proyecto 

 

Descripción  Año 0 Año 1  Año 2   Año 3  Año 4 Año 5  

Costo de equipos  -84540      
Costo de energía, USD/kW-mes  453.20 453.20 453.20 453.20 453.20 

Costo de energía, USD/kW-Año  5438.35 5438.35 5438.35 5438.35 5438.35 

Costo insumos, USD/mes  124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 

Costo insumos, USD/año  1488.00 1488.00 1488.00 1488.00 1488.00 

Costo materia prima USD/mes  2801.61 2801.61 2801.61 2801.61 2801.61 

Costo materia prima USD/año  33619.26 33619.26 33619.26 33619.26 33619.26 

Costo de mano de obra USD/año  22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 

Egresos totales   63345.61 63345.61 63345.61 63345.61 63345.61 

Ingreso por ventas, USD    0.00 0.00 0.00 0.00 

Precio de venta USD  1.50 1.58 1.65 1.74 1.82 

Cantidad vendida  71680.22 71680.22 71680.22 71680.22 71680.22 

  107520.34 1354756.23 1422494.05 1493618.75 1568299.68 

Inversión, USD -100000      
Flujo de caja neto, USD/Año  -184540 -55825.27 129141.06 135914.84 143027.31 150495.41 

Flujo de caja acumulado, 

USD/Año   -55825.27 73315.79 209230.63 352257.95 502753.35 

       
VAN  $719,806.58      
TIR  19%      
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ANEXO U. Simbología general  
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ANEXO V. Diagrama de flujo de procesos (PFD) Unidad de Separación I 
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ANEXO W. Diagrama de flujo de procesos (PFD) Unidad de Separación II 
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ANEXO W. Diagrama de flujo de procesos (PFD) Unidad de Separación  II (Continuación) 
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ANEXO X. Diagrama de instrumentación y control (P&ID) Unidad de Separación I 
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ANEXO Y.  Diagrama de instrumentación y control (P&ID) Unidad de Separación  II 
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ANEXO Y. Diagrama de instrumentación y control (P&ID) Unidad de Separación II (Continuación) 

 


