
TRABAJO DE GRADO EXPLORATORIO 

ESTUDIO FENOMENOLÓGICO DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN DEL 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

MANUEL JULIÁN ESCOBAR ANGULO 

ESCUELA DE INGENIERLA DE ANTIOQULA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

c 

2004 



ESTUDIO FENOMÉNOLÓGICO DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN DEL 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

TRABAJO DE GRADO EXPLORATORIO PARA OPTAR AL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

DIRECTORA: MARIA DEL PILAR NORIEGA, ph. D. 

ASESORA METODOLÓGICA: ELVIA INÉS CORREA A. 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

2004 



ESTUDIO FENOMENOLÓGICO DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN DEL 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

------------ 

Aero¿a&A 
 ----------------------------- 

JURADO 1 JURADO 2 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

fr-teI' ] 



TABLA DE CONTENIDO 

Página 

RESUMEN 

ABSTRÁCT 

INTRODUCCIÓN 

1. GENERALIDADES ............................................................ . ......... . ............................. 16 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 16 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................... 18 

1.2.1 General ..................................................................................................................... 18 

1.2.2 Específicos ............................................................................................................... 18 

1 .3 JIJSIIFICACION ..................................................................................................... 19 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE ................................... . ................ 20 

2 . MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 21 

2.1 POLIMEROS .............................................................................................................. 21 

2.2 BREVE HISTORIA DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS .................................... 22 

2.3 MATERIALES PLÁSTICOS ..................................................................................... 24 

2.3.1 Termoplásticos ........................ . ..... . ................. . .......... . ......... . ... . ....................... . ....... 24 

2.3.2 Termoestables .......................................................................................................... 25 

2.3.3 Elastómeros ................................ . ............................................................................. 26 

2.4 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS POLIMERICOS ............................................. 27 

2.4.1 Viscosidad .... . ...... . ................. . .... . ............................................................................. 27 

- Fluidos Newtonianos ...................................................................................................... 28 

- Fluidos No Newtonianos ................................................................................................ 29 

- Reómetros ........................... . ... ... ..................................................................................... 30 

- Medidor de Índice de Fluidez.... ...... . .............................................................................. 31 

- Reómetro de Placas Deslizantes ..................................................................................... 31 



- Modelo de Ley de Potencias . 32 

- Modelo de Bird - Carreau .............................................................................................. 32 

2.4.2 Viscoelasticidad ....................................................................................................... 33 

2.4.3 Tiempo de Relajación .............................................................................................. 34 

2.4.4 Resiliencia de los Plásticos ...................................................................................... 34 

2.4.5 Dilatación del Extruido o "Die Swell ................................................................... ... 34 

2.4.6 Efecto Weissenberg.................................................................................................. 35 

2.5 DENSIDAD ................................................................................................................ 36 

2.6 PROCESOS ................................................................................................................ 37 

2.6.1 Inyección.................................................................................................................. 38 

2.6.2 Soplado..................................................................................................................... 39 

2.6.3 Extrusión.................................................................................................................. 40 

2.6.3.1 Partes Principales de una Extrusora .......... . .......................... . ......................... . ...... 40 

- Tolva ...................................................................... . ........................................................ 40 

- Cuello de Alimentación.................................................................................................. 41 

- El Tomillo....................................................................................................................... 41 

- El Barril........................................................................................................................... 42 

- Sistemas de Temperatura del Barril................................................................................ 42 

- Paquete de Filtros y Placa Rompedora........................................................................... 43 

- Boquilla........................................................................................................................... 43 

- Accionamiento de la Extrusora....................................................................................... 44 

2.6.3.2 Tipos de Extrusoras............................................................................................... 44 

- Extrusoras de Pistón ....................................................................................................... 44 

- Extrusoras de Disco........................................................................................................ 45 

- Extrusoras de Husillo...................................................................................................... 45 

• Extrusora de Múltiple Husillo............................................................................... 45 

• Extrusoras de Monohusillo ................................................................................... 46 

2.6.3.3 Curvas Características de Operación .................................................................... 48 

- Área de Operación.......................................................................................................... 48 

- Otras Variables Importantes ...........................................................................................49 



3. DISEÑO METODOLÓGICO . 51 

3.1 Recolección de la Información .................................................................................... 51 

3.2 Análisis de Resultados ................................................................................................ 55 

3.3 Validación de la experimentación...............................................................................55 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS....................................................................56 

4.1 Primera Conclusión y Análisis....................................................................................70 

4.1 .1 Confrontación de la Formación de Presión de la extrusora en L/D20 y L/D=30 

procesando HDPE virgen y reciclado ......................................................................70 

4.1.2 Perfiles de Presión de la Extrusora Procesando el Polietileno de alta densidad Virgen 

..................................................................................................................70 

4.1.3 Perfiles de Presión de la Extrusora Procesando el Polietileno de alta densidad cinco 

vecesReutilizado .....................................................................................................70 

4.2 Segunda Conclusión y Análisis...................................................................................74 

4.3 Análisis de los Perfiles de Temperatura......................................................................77 

S. VALIDACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN ...................................................... 78 

5.1 Flujo Volumétrico de una extrusora con monohusillo................................................78 

5.1 .1 Demostración de la Ecuación de Flujo Volumétrico de una extrusora con 

monohusillo..............................................................................................................79 

5.1.2 Ecuaciones utilizadas para desarrollar la ecuación de Flujo Volumétrico con sus 

referencias................................................................................................................83 

5.1.3 Adaptación de la Fórmula del Flujo Volumétrico al caso Específico...................... 85 

- Las dimensiones del tomillo.......................................................................................... 85 
- Viscosidad del material virgen de acuerdo a las diferentes temperaturas y velocidades de 

rotacióndel tomillo........................................................................................................86 

- Densidad del fundido a una temperatura de 
4930 

 K y para cada presión generada por la 

extrusora a lo largo del tomillo......................................................................................88 

5.1.4 Flujos Másicos Estimados........................................................................................88 

6. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 90 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 92 

8. BIBLIOG1.AFÍA ......................................................................................................... 93 



LISTA DE TABLAS 

Página 

Tabla 1: Principales Termoplásticos Amorfos y Cristalinos con Algunas de sus 

Aplicaciones..................................................................................................................... 25 

Tabla 2: Principales Termoestables con Algunas de sus Aplicaciones ......................... 26 

Tabla 3: Principales Elastómeros con Algunas de sus Aplicaciones .............................. 26 

Tabla 4: La viscosidad de Algunos Compuestos ............................................................ 27 

Tabla 5: La Densidad de Algunos Materiales Poliméricos en Estado Sólido ................. 36 

Tabla 6: Punto de Fusión de Algunos Materiales ........................................................... 47 

Tabla 7: Registro de datos Experimentales para Material Virgen y W= 10................... 57 

Tabla 8: Registro de datos Experimentales para Material Virgen y W= 14................... 58 

Tabla 9: Registro de datos Experimentales para Material Virgen y W= 18................... 59 

Tabla 10: Registro de datos Experimentales para Material Virgen y W= 54................. 60 

Tabla 11: Registro de datos Experimentales para Material 5 Veces Reutilizado y 

W=10 ................................................................................................................................ 61 

Tabla 12: Registro de datos Experimentales para Material 5 Veces Reutilizado y 

W=14 ................................................................................................................................ 62 

Tabla 13: Registro de datos Experimentales para Material 5 Veces Reutilizado y 

W=18................................................................................................................................. 63 

Tabla 14: Registro de datos Experimentales para Material 5 Veces Reutilizado y 

W=54 ................................................................................................................................ 64 

Tabla 15: Formación de Presión de la Extrusora en LID= 20 procesando HDPE virgen y 

reciclado........................................................................................................................... 69 

Tabla 16: Formación de Presión de la Extrusora en L/D= 30 procesando HDPE virgen y 

reciclado........................................................................................................................... 69 



Tabla 17: Confrontación del Flujo Másico de la extrusora trabajando el HDPE virgen y 5 

vecesreutilizado ...............................................................................................................73 

Tabla 18: Resultados del Reómetro de Placas Deslizantes para el HDPE virgen...........86 

Tabla 19: Densidad del fundido a 493°K según la Presión .............................................88 

Tabla 20: Dimensiones del tornillo y Viscosidad del HDPE virgen ...............................88 

Tabla 21: Estimación de los Flujos Másicos del HDPE virgen......................................88 

Tabla 22: Comparación del Flujo Másico. Experimental Vs. Virgen .............................89 



LISTA DE GRÁFICOS 

Página 

Gráfica 1: Perfil de Presión a lo largo del cilindro para el HDPE virgen y la restricción 

W=lO ................................................................................................................................. 65 

Gráfica 2: Perfil de Presión a lo largo del cilindro para el HDPE virgen y la restricción 

W=14................................................................................................................................. 65 

Gráfica 3: Perfil de Presión a lo largo del cilindro para el HDPE virgen y la restricción 

W=18.................................................................................................................................66 

Gráfica 4: Perfil de Presión a lo largo del cilindro para el HDPE virgen y la restricción 

W=54.................................................................................................................................66 

Gráfica 5: Perfil de Presión a lo largo del cilindro para el HDPE 5 veces reutilizado y la 

restricción W=1O ............................................................................................................... 67 

Gráfica 6: Perfil de Presión a lo largo del cilindro para el HDPE 5 veces reutilizado y la 

restricción W=14 ............................................................................................................... 67 

Gráfica 7: Perfil de Presión a lo largo del cilindro para el HDPE 5 veces reutilizado y la 

restricción W=18 ............................................................................................................... 68 

Gráfica 8: Perfil de Presión a lo largo del cilindro para el HDPE 5 veces reutilizado y la 

restricción W=54...............................................................................................................68 

Gráfica 9: Curvas Características de Operación de la extrusora, procesando el HDPE 

virgen.................................................................................................................................72 

Gráfica 10: Curvas Características de Operación de la extrusora, procesando el HDPE 5 

vecesreutilizado................................................................................................................72 

Gráfica 11: Confrontación Curvas Características de Operación de la extrusora, 

procesando el HDPE virgen y reciclado ...........................................................................73 

Gráfica 12: Perfiles de Temperatura para W=lO y N=80................................................ 77 

Gráfica 13: Viscosidad del Polietileno de Alta Densidad virgen ....................................86 



Gráfica 14: Comparación de curvas características de operación Experimental Vs. 

Teórico..............................................................................................................................89 



LISTA DE FIGURAS 

Página 

Figura 1: Clasificación de los co-polímeros.................................................................... 22 

Figura 2: Esquemática del Reómetro de Placas Deslizantes ........................................... 28 

Figura 3: Esquemática del Esfuerzo Vs. Rata de Deformación para un fluido 

Newtoniano....................................................................................................................... 29 

Figura 4: Esquemática del Esfuerzo Vs Rata de Deformación para un Fluido No 

Newtoniano....................................................................................................................... 30 

Figura 5: Esquemática del Medidor de Índice de Fluidez............................................... 31 

Figura 6: Modelo de Bird - Carreau................................................................................ 33 

Figura 7: Dilatación del Extruido ó Die Swell ................................................................ 35 

Figura 8: Efecto Weissenberg.......................................................................................... 36 

Figura 9: Esquemática del Diagrama PVT...................................................................... 37 

Figura 10: Ciclo del Proceso de Inyección...................................................................... 38 

Figura 11: Diagrama del Proceso de Soplado.................................................................. 39 

Figura 12: Diagrama del Tornillo con sus diferentes etapas ........................................... 42 

Figura 13: Esquemática de la extrusora de pistón........................................................... 45 

Figura 14: Esquemática de una extrusora de monohusillo.............................................. 46 

Figura 15: Elementos de una curva de operación representativa..................................... 48 

Figura 16: Esquemática de las dimensiones de un tomillo .............................................. 83 



RESUMEN 

El presente, es un estudio fenomenológico del proceso de extrusión de una extrusora de 

diámetro 45 mm, con tornillo convencional de tres zonas, de longitud L/D=30 y relación de 

compresión de 2.5 procesando el Polietileno de Alta Densidad. 

Esta investigación surgió de una necesidad real, que consiste en el interés de recolectar más 

información de una extrusora marca EXTRUDEX, la cual fue adquirida recientemente por 

el Grupo de Procesamiento de Polímeros de la Universidad de Wisconsin. 

El proyecto se basó en trabajos de campo con la extrusora y el polietileno de alta densidad, 

mediante el control de variables tales como presión, velocidad de rotación del tornillo y 

temperatura, para analizar sus efectos en el flujo másico. Además se examinó el efecto del 

reprocesamiento del material en su viscosidad, en el flujo másico y en los perfiles de 

presión de la extrusora a lo largo de las zonas de compresión y dosificación del tomillo. 

Asimismo se exponen dos conclusiones importantes que surgen a partir del análisis de esa 

información recolectada experimentalmente. 

En el último capítulo se le da una validez teórica a los resultados experimentales por medio 

del modelo que estima el flujo volumétrico de una extrusora de monohusillo sencillo, luego 

se enuncian las conclusiones y recomendaciones arrojadas por la investigación. 



ABSTRACT 

This is a study of the extrusion process of a 45 mm diameter extruder with a conventional 

three zone screw, with length L/D=30 and a compression ratio of 2.5 processing a high 

density Polyethylene. 

This research emerged from a real necessity, which consists of the interest for collecting 

more information about the Extrudex brand extruder which was acquired recently by the 

Polymer Engineering Center at the University of Wisconsin. 

The project was based on fleid work with the extruder and the high density Polyethylene by 

controlling variables such as pressure, rotation speed of the screw and temperature to 

analyze the effects on the mass flow. In addition, the effects of reprocessing the material on 

it's viscosity, the mass flow, and the pressure profiles through the transition and metering 

zone were analyzed. Finaily, two important conclusions emerged from the analysis of this 

collected experimental information. 

The last chapter validates the experimental results based on the single screw extruder mass 

flow equation and gives the conclusions and recommendations of the research. 



INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del "Estudio Fenomenológico del Proceso de 

Extrusión del Polietileno de Alta Densidad", realizado en dos etapas; una primera parte 

experimental realizada durante el segundo semestre de 2003 en el grupo de procesamiento 

de polímeros de la Universidad de Wisconsin, E.U. y una segunda parte analítica 

desarrollada entre junio y noviembre del año 2004 en Medellín, Colombia. Éste fue un 

estudio realizado como requisito de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para optar al 

título de Ingeniero Industrial. 

En la actualidad los polímeros juegan un papel muy importante en todos los procesos 

industriales. Éstos son utilizados en áreas como automotriz, aeronáutica, eléctrica, 

electrónica, nanotecnología, etc. En el caso particular del grupo de procesamiento de 

polímeros de la Universidad de Wisconsin, los polímeros son objeto de investigación para 

mejorar su rendimiento y aplicabilidad en las áreas mencionadas. 

El objetivo fundamental de este estudio fue elaborar un diagnóstico completo al proceso de 

extrusión, operando una extrusora de diámetro 45 mm, con tornillo convencional de tres 

zonas, de longitud L/D=30 y relación de compresión 2.5, procesando el Polietileno de Alta 

Densidad. Para esto se implementó una metodología experimental en conjunto con el 

profesor Tim Osswald, Director del grupo de investigación, que consistía en medir 

variables tales como presión, velocidad de rotación del tornillo y temperatura, para 

elaborar unas curvas características de operación de la extrusora. 

Con este trabajo se pretendía profundizar en el conocimiento del funcionamiento de la 

extrusora procesando al Polietileno de Alta Densidad, con el fin de aportar información a 



los proyectos investigativos desarrollados por el grupo de procesamiento de polímeros de la 

Universidad de Wisconsin. 

Los resultados obtenidos muestran que la viscosidad del Polietileno de Alta Densidad 

aumenta con su reutilización, incrementándose en consecuencia la presión y productividad 

de la extrusora. Sin embargo teóricamente este mecanismo no es aconsejable 

indefinidamente, debido al efecto negativo en las propiedades del producto. 

Finalmente se expresa agradecimientos a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por su 

aporte a mi formación personal; al Profesor Tim Oswald, director del grupo de 

procesamiento de polímeros de la Universidad de Wisconsin, E.U. por asesorarme y 

abrirme las puertas de su laboratorio para poder desarrollar el presente estudio; a la 

directora de tesis, la Ingeniera Maria del Pilar Noriega, Directora Técnica del Instituto de 

Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho (ICIPC) Medellín, Colombia, quien 

con toda su experiencia y sabiduría me brindó desinteresadamente valiosa asesoría para la 

realización del estudio; y a mi familia por su permanente apoyo y comprensión. Igualmente 

agradezco la colaboración incondicional de Juan Pablo Hernández, Paul Wilichowski, 

Alejandro Roldán, Omar Estrada y la profesora Elvia Inés Correa. 



1. GENERALIDADES 

En el presente capitulo se exponen las generalidades del proyecto. En primera instancia se 

muestra el problema que motivó el estudio; a continuación los objetivos generales y 

específicos que se propusieron para aportar a la solución de la problemática; la justificación 

o beneficios económicos, técnicos y científicos derivados de la ejecución de proyecto. 

Finalmente el contexto y delimitación espacio temporal del estudio. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El grupo de procesamiento de polímeros de la Universidad de Wisconsin, ubicada en la 

ciudad de Madison, E.U. se dedica principalmente a la investigación de los procesos de 

extrusión e inyección de plásticos por medio de la simulación numérica. 

Recientemente este grupo ha adquirido una máquina extrusora marca EXTRUDEX de 

diámetro 45 mm, con fines netamente investigativos. 

La falta de información sobre la máquina, ha generado la necesidad de hacer estudios que 

arrojen conocimientos más profundos de ésta, con el fin de aplicar los resultados obtenidos 

para facilitar estudios posteriores por medio de simulación numérica al proceso de 

extrusión. 

En particular, no se tiene información documentada acerca de la nueva extrusora 

procesando el Polietileno de Alta Densidad. Por medio de este estudio, se brinda un 

diagnóstico como adelanto en la investigación de la extrusora operando con dicho material, 

información que puede ser utilizada por los miembros del grupo de investigación, en 

beneficio de la industria del plástico. 
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En este orden de ideas, la presente investigación, abordó los siguientes interrogantes: 

• Cómo son los perfiles de presión de la extrusora a lo largo de la zona de compresión 

y dosificación del tornillo operando el polietileno de alta Densidad virgen? 

• Cómo incide el reprocesamiento del polietileno de alta Densidad en los perfiles de 

presión de la extrusora a lo largo del tornillo? 

• Cómo incide el reprocesamiento del polietileno de alta Densidad en la viscosidad 

del material? 

• ¿Qué efecto tiene el cambio en la viscosidad del material sobre el flujo másico 

entregado por la extrusora? 

17 



1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  General 

Analizar una extrusora existente en la Universidad de Wisconsin, de 45 mm de diámetro, 

con tomillo convencional de tres zonas, de longitud L/D=30 y relación de compresión de 

2.5, procesando el Polietileno de Alta Densidad (PEAD) virgen y reciclado. 

1.2.2 Específicos 

.  Establecer las características relacionadas con el proceso industrial de extrusión del 

plástico y otros aspectos involucrados con el desarrollo del proyecto. 

. Analizar la información primaria y secundaria con la finalidad de seleccionar variables, 

parámetros y criterios para la experimentación. 

. Realizar pruebas industriales con un grupo de control y uno experimental, en un 

material virgen y registrando los cambios y/o relaciones entre las variables. 

. Realizar pruebas industriales con un grupo de control y uno experimental, en un 

material reutilizado y registrando los cambios yio relaciones entre las variables. 

.  Tabular y graficar la información registrada en la experimentación. 

. Validar los resultados experimentales por medio de un modelo teórico y analizar para 

brindar las recomendaciones pertinentes. 



1.3 JUSTIFICACION 

El presente estudio es requerido por el grupo de procesamiento de polímeros de la 

Universidad de Wisconsin, para utilizarlo como base de simulación de procesos y 

mejoramiento de modelos de extrusión actuales en el mediano plazo. 

Es necesario aclarar que para el mejoramiento de un modelo se requiere de muchos estudios 

similares a este, midiendo una gran cantidad de variables fisicas relacionadas con el 

proceso y utilizando diferentes tornillos y materiales poliméricos. Por eso con este 

proyecto, se pretende aportar la información recolectada y analizada a los estudios ya 

realizados en este tema, experimentando el PEAD virgen y reutilizado, en una extrusora en 

particular. 

En términos científicos, el proyecto aporta datos experimentales en el campo de la 

investigación aplicada que servirán como base de futuras profundizaciones y brindará 

elementos a nuevos trabajos de grado en temáticas a fines con las variables relacionadas. 

Además, el marco teórico del estudio, producto de la recolección y análisis de la 

información primaria y secundaria, sirve como aporte a la bibliografia especializada del 

tema. 

Este trabajo también tiene una importancia que debe resaltarse y es que debido a que las 

curvas características obtenidas mediante la experimentación, permiten conocer el flujo 

másico entregado por la extrusora en particular a partir de la programación de la velocidad 

de rotación del tornillo y la abertura del cabezal, pueden ser utilizadas para la planeación 

de producción en una empresa de plásticos que trabaje con una extrusora de las mismas 

características. 
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1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El presente proyecto fue realizado en dos grandes etapas básicamente: 

- Experimentación: Desarrollada en la Universidad de Wisconsin en el laboratorio de 

polímeros de la facultad de Ingeniería Mecánica entre Agosto y Diciembre de 2003. 

- Análisis y procesamiento de la información: Desarrollada en Medellín entre Junio y 

Noviembre de 2004. 

El estudio incluye información sobre los principales procesos de plásticos, propiedades 

específicas y maquinaria asociada al proceso de extrusión. Asimismo se presenta 

información básica producto de experimentaciones realizadas en una extrusora de diámetro 

45 mm, con tomillo convencional de tres zonas, de longitud L/D=30 y relación de 

compresión 2.5; procesando el PEAD, con análisis, conclusiones y recomendaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo se expone el soporte teórico conceptual que sirvió de base para el 

desarrollo del estudio. Comprende en primera instancia datos sobre los polímeros con su 

configuración, naturaleza y características y sobre los plásticos con una breve historia, su 

clasificación y aplicaciones, etc. En segunda instancia se refiere a los instrumentos y 

equipos utilizados en el proyecto para las mediciones de las propiedades reológicas de los 

plásticos y finalmente presenta una síntesis de la teoría del proceso de extrusión haciendo 

énfasis en la extrusora de monohusillo (máquina utilizada para el desarrollo del proyecto). 

2.1 POLIM EROS 

Los polímeros son materiales compuestos de grandísimas moléculas conformadas por 

muchas, pequeñas y simples unidades estructurales llamadas monómeros. Ellos, pueden ser 

clasificados como naturales o biológicos y sintéticos. 

Los polímeros naturales poseen altísimos pesos moleculares, de hasta 40'000,000 gr./mol y 

están divididos en polisacáridos (azúcares) como el almidón, la celulosa y la quitina y en 

polipéptidos como las encimas y las cedas. [14] 

Los polímeros sintéticos son aquellos que el hombre fabrica. En ellos, los monómeros son 

unidos por medio de un proceso llamado polimerización; algunos ejemplos de estos 

polímeros son los plásticos como en el caso del polietileno, poliéster, poliestireno y 

polipropileno y el caucho sintético. 

Los polímeros sintéticos también presentan altos pesos moleculares, entre 10,000 gr./mol y 

l'OOO,OOO gr./mol. Estos son reconocidos como homopolímeros cuando están compuestos 
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de una sola unidad estructural o como co-polímeros cuando se componen de dos o más 

diferentes unidades estructurales. En este último caso y dependiendo de cuán ordenadas se 

encuentran las unidades estructurales, los co-polímeros pueden ser al azar, alternados, en 

bloque o de injerto como se observa en la figura 1. 

-[A]-[E]- [A]- [A]-[A]-[E]-[A]- [E]- [E]- [E]- [E]- [A]- [B]-[E]- [A]- Al azar 

- [A]- [E]- [A]- [E]- [A]- [E]- [A]- [E]- [A]- [E]- [A]- [E]- [A]- [E]- [A]- Alternados 

- [A]- [A]- [A]- [A]- [A]- [E]- [E]- [E]- [E]- [B]- [A]- [A]- [A]- [A]- [A]- F. n bloque 

De injerto 

Figura 1: clasificación de los co-polímeros 

2.2 BREVE HISTORIA DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS 

La historia del plástico comienza con el polisopreno o caucho natural miles de años atrás en 

Suramérica, cuando los indígenas nativos de esa región lo obtenían de los árboles y lo 

utilizaban para la producción de frascos, zapatos, antorchas, etc. Sin embargo, éste era un 

material muy poco consistente y débil frente al calor, pues sus moléculas se encontraban 

naturalmente en estado aislado. [11] 

Fue entonces cuando Charles Goodyear en 1833 desarrolló el proceso de Vulcanización, en 

donde combinó el caucho natural con sulfuro dentro de un proceso de calor. Este proceso 

puso fin al problema en sus moléculas, dándole fuerza y elasticidad al material y sobretodo 

ampliando sus aplicaciones, llegando a ser útil para la producción de artículos como ruedas, 

dientes artificiales, chaquetas, botas, guantes, etc. [11] 
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Luego, en 1868 John Wesley Hyatt en su búsqueda de materiales sustitutos para la 

producción de bolas de billar, desarrolló el primer plástico comercial, llamado Celuloide; 

desde entonces, el plástico se definió como un material rígido que fluye bajo la aplicación 

de calor y/o presión, siendo posible formarlo o moldearlo. [7] 

En 1909 Leo Backlan desarrolló un importante y novedoso material: la baquelita, un 

plástico termoestable' utilizado para la producción de mango de ollas y la fabricación de 

productos eléctricos, el cual posteriormente se usó para partes de las máquinas 

computadoras. [7] 

Durante los siguientes 30 años aproximadamente y debido al descubrimiento de las 

impresionantes y particulares propiedades del plástico, como ligereza, resiliencia, 

resistencia a la corrosión, transparencia, dureza y facilidad de procesamiento, se vivió un 

rápido incremento en la producción de este material. Allí, se desarrollaron importantes 

materiales como Polivinilo, Poliéster, Poliestireno y Polietileno con fines comerciales; 

inclusive algunos de ellos, fueron sustitutos del aluminio, del acero y del cobre en la 

segunda guerra mundial. [6, 7] 

Actualmente, se dice que sería imposible imaginarse al mundo moderno en ausencia del 

plástico. Sus amplias aplicaciones van desde juguetes hasta instrumentos científicos 

sofisticados. Algunas de los principales usos del plástico están en la producción de 

artículos domésticos, barras, recubrimientos de aislamiento, partes de automotores, etc. 

Ver sección 3.2.2 
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2.3 MATERIALES PLÁSTICOS 

Los materiales plásticos son básicamente, compuestos de polímeros con diferentes aditivos. 

Ellos, son materiales de baja densidad y elevados pesos moleculares que pueden ser 

formados o moldeados a relativas bajas temperaturas. 

Los plásticos son clasificados en tres grandes grupos: termoplásticos, termoestables y 

elastómeros. 

2.3.1 Termoplásticos 

Los termoplásticos son materiales plásticos compuestos por una molécula de gran tamaño. 

Una de las principales características de este material es que sus enlaces aleatorios le 

permiten alcanzar el estado fundido al calentarse, siendo posible formarlos o procesarlos. 

Los termoplásticos son divididos en dos subgrupos a su vez: termoplásticos amorfos y 

termoplásticos semi-cristalinos. Los termoplásticos amorfos tienen una estructura 

molecular aleatoria, son transparentes y presentan baja resistencia química. Los 

termoplásticos semi-cristalinos también presentan estructura molecular amorfa (parte 

amorfa y parte cristalina), son usualmente opacos y tienen alta resistencia química. La tabla 

1 muestra algunos ejemplos de dichos materiales con sus aplicaciones principales. [6] 
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Termoplásticos Aplicación 

Amorfos 

Poliestireno Artículos transparentes, empaques fabricados con 

termoformado, aislantes térmicos, etc. 

Polimetilmetacri lato Ventanas de aviones, lentes, ventanas blindadas, luces 

de frenos de vehículos, etc. 

Policarbonato Cascos, máscaras de hockey, direccionales, ventanas 

blindadas, etc. 

PVC No Plastificado Tubos, marcos de ventanas, botellas, empaques 

fabricados con termoformado, etc. 

PVC plastificado Zapatos, mangueras, artículos como bolas y otros 

juguetes, cortinas de baño, etc. 

Semi-Cristalinos 

Polietileno de Alta Densidad Botellas de leche y jabón, tubos, bolsas de suero, etc. 

Polietileno de Baja Densidad Bolsas, colapsibles, geotextiles, etc. 

Polipropileno Maletas, tubos, jeringas, mesas, sillas, etc. 

Teflón Recubrimientos de ollas. 

Tabla 1: Principales Termoplásticos Amorfos y Cristalinos con Algunas de sus Aplicaciones 111  

2.3.2 Termoestables 

Los plásticos termoestables son materiales que forman enlaces químicos entre las cadenas 

de carbono bajo un proceso de calor. [13] Esto se conoce como entrecruzamiento, lo cual 

caracteriza al material dándole alta resistencia al calor y química, dureza, estabilidad 

dimensional y baja flamabilidad. [6] 

El entrecruzamiento es un proceso irreversible. Una vez ocurre el entrecruzamiento en estos 

materiales, ya no será posible moldearlos o formarlos; por esta razón a los polímeros 

termoestables siempre se les moldea antes de entrecruzarlos. La tabla 2 contiene algunos 

ejemplos de termoestables con sus principales aplicaciones. 
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Termoestable Aplicación 

Epoxy Adhesivos, marcos de bicicletas (con fibra de carbono), etc. 

Melamina Decorativos resistentes al calor de cocinas, platos, etc. 

Fenoles Mangos de ollas, planchas, tostadoras, equipos eléctricos, etc. 

Poliéster Insaturado Tostadoras, planchas, switches y paneles de automóviles (con 

fibra de vidrio), etc. 

Tabla 2: Principales Termoestables con Algunas de sus Aplicaciones [II] 

2.3.3 Elastómeros 

Debido a sus largas cadenas moleculares, los elastómeros hacen parte de la familia de los 

polímeros. Ellas se encuentran enrolladas aleatoriamente entre sí y tienen suficiente 

flexibilidad como para permitir al material ser estirado hasta muchas veces su propia 

longitud para luego recuperar su forma original sin una deformación permanente. [6] [14] 

Para facilitar dicha recuperación, los elastómeros son entrecruzados de forma similar a los 

termoestables, convirtiéndoles en una gigantesca molécula. 

Elastómero Aplicación 

Polibutadieno Llantas de automóviles, bolas de golf, etc. 

Caucho Propileno Etileno Mangueras de radiador en automóviles, sellos de 

ventanas, cubiertas de techos, etc. 

Caucho Natural Llantas de automóviles, soportes para motores, etc. 

Elastómero Poliuretano Ruedas de patinetas, botas, sillas de automóviles, suelas 

de zapatos, etc. 

Caucho Silicona Sellos, mangueras flexibles para aplicaciones médicas. 

Caucho Estireno Butadieno Llantas de automóviles, etc. 

Tabla 3: Principales Elastómeros con Algunas de sus Aplicaciones . 111 
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2.4 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS POLIMERICOS 

La constitución química de los polímeros contribuye a la principal característica de que 

cuando ellos estén en estado fundido y fluyendo presenten ciertas propiedades. Viscosidad, 

viscoelasticidad y esfuerzos normales son algunas de ellas, las cuales vuelven más 

complejo el entendimiento, y por lo tanto, el procesamiento de los polímeros. 

2.4.1 Viscosidad 

La viscosidad en un fluido se define como su resistencia a fluir y se encuentra usualmente 

expresada en unidades de pascales por segundo. [9] La tabla a continuación, muestra la 

viscosidad aproximada de algunos compuestos. 

Compuesto Viscosidad (Pas . s) 

Aire 0.00001 

Agua 0.001 

Aceite de Oliva 0.1 

Plásticos Fundidos 100 - 1,000,000 

Brea 1,000,000,000 

Tabla 4: La viscosidad de Algunos Compuestos 19 1 

Un concepto de viscosidad un poco más profundo, se logra entender fácilmente al observar 

la figura 2. En ella una capa delgada de fluido es ubicada en medio de dos placas planas. 

Mientras la placa inferior permanece estática, la superior es deslizada horizontalmente en 

dirección al plano X. El fenómeno ocurrido al deslizar dicha placa, puede ser analizado 

para cada fluido según su clasificación, ya sea tratándose de un Fluido Newtoniano o de un 

Fluido No Newtoniano. 
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Placa deslizante 

Fluido 
Placa estacionaria 

'Ç7 

Figura 2: Esquemática del Reómetro de Placas Deslizantes 

- Fluidos Newtonianos 

En los Fluidos Newtonianos, la Fuerza necesaria para mover la placa superior, aumenta 

linealmente con la velocidad. Para este tipo de fluidos, la viscosidad será la constante de la 

proporcionalidad, como se observa en la ecuación (1): 

dv 

E 
Donde: A es el área de la placa superior, ji es la viscosidad; se conoce como Esfuerzo 

(Stress en inglés)y la razón como La Rata de Deformación o shear en inglés, 
dh 

representada por sigma (y) en unidades de )4iempo 

La figura 3 muestra la esquemática de una grafica Esfuerzo vs. Rata de Deformación para 

un Fluido Newtoniano. 
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Esfuerzo 

Rata de Deformación 

Figura 3: Esquemática del Esfuerzo Vs. Rata de Deformación para un Fluido Newtoniano 

Por lo tanto, "Un Fluido Newtoniano es aquel que posea una viscosidad dependiente 

únicamente de la presión y temperatura": [8] 

pt= j.t (T, P) (2) 

En otras palabras, la principal característica de los Fluidos Newtonianos es que su 

viscosidad no depende de la variable y. En la figura 3 se puede notar este fenómeno al 

observar que la viscosidad (pendiente de la línea recta) es constante e independiente de la 

Rata de Deformación. 

- Fluidos No Newtonianos 

En los Fluidos No Newtonianos como en el caso de los fluidos poliméricos, la viscosidad 

se encuentra en función de la Rata de Deformación. Si se observa de nuevo el ejemplo de 

las dos placas para un Fluido No Newtoniano, para cada velocidad en que la placa superior 

se mueva, la viscosidad del fluido variará. Es decir, a medida que la placa sea deslizada a 

una velocidad mayor, la viscosidad del fluido disminuirá, haciendo cada vez menor la 

fuerza requerida para moverla. 
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La grafica del Esfuerzo Vs. La Rata de Deformación para un Fluido No Newtoniano Variará 

para cada condición de Trabajo. Un ejemplo de dicha gráfica podría ser la mostrada en la 

figura 4. 

Esfuerzo 

Rata de Deformación 

Figura 4: Esquemática del Esfuerzo Vs. Rata de Deformación para un Fluido No Newtoniano 

La Viscosidad en los Fluidos No Newtonianos Varía para cada punto en la gráfica; para cada 

condición de trabajo, la viscosidad será la pendiente a la tangente de dicho punto. 

- Reómetros 

La reología es la ciencia que estudia la deformación y flujo de los cuerpos y los 

instrumentos utilizados para medir su Viscosidad SOfl llamados reómetros. En realidad, la 

finalidad de un reómetro es medir los Esfuerzos para diferentes Ratas de Deformación del 

Fluido No Newtoniano, con el fin de trabajar una regresión para conocer su viscosidad. 

Para ello, se trabajan diferentes modelos llamados Ecuaciones Constitutivas dependiendo 

de la tendencia que muestren los puntos de la gráfica entregada por el reómetro. Algunos de 

ejemplos de estos modelos, como la ley de potencias y el modelo de Bird Carreau son 

explicados más adelante en el presente capítulo. 
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- Medidor de Índice de Fluidez 

Para medir el Índice de Flujo en el Medidor de Índice de Fluidez, el polímero es fundido 

bajo la acción de un calentador eléctrico. Dicho polímero se encuentra dentro de un cilindro 

y es extruído por un pequeño cabezal cilíndrico, bajo la presión generada por un pistón que 

carga cierto peso sobre él. [2] (Ver figura 5) 

La ASTM (American Society for Testing and Materials) tiene estandarizadas las medidas 

del cilindro y el cabezal, así como la temperatura a la cual se debe trabajar para cada tipo de 

material. Para el polietileno por ejemplo, se debe trabajar con 2.16 Kilogramos y a una 

temperatura de 190°C; así, se recomienda, tomar muestra del extruído por 10 minutos, la 

cual se pesará y su promedio (en gramos) será llamado el Índice de Flujo (MFI) para el 

material. [8] 

Pesa 

Term6merto 

Muestra 
o 

extruído 

Polímero 

Boquilla 

Figura 5: Esquemática del Medidor de Índice de Fluidez. 

- Reómetro de Placas Deslizantes 

La figura 2 muestra el principio con el cual trabaja el Reómetro de Placas Deslizantes. Este 

es un instrumento de medida de diseño complejo, razón por la cual, no es el más utilizado 

alrededor del mundo; sin embargo una vez diseñado e implementado es relativamente fácil 

para operar. 
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La tabla 18 y  la gráfica 13 muestran la primera corrida del Reómetro de Placas Deslizantes 

trabajando el PEAD a 220°C. Las diferentes ratas de deformación ubicadas en la segunda 

columna de cada tabla, son fijadas por el investigador quien lee los esfuerzos para cada una 

ellas. Con todos estos datos, el experimentador podría hallar la viscosidad del material a 

partir del Modelo de Power Law, el Modelo de Bird - Carreau u otros. 

- Modelo de Ley de Potencias 

Como se ha explicado anteriormente, una vez el reómetro devuelva los valores de Esfuerzo 

vs Rata de Deformación, se puede aplicar el modelo de Carreau, de Ley de Potencias u 

otros. El modelo de Ley de Potencias es definido por la siguiente ecuación: 

Esfuerzo = (3) 

Donde la viscosidad ii = my ) (4) 

Sacando logaritmos a la ecuación (3) y por medio de una regresión lineal, se puede 

encontrar el valor de m y n, que utilizados en la ecuación (4) devuelven el valor de la 

Viscosidad cualquiera que sea el Fluido trabajado. Según el Sistema Internacional (SI), el 

valor de m esta cabezal en pa-s" y n es adimensional. 

Sin embargo el rango de validez de este modelo se ve disminuido, debido a que la 

viscosidad tiende a infinito a bajas ratas de deformación y a cero a altas ratas de 

deformación. 

- Modelo de Bird - Carreau 

A finales de los 70's, Bird y Carreau proponen la siguiente ecuación constitutiva: 

qy 
A 

Donde: 71 (y' ): Es la viscosidad que varía con la rata de deformación. 

A : Viscosidad nula o viscosidad a una rata de deformación igual a cero. 
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B Inverso de la rata de deformación en la zona de transición. 

C: Pendiente de la curva de viscosidad en la región pseudoplástica (' —> co) 

A diferencia del modelo de Ley de Potencias, este modelo si produce valores razonables de 

viscosidad a muy bajas y muy altas ratas de deformación. 

Log "2 

A 

liB Log Y 

Figura 6; Modelo de Bird - Carreau 

2.4.2 Viscoelasticidad 

En realidad, los fluidos poliméricos son considerados visco-elásticos, ya que ellos se 

comportan en parte, como los fluidos viscosos y en parte como los fluidos elásticos. En un 

fluido completamente viscoso, la energía requerida para su deformación es disipada y por 

tanto no recuperable, mientras que en un fluido completamente elástico, la energía 

requerida para su deformación no se disipa, su deformación es completamente reversible y 

la energía completamente recuperable. [151 



2.4.3 Tiempo de Relajación 

Las moléculas en los fluidos presentan cambios en sus configuraciones, debido a rotaciones 

en los enlaces químicos y causados por movimientos térmicos. De nuevo aquí se hace 

diferencia entre los fluidos newtonianos y los no newtonianos. En los fluidos newtonianos, 

los cambios de configuración son instantáneos, mientras que en los fluidos no newtonianos 

existe una diferente gama de tiempos para alcanzar la transformación. Por esta propiedad 

se dice que en los líquidos poliméricos existe un espectro del tiempo de relajación y son 

estas constantes de tiempo las que le dan a los líquidos poliméricos al menos una memoria 

parcial. [16] 

2.4.4 Resiliencia de los Plásticos 

Cuando un caucho es estirado se le está aplicando una deformación. En este momento, el 

espacio entre sus moléculas se disminuye, reduciéndose así el grosor del caucho. Luego, si 

el caucho se suelta, se suspende la deformación y sus moléculas tenderán a relajarse y a 

recuperar nuevamente su forma inicial. Un plástico fundido se comporta similarmente; por 

ejemplo, cuando el plástico fundido es procesado utilizando la boquilla 2, el área de su flujo 

se reduce bruscamente, aumentándose su presión y disminuyéndose el espacio entre sus 

moléculas. Pero, una vez el fundido atraviesa la boquilla, sus moléculas tienden a relajarse 

y a recuperar nuevamente su forma inicial. Por esta razón, se dice que los plásticos 

fundidos también tienen "memoria". 

2.4.5 Dilatación del Extruido o "Die Swell" 

El fenómeno se logra entender fácilmente a través del siguiente experimento: En dos 

cilindros se hacen fluir simultáneamente un líquido newtoniano y un líquido no 

newtoniano, para luego ser extrudidos por un pequeño cabezal. Como se observa en la 

figura 7, los dos fluidos experimentan expansiones en su diámetro inmediatamente evacúan 

el cilindro. Sin embargo, la expansión del diámetro del fluido newtoniano es un 13% mayor 

que su diámetro inicial, mientras que el diámetro final de un fluido no newtoniano aumenta 

2 La boquilla es un componente de la extrusora, la cual es explicada en el capitulo 5. 
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hasta un 300% con relación al diámetro del cilindro. [16] Esta expansión es llamada 

Dilatación del Extruído o Die Swell y se debe a la recuperación elástica de la deformación 

que el polímero sufrió previamente en la boquilla. 

Fluido newtonian 

Diámetro del cilindro 

Diametro final 

Fluido no newtoniano 

Diámetro del cilindro 

Diametro final 

Figura 7: Dilatación del Extruido ó Die Swell 

Este es un efecto dependiente de la temperatura, la estructura del polímero y el tiempo. Así, 

su completo desarrollo podría tardar desde un segundo hasta varios minutos e incluso horas. 

[15] 

2.4.6 Efecto Weissenberg 

La figura 8 contiene el experimento que explica de la mejor manera el fenómeno de 

weissenberg. En él, dos barras rotan al interior de dos recipientes. El recipiente de la 

izquierda contiene una muestra de un liquido polimérico y el recipiente de la derecha, una 

muestra de un fluido newtoniano. A medida que las barras rotan, el fluido newtoniano se 

mueve alrededor de la barra, desplazándose hacia el interior del recipiente y generando un 

pequeño remolino. Esto ocurre principalmente debido a la acción de la fuerza centrífuga. 

Por el contrario, cuando la segunda barra gira, el líquido polimérico se desplaza en 

dirección al centro del recipiente ascendiendo por la superficie de la barra. 
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Barra 

Remoline 

Fluido newtoniano 

Barra 

Fluido no newtoniano 

Figura 8: Efecto Weissenberg 

2.5 DENSIDAD 

La densidad de un material está dada por la relación masa sobre volumen en una muestra 

de dicho material. Esta, es usualmente expresada en unidades de gr./cm 3  y es una variable 

dependiente de la temperatura, la presión y la velocidad de enfriamiento del material. 

Los plásticos son de baja densidad con respecto a otros materiales, como el aluminio o 

acero. El rango de su densidad en estado sólido es de sólo [0.9 - 2.31 gr./cm 3
.  [ 12] La tabla 

a continuación, ilustra la densidad aproximada de algunos materiales poliméricos en estado 

sólido. 

MATERIAL DENSIDAD (gr. / cm 3) 

Polietileno de Baja Densidad 0.914 - 0.928 

Polietileno de Alta Densidad 0.94 - 0.96 

PVC 1.40 

Polipropileno 0.90 - 0.907 

Poliestireno 1.05 

Nylon-6 1.13 

Tabla 5: La Densidad de Algunos Materiales Poliméricos en Estado Sólido 2J, 9j 



La densidad de los materiales depende de la presión y la temperatura a la cual estén 

sometidos, por eso existen los diagramas PVT. Allí es posible leer el Volumen Específico 

de los materiales el cual es el recíproco de su densidad. Una esquemática de dichos 

diagramas es ilustrada en la figura 9. Nótese que cada curva representa una presión, que el 

valor de esas presiones aumenta hacia abajo (Pl <P2 <P3 <P4 < P5...) y que el volumen 

específico es: y =! (6) 
p 

o 
o 
o o 
o 
o. 

Incremente de Presión 

- pl 
- P2 

P3,  
---- - - p4 

PS 

 

 

Temperatura 
[0 

 C] 

Figura 9: Esquemática del Diagrama PVT 

2.6 PROCESOS 

Entre los principales métodos de transformación del plástico se encuentran el proceso de 

inyección, soplado y extrusión. Los dos primeros son explicados brevemente a 

continuación y el proceso de extrusión, que es el proceso de interés, es explicado un poco 

más detalladamente. 
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2.6.1 Inyección 

El proceso de inyección es uno de los métodos más comunes en la industria del plástico; 

con él, se producen materiales termoplásticos, elastómeros y termoestables. Este proceso es 

utilizado para fabricar materiales con formas muy complejas y exactas, tales como 

teléfonos, computadores, televisores, peinillas, cascos, maletines, reflectores, entre muchos 

otros. 

En el caso de inyección de termoplásticos, éstos son alimentados en forma de gránulos por 

una tolva hacia un tornillo el cual se desplaza horizontalmente en dos direcciones dentro de 

un cilindro. De esta manera, el termoplástico es fundido y forzado por una boquilla hacia 

un molde en donde es encerrado a altas presiones. 

Según la inyectora, en el molde se manejan presiones que pueden variar entre 500 y  30,000 

psi. [13] y  temperaturas de alrededor de 60°C. Finalmente el sólido es evacuado y el 

proceso se repite en forma de ciclo como se ilustra en la figura 10. 

INYECCION LLENADO 
COMPACTACION 

Figura 10: Ciclo del Proceso de Inyección 

Tres notas importantes: 

El llenado es importante en este proceso, ya que el fundido tiende a encogerse mientras se 

encuentra en el proceso de enfriamiento. Por esta razón, se debe mantener una inyección 

constante en pequeñas proporciones que contrarreste el fenómeno. 

En el paso tres ocurren dos operaciones simultáneas. Mientras el fluido se encuentra en el 

molde en el estado de enfriado, el tornillo va fundiendo nuevo material a medida que se 

devuelve girando hacia la posición inicial. 



En el último paso, el molde se abre expulsando el producto terminado, para comenzar un 

nuevo ciclo con el desplazamiento hacia adelante del tornillo y la inyección del material 

que fue fundido anteriormente en el paso tres. 

2.6.2 Soplado 

La gran evolución del proceso de soplado ha logrado combinarle con extrusión e inyección 

en dos diferentes procesos. Ambos procesos son utilizados principalmente para la 

fabricación de productos huecos, por medio de la expansión de un plástico fundido llamado 

parisón. 

Un diagrama que resume el ciclo del proceso de soplado es ilustrado a continuación en la 

figura 11. 

En soplado, usualmente se moldea el polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno de 

baja densidad (PEBD), polipropileno (PP), polietilentereftalato (PET) y cloruro de 

polivinilo (PVC), para la fabricación de pequeñas botellas, pequeños contenedores para 

materiales químicos, tanques de combustible, tableros de automóviles, etc. 

EXTRUSIÓN CERRADO INYECCION 
O DEL DE 

INYECCIÓN MOLDE AIRE 

ENFRIADO EXPULSION CORTADO 
Y DE BORDES 

SOLIDIFICACION ALP.T. 

Figura 11: Diagrama del Proceso de Soplado 
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2.6.3 Extrusión 

Extrusión ha sido un proceso fundamental para el desarrollo de industrias como la 

metalmecánica, cerámica y alimenticia. Para la industria de plástico este proceso ha sido el 

más significativo durante años. Allí, se elaboran día a día materiales importantes como 

láminas, tuberías, varas, filamentos y cables. 

El proceso de extrusión toma lugar en una máquina llamada extrusora. El objetivo principal 

de una extrusora es generar suficiente presión en una cantidad de material conocido como 

extruído, para empujarlo o forzarlo a través de una abertura llamada boquilla. La presión 

necesaria que la extrusora debe alcanzar depende de la geometría de la boquilla, las 

propiedades de flujo del material y la rata de flujo. [9] Luego, una vez el extruído es 

forzado, éste tomara una forma deseada por acción de la boquilla formadora y teniendo en 

cuenta los cambios que presenta el material mencionados anteriormente en el presente 

capitulo. 

En el proceso de extrusión el plástico puede ser alimentado a la extrusora en estado 

fundido o sólido. Cuando es alimentado en el estado sólido, la extrusora debe 

adicionalmente fundir el material para luego extruirlo; mientras que con alimentación de 

fundido, la extrusora solamente se ocupa de empujar el material a través de la boquilla. 

2.6.3.1 Partes Principales de una Extrusora 

- Tolva 

La tolva es la unidad de la extrusora por donde se alimenta el plástico en forma de gránulos, 

polvo o escamas. En este proceso se debe asegurar que el plástico llegue con un flujo 

constante al cuello de alimentación. Aunque en la mayoría de casos esto se puede lograr 

sólo con acción de la fuerza de gravedad, en ciertos materiales se debe hacer uso de 

mecanismos de vibración para regular el suministro. 

Entre los diferentes tipos de tolvas, la de forma circular está catalogada como la de mejor 

diseño para conseguir el flujo deseado. 



- Cuello de Alimentación 

El cuello de alimentación es una sección de la extrusora por donde el material es 

introducido al tornillo. Este puede ser encontrado como un componente del barril o como 

un módulo separado. [9] 

Estudios de la productividad del proceso de extrusión, revelan que las dimensiones del 

cuello de alimentación deben ser de 1.5 y  0.7 veces el diámetro del barril, de largo y ancho 

respectivamente. [9] 

Normalmente el cuello de alimentación es refrigerado por medio de agua para evitar que el 

material alcance rápidamente altas temperaturas y se adhiera a las superficies de la zona de 

alimentación causándole restricciones al proceso. [15] 

- El Tornillo 

El diseño del tornillo en una extrusora evolucionó notablemente durante el siglo XX. En 

sus inicios, el tomillo estaba planteado para fundir y empujar materiales cauchos mediante 

un diseño relativamente simple con diámetro y profundidad del canal (h) constantes y Ls 

variable3 . Durante los años siguientes, el diseño del tornillo se adaptó al procesamiento de 

termoplásticos en extrusión, diferenciándose tres etapas básicas del proceso, como se ilustra 

en la figura 12. [13] 

El tornillo es parte fundamental del proceso de extrusión. Comúnmente es fabricado con 

acero 4140, el cual es relativamente barato. [15] Actualmente, sus funciones principales 

son: transportar y fundir el plástico en forma de gránulos, formar presión y transportar y 

mezclar el plástico una vez fundido. Aproximadamente entre un 80 y 90% del calor 

requerido para fundir los gránulos es generado por la fricción que se genera entre ellos y la 

fricción gránulo-metal y no por las bandas calentadoras. [13] Esta fricción se genera debido 

al movimiento del tornillo en contraste con la estabilidad del barril, de ahí su importancia al 

proceso de extrusión. 

Ver figura en la 12 la Profundidad del canal (h) y Ls. 
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Zona de Alimentación Zona de Compresión Zona de Dosificación 
_________ ______-- - --.------ ................ .................... 

Figura 12: Diagrama del Tornillo con sus diferentes etapas [9] 

- El Barril 

El barril es un cilindro fuerte que rodea el tornillo. Este es comúnmente fabricado con un 

material bimetálico compuesto de hierro y boro, altamente resistente al desgaste y capaz de 

soportar altas presiones de alrededor de 70 Mpa. (10,000 psi.). [13], [15]. 

- Sistemas de Temperatura del Barril 

Las extrusoras cuentan con sistemas de enfriado y calentado a lo largo del barril, en donde 

se dividen por zonas. Las extrusoras pequeñas tienen normalmente de dos a cuatro zonas de 

temperaturas, mientras que las extrusoras de mayor capacidad tienen de cinco a diez. [151 

La calefacción en una extrusora puede ser eléctrica, por medio de fluidos o vapor. La 

calefacción por medio de fluidos fue utilizada en las extrusoras antiguas principalmente 

para extruir cauchos. Actualmente es poco común ver extrusoras que trabajen con este 

método, por requerir gran cantidad de espacio y por implicar altos costos de operación e 

instalación. 

En la calefacción eléctrica bandas eléctricas calentadoras de mica, cerámica, aluminio o 

bronce, son ubicadas alrededor del barril. Este es el método más utilizado en el medio por 

ser de bajo costo, fácil manejo, eficiente y fácil mantenimiento. 

En ocasiones la temperatura del plástico sobrepasa la temperatura del barril. En dicho caso, 

el barril debe ser enfriado por medio de aire, agua o aceite térmico. El enfriado por medio 

de aire es el más utilizado, donde ventiladores son ubicados debajo del barril en cada una 

de las zonas de temperatura. El aceite es útil tanto para calentar como para enfriar, pero al 
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igual que los sistemas de agua enfría a altas velocidades, se convierte en un factor dificil de 

controlar. 

- Paquete de Filtros y Placa Rompedora 

El paquete de filtros y la placa rompedora, están ubicados en la parte final del barril. El 

paquete de filtros cuela los contaminantes que se pueden incrustar en el fluido, como 

metales, papel y plástico por medio de varias pantallas que varían en tamaño; así, la 

pantalla más fina se encuentra al lado del tornillo y la pantalla más gruesa se ubica al lado 

de la placa rompedora. 

La placa rompedora es hecha de acero templado y tiene dos funciones principales. La 

primera es servir de soporte al paquete de filtros y la segunda consiste en convertir la 

llegada de flujo, de un movimiento espiral a un flujo en línea recta, por medio de varios 

huecos con formas especiales. [13] 

- Boquilla 

El proceso de formación del plástico fundido ocurre al momento de forzarle a través de la 

boquilla, por esta razón ésta es la parte fundamental en el proceso de extrusión. 

Infortunadamente, los plásticos fundidos tienen ciertas características 4  que afectan y 

complican este proceso de su formación y sobretodo el diseño de las boquillas. 

Según el producto que permitan fabricar, las boquillas se clasifican en anulares, planas, 

circulares y de perfil. Con las boquillas anulares se fabrican principalmente tubos, tuberías, 

y cables; las boquillas planas sirven para la producción de películas y láminas; las boquillas 

circulares son utilizadas para la producción de fibras y barras; y con las boquillas de perfil 

se elaboran productos de formas especiales, diferentes a anulares, rectangulares o 

circulares. [9] 

La presión final del extruido se regula con el número de giros que se le dé a un gran tornillo 

ligado a la boquilla. Así, a medida que se gire este tornillo, la boquilla restringirá el paso 

del fluido, dificultando su salida y generándose una mayor presión final. Por el contrarío, 

' Algunas de estas características fueron explicadas en el capitulo 4 
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mientras menos giros tenga dicho tomillo, el área en la boquilla será mayor, requiriéndose 

menos presión para lograr la extrusión. 

- Accionamiento de la Extrusora 

Un motor eléctrico con capacidad de generar velocidades de hasta 1800 rpm es el 

encargado de transmitirle las velocidades al tornillo. Debido a que las extrusoras requieren 

de velocidades del tomillo de alrededor de 100 rpm, es necesario hacer uso de un reductor 

de velocidades. [9] 

2.6.3.2 Tipos de Extrusoras 

Existen diferentes tipos de extrusoras, las cuales se pueden clasificar entre continuas y 

discontinuas. Las extrusoras discontinuas entregan polímeros de forma intermitente y son 

ideales para procesos en ciclos como inyección y soplado. Las extrusoras continuas 

trabajan de manera permanente y se reconocen su mayoría de veces, porque utilizan un 

tornillo como el explicado anteriormente para transportar el flujo de material. 

- Extrusoras de Pistón 

Las extrusoras de pistón son de operación discontinua. Ellas trabajan con un pistón que 

empuja y extruye el fluido como se observa en la figura 13. 

Este tipo de extrusoras presentan buena eficiencia a la hora de la alimentación del polímero 

y tienen la capacidad de trabajar a muy altas presiones. Sin embargo su capacidad de fundir 

materiales es limitada, por lo que su operación se restringe a trabajar con especiales 

polímeros como el PTFE (poli-tetra-fluoro-etileno) el UHMWPE (Polietileno de alto peso 

molecular). 
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Pistón 

Boquilla 

Extruido 

Figura 13: Esquemática de la extrusora de pistón 

- Extrusoras de Disco 

A pesar de ser las extrusoras de menor utilización en el medio, las extrusoras de disco han 

permanecido en la industria del plástico desde 1950. Estas extrusoras son continuas aunque 

no utilizan un tornillo para transportar el polímero. 

Según el mecanismo de alimentación, las extrusoras de disco se pueden clasificar en 

extrusoras de fundido viscoso y extrusoras de fundido elástico. [15] 

- Extrusoras de Husillo 

Las extrusoras de husillo son extrusoras continuas que utilizan un miembro rotador para 

transportar el fundido y empujarlo a través de la boquilla. Este tipo de extrusoras se pueden 

clasificar en Extrusoras de Monohusillo y Extrusoras de Múltiple Husillo. 

.  Extrusora de Múltiple Husillo 

En esta clasificación, las extrusoras pueden utilizar dos o más tornillos ubicados dentro de 

un cilindro, para transportar el fluido. 

Las extrusoras de tonillo doble se clasifican a su vez en Extrusoras de Doble Husillo de Co-

Rotación en las cuales los tornillos giran en el mismo sentido, y en Extrusoras de Rotación 

Contraria. 



Dentro de las extrusoras de múltiple husillo, las de Rotación Contraria son las más 

utilizadas ya que presentan mayor eficiencia en la zona de alimentación del polímero. 

• Extrusoras de Monohusillo 

El proceso de extrusión utilizando extrusoras de monohusillo sencillo, es el proceso de 

interés para el presente proyecto. Este es el método más utilizado en la industria del plástico 

y es por medio de él con que se construirán las curvas características de operación para el 

polietileno de alta densidad. 

La figura 14 muestra una esquemática de un proceso de extrusión de monohusillo. Este es 

un proceso continuo, en donde el plástico es alimentado usualmente en gránulos por el 

interior de una tolva o hopper. Luego, los gránulos llegan al tornillo que los transporta al 

interior del barril por tres diferentes zonas que son explicadas brevemente a continuación. 

En su trayectoria, éstos son fundidos por acción de calentadores y de la fricción generada 

por su movimiento, para una vez estando en estado fundido, pasar a través de la boquilla 

que le proporciona la forma al plástico final. 

Hopper Banel 

fines / Screw 

/ 2 / I Band heateis Exttudate 
1   

Solids conveying zane Tiansition zone Metenng zona t U Ue (Campacton) 1 (Melting) 1 (Pumping) 
Figura 14: Esquemática de una extrusora de monohusillo [2] 
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1. Zona De Alimentación 

En esta zona el plástico en forma de gránulos se deja caer simplemente con la influencia de 

la fuerza de gravedad. Luego, el sólido se precalienta y se transporta desde la tolva hasta los 

primeros diámetros del tornillo. El diseño de la profundidad del tornillo es importante en 

esta sección en la medida que debe suministrar la cantidad exacta a las demás zonas de 

operación. [6] 

2. Zona de Transición 

"El largo de la zona de transición depende de las propiedades del material, la geometría del 

tornillo y las condiciones de procesamiento" [2], pero siempre empieza cuando la 

temperatura del plástico alcanza el punto de fusión. Algunos materiales con sus puntos de 

fusión son mostrados en la tabla 6. 

MATERIAL PUNTO DE FUSION (°C) 

Polietileno de Baja Densidad 120 

Polietileno de Alta Densidad 130 

Pvc - 

Polipropileno 175 

Poliestireno - 

Nylon-6 225 

Tabla 6: Punto de Fusión de Algunos Materiales [9] 

En esta sección la profundidad del tomillo decrece gradualmente creando una 

compactación del plástico y devolviendo los espacios de aire a la zona de alimentación. [6] 

3. Zona de Dosificación o Homogenización 

En esta zona se homogeniza el fundido asegurándose la temperatura y presión uniformes 

con la rata constante al momento de llegar a la boquilla. La profundidad del tornillo vuelve 

a ser invariable, pero mucho menor a la que tenía en la Zona de Alimentación. [6] 
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2.6.3.3 Curvas Características de Operación 

- Área de Operación 

La figura 15 muestra una esquematización de Las Curvas Características de Operación para 

un Proceso de Extrusión. Dichas curvas se obtienen experimentalmente y permiten 

conocer las diferentes combinaciones en variables de operación posibles para obtener una 

pieza ó un producto de óptimas condiciones. Esta área está limitada por tres curvas a su 

vez: 

L. 
Figura 15: Elementos de una curva de operación representativa [41, [5] 

•  Curva de Temperatura Máxima: La curva roja en la figura 15 representa la 

temperatura límite que puede alcanzar la extrusora, manteniendo aún las principales 

propiedades del polímero. 

Amarillamiento, puntos negros, aumento o disminución excesiva en viscosidad y la 

pérdida de propiedades ópticas yio mecánicas son algunas de los resultados vistos 

en el polímero cuando no es trabajado con una temperatura adecuada. [1] 



o Curva de Homogeneización: La curva azul en la figura 15 restringe el área de 

operación para asegurar una adecuada mezcla de los materiales. 

Los materiales que presenten defectos superficiales, descalibre, mala dispersión de 

los pigmentos yio diferencias localizadas en las propiedades ópticas yio mecánicas, 

se encuentran fuera de los límites de horno genización. [1] 

Estas dos curvas no son fáciles de obtener. Se basan en el cumplimiento de unos estándares 

de calidad que son particulares de cada tipo de industria. Por ejemplo: Un industrial puede 

tener el requerimiento de fabricar una película de 3 m de ancho y  25 micras de espesor, con 

una variación de espesores permitida de +1- 5 micras. Esta especificación es producto de 

una relación comercial con su cliente quien es quien impone los estándares de calidad. A 

otro productor con el mismo equipo le solicitan la misma película de 3 m de ancho con un 

espesor de 25 micras, pero a diferencia del primero, le permiten una variación de espesores 

de +1- 3 micras. Para el primero, la línea de homogeneidad estará más alta que para el 

segundo y la ventana de operación de la extrusora del primer fabricante será más amplia 

que la del segundo. Como tal, en primer lugar hay que establecer unas especificaciones, hay 

que producir en diferentes condiciones de operación y hacer evaluaciones del cumplimiento 

de dichas especificaciones en cada punto. Esto realmente no se hace en un ensayo. 

Por este motivo, la construcción de las líneas de homogeneidad y temperatura máxima se 

basa en volcar la historia de la compañía en la curva de operación, una historia que 

normalmente se empieza a construir desde el momento en que se obtiene la curva de 

operación. 

. Curva de Rentabilidad: Los puntos graficados que estén por debajo de esta curva 

(curva negra en la figura 15) no son económicamente viables para cierto tipo de 

industria. 

Para obtener la curva de rentabilidad, se debe basar en sumar todos los costos fijos 

tales como el costo del espacio, la depreciación de los equipos, el costo del personal 

asociado a la operación del equipo, entre otros, para, de esta manera, convertir los 
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costos en una producción en Kg./hr. mínima que los cubra. Así, esto tiene sentido 

para una empresa de producción y no para un centro de investigaciones. 

- Otras Variables Importantes 

Asimismo, en la figura 16 se puede observar la participación de otros tres puntos 

importantes para el proceso de extrusión: 

• Presión de Salida del Material en la Boquilla: En el eje X se lee la presión de salida 

del material. Dicha presión se regula según el número de vueltas que se le de al 

tornillo ligado a la boquilla (Variable K 1  en la figura 15). Así, a mayor número de 

vueltas, más cerrado va a estar el punto de salida del fluido y por tanto con más 

presión éste se extruirá. 

• Velocidad de Rotación del Tornillo o Husillo: La Velocidad de Rotación del tornillo 

es programable por el operador en la extrusora. Su nomenclatura en la figura 15 es 

fl 1  y se mede en revoluciones por minuto. 

• Flujo Volumétrico Obtenido: La posibilidad de leer el flujo volumétrico es la razón 

de ser de las Curvas Características de Operación. A partir de él, una planta 

productora de plástico puede desarrollar su planeación de trabajo, para que 

combinando de la mejor manera las variables anteriormente enunciadas, generen la 

producción deseada. 



3. DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo se muestra la metodología y mecánica operativa implementada durante el 

desarrollo de la investigación. Se explica detalladamente el desarrollo del proyecto desde la 

recolección de información hasta la construcción de los análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los datos obtenidos a partir de la experimentación. 

3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información se dividió en tres grandes grupos básicamente: 

- Información Primaria: Se basó en asesorías con verdaderos expertos de la materia, 

residentes tanto en Madison, Wisconsin como en Medellín, Colombia. Esta fue una 

información que se mantuvo constante durante todo el desarrollo del estudio y fue de suma 

importancia para su realización. A partir de ésta se aclararon importantes conceptos de 

forma sencilla y se le dio un enfoque práctico al presente proyecto. 

- Información secundaria: Obtenida mediante la lectura de trabajos de grado, publicaciones 

especializadas, Internet, etc. Ésta fue también fuente clave y constante de información, que 

proporcionó una introducción al tema y fue fundamental para el desarrollo del Marco 

Teórico. 

- Registro y documentación de información básica producto del proceso experimental: 

El proceso experimental se realizó en una extrusora marca EXTRUDEX con diámetro 45 

mm y longitud UD= 30, con un tomillo convencional de 3 zonas y con relación de 

compresión igual a 2.5. 
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El material utilizado para el desarrollo de la fase experimental fue un polietileno de alta 

densidad de EQUISTAR CHEMICALS, con un índice de fluidez de 0.38gr/10min y una 

densidad en estado sólido de 0.953; su ficha técnica se presenta al final del presente 

capítulo. Esta fase se realizó con base en un documento llamado Ventas de Arranque y 

Operación de Extrusoras existente en el Laboratorio de polímeros Madison-Group [4], el 

cual se adaptó y se trabajó así: 

1. Asegurarse que: 

• Las temperaturas del cilindro y todas las zonas de la boquilla hallan 

alcanzado los puntos prefijados. 

• La tolva de alimentación este llena de gránulos. 

•  La canaleta refrigerante esté llena de agua y drenando apropiadamente. 

• La abertura de Alimentación este fría. 

2. Programar los siguientes puntos prefijados de temperatura: 

• TI: l80°C 

• T2: 190 °C 

• T3:200°C 

• T4:210°C 

• T5:220°C 

• T6:220°C 

• T7:220°C 

• T8:220°C 

3. Cambiar la abertura de la boquilla a 54 Giros (W=54). 

4. Una vez se alcancen los puntos prefijados de temperatura, prender el motor a 5 

r.p.m. Espere a que el material empiece a extruir y luego incremente la velocidad de 

rotación del tornillo a 10 r.p.m. Se debe esperar a que el tomillo alcance la 

52 



velocidad marcada antes de seguir incrementando su velocidad. De esta manera, 

continúe aumentando la velocidad de rotación del tomillo hasta alcanzar 40 r.p.m 

5. El paso siguiente consiste en pasar el extruido por la canaleta refrigerante hasta 

insertarlo en la peletizadora. Ésta última debe estar operando a su más baja 

velocidad. 

Permita a la extrusora establecer su equilibrio. Esto se logra, dejándola correr por lo 

menos por un minuto. 

6. Leer y anotar la presión y la temperatura del cilindro. 

7. Tomar y anotar tres veces el registro del peso de la masa producida en 30 segundos. 

8. Aumentar la velocidad del tomillo a 60 r.p.m. Espere un minuto para alcanzar el 

equilibrio y repita pasos 6 y  7. 

9. Repetir paso 8 para una velocidad de 80, 100 y  120 r.p.m. Asimismo, continúe para 

configuraciones de W=18, W=14 y W=10. 

10. Construir las curvas características de operación a partir de los datos registrados. 

La información obtenida a partir de este trabajo experimental fue consignada en hojas 

de cálculo en Excel en donde se realizó además la construcción de las curvas 

características de operación para el polietileno de alta densidad virgen. Luego se 

reutilizó el material cinco veces, a presión y velocidad de rotación de tomillo constante 

(W= 14 y V= 1 20r.p.m. respectivamente), y se repitió el proceso. Esto último, con el fin 

de obtener unas nuevas curvas características de operación para el polietileno de alta 

densidad cinco veces reutilizado, y analizar los dos resultados. 
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Nominal 
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>500 
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<-76 
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67 
25 
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LR 7340-II 
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None 

Units 
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g/cc 
psi 
% 
psi 
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oc 
oc 
oc 

hrs 
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None 
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D 638 
0790 
D 1822 
D 746 
D 648 
D 1525 
D 2240 
0 1693 
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Property 
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3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta etapa fue realizada con la ayuda y asesoría de la directora de tesis Maria del Pilar 

Noriega. Allí, se relacionaron por medio de gráficas y tablas comparativas, variables 

importantes del proceso como presión, viscosidad y flujo másico, de donde surgieron 

dos grandes conclusiones. 

Se realizaron análisis independientes de los resultados experimentales obtenidos con el 

material virgen y con el material reutilizado, así como del producto de su confrontación. 

Por último se analizó el porcentaje de utilización de la extrusora a partir del cálculo de 

su capacidad máxima de producción. 

3.3 VALIDACION DE LA EXPERIMENTACION 

Esta sección comienza con la demostración matemática de la fórmula que estima el 

flujo másico obtenido en una extrusora de monohusillo, con zona de alimentación lisa. 

Luego se exponen los planos del tornillo y el barril utilizados en el proceso 

experimental, los resultados reológicos obtenidos en el Reómetro de Placas Deslizantes 

con su ajuste a la ecuación de Bird - Carreau y las densidades del material bajo las 

diferentes temperaturas y presiones; con el fin de validar la aplicación de la fórmula al 

caso específico de investigación. 

Por último se presentan todas las estimaciones teóricas de los flujos másicos obtenidos 

experimentalmente con el material virgen, para confrontar y analizar ambos resultados 

y dar algunas recomendaciones al proceso. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se presentan todos los resultados obtenidos en la fase experimental. Aquí se 

anexan planos (de las bandas de Temperatura y del barril de la Extrusora) que sirven para 

graficar, tabular y analizar los datos de presión y temperatura leídos durante la 

experimentación en la pantalla de la extrusora. 

Asimismo, se muestran las Curvas Características de Operación para el Polietileno de Alta 

Densidad tanto virgen como reutilizado, las cuales se confrontan para analizar el efecto de 

la reutilización del material en el flujo másico entregado por la extrusora, trabajando a 

condiciones de operación constantes. 

Por último se calcula la el porcentaje de utilización de la extrusora, a partir de la ecuación 

de Capacidad máxima de producción: 

*  N J N 
rn 

=nik
x  200 rpm , a una determinada restricción del cabezal , W. (7) 

Donde: mk : Flujo Másico Específico 

N: Velocidad de rotación del Tomillo 

200 rpm : Velocidad Máxima de rotación del tomillo 

Flujo másico específico 
N 
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Registro de Datos Experimentales 

Alimentación  
D 45m. 
UD 30 
ec. 3 Zonas 
Relación de compresión 2,5 

Experimentador • nuel Escooar-Fdu i wsKI 
Date . unbre 23 2003 
Material HP' flr:ieri 
Hoja de Cálculo Número 1 

mi 
Medida Peso 1 Ti Peso 2 T2 Peso 3 T3 

1 126,8 30 1 25.8 30 129,1 30 
2 191 30 1 88 30 191 30 
3 255,7 30 254,7 30 255,1 30 
4 317,7 30 324 30 322,2 30 
5 389 30 388,7 30 388,7 30 

Pto Pl 1 P2 P3 P4 P5 P6 Pl PS P9 P10 P11 P12 P13 P14 1 P15 P16 Pmasa 
- (bar) (bar) ibar 'har) 'barl bar (bar) i bar' (bar)  ar) (bar' (bar) (b (bar) )ar( (ir 

1 9,9 9,6 11,8 8,9 100 128,2 166 191,1 204,5 1 96,9 191,2 192,9 195,4 201,8 156,3 27,3 156,5 
2 16,6 1 0,6 11,3 8,9 101 1 40 1 77,2 206,1 215,9 218,3 208,7 218,5 214,6 226,4 175,3 33,6 176,1 
3 19,9 1,8 14,3 12,1 1 25,2 165,7 207,1 227,6 249 244,4 241,1 239,4 246,2 248,1 196,9 39,4 1 96,4 
4 23,1 2,1 14,8 13,9 1 49,7 1 88,2 239,8 259,6 280,6 254,7 263,7 266,6 267,4 274,8 218,8 44,4 217,6 
5 25,9 1,1 14,6 18,6 181 235,6 274,3 294,9 317,2 295 283,1 297,1 303,7 303,1 247,7 48,6 247,9 

Pto Tsi Ts2 Ts3 Ts4 Ts5 Ts6 Ts7 Ts8 Tmelt 
- ( G) ( C) T ('C) ( t C) ( C) 

180 21 

1 180,6 189,8 1 99,4 209$ 220,0 220,0 219,5 219,6 218,9 
2 1 79,5 1 88,5 1 99,4 208,9 219,7 219,7 220,2 220,3 219,3 

180,6 1 90,9 1 99,5 208,9 220,3 220,6 219,7 220,2 219,0 
4 L 53 

181,0 191,6 201,3 209,9 219,9 220,3 219,5 219,6 216,0 
180,9 190,6 201,3 210,5 219,2 220,0 219,5 220,5 210,7 

N Velocidad de Rotación de) Tornillo 
W Restricción 
mk Flujo de Másico 

mkIN Flujo Másico Especifico 
Amperaje 

P Presión 
Ts Temperatura del barril 
Tmelt Temperatura de) fundido 

Tabla 7: Registro de datos Experimentales para Material Virgen y W= 10 



Registro de Datos Experimentales 
00 
kn 

Alimentación Lisa 
O 45mm 
UD 30 
Espec. Tornillo 3 Zonas 
Relación de compresión 2,5 

Experimentador anuel Escoba - PdUI Wjichows 
Date Nuv,'nibre 23 2003 
Material HDPE Virgen 
Hoja de Cálculo Número 2 

Pto N W mk mkJN 1 

6 40 1 4 16,23 041 19,40 
7 60 14 24,06 040 23,50 
8 80 1 4 32,40 0,41 26,70 
9 1 00 1 4 41,04 0,41 28,50 
10 120 1 4 49,40 0,41 30,50 

Medida Peso 1 TI Peso 2 T2 Peso 3 T3 

6 134,8 30 136,1 30 134,8 30 
7 203,8 30 200,1 30 197,7 30 
8 266 30 272 30 272 30 
9 338 30 340 30 348 30 
10 415 30 408 30 412 30 

Pto Pl P2 P3 P4 PB P6 Pl P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pmasa 
- (bar) arl (bar) (bar) (bar) bar) (bar) )b  (bar) (bar) Iba.: )bar bal , ibar )ba 

6 8,2 0,6 10,6 6,4 75,5 167,2 137,7 156,1 165,7 148,4 137,7 1 32,2 1 29,1 1 29,1 81,1 28,3 81,2 
7 15,4 0,2 7,8 7,9 81,5 118,2 140 177,3 188,9 164,4 159,9 157,9 1 53,8 1 54,3 101,8 34,9 101,8 
8 1 4,4 0,2 11,3 9,1 105,7 140,7 1 84,2 194,6 216,4 196,7 181,3 181,8 1 74,1 1 73 120,8 40,8 120,5 
9 15,5 0,2 11,1 1 2,4 1 43,5 1 95,7 213,3 228,6 247,9 216,8 203,7 1 92,3 1 93,8 1 95 1 38,6 40,6 1 38,2 
10 17,4 0,2 12,8 1 3,6 162,5 213,1 252,8 274,1 270,1 239,9 221,4 221,8 218,1 207,7 1 54,6 52,1 1 154,4 

Pto Tsl Ts2 Ts3 Ts4 Ts6 Ts6 Ts7 TsS Tmelt 
- ( C)  CC) T) ( C)  CC)  

1 20- 0 2 2Ü 

8 1 79,8 1 90,7 199,4 210,8 219,1 220,6 220,5 219,6 218,7 
7 1 1 77,4 1 88,0 201,6 21 7 220,9 219,9 220,6 220,2 219,6 
8 1 79,4 1 89,8 200,4 210,5 219,7 219,7 220,9 220.3 217,4 
9 1 80,9 191,6 1 99,2 210,1 219,3 219,7 220,3 220,2 212,2 
10 1 81,3 190,6 1 99,4 209,9 219,5 219,5 219,7 220,2 208,3 

N Velocidad de Rotación del Tornillo 
W Restricción 
mk Flujo de Másico 

mk/N Flujo Másico Específico 
Amperaje 

P Presión 
Ts Temperatura del barril 
Tmelt Temperatura del fundido 

Tabla 8: Registro de datos Experimentales para Material Virgen y W= 14 



Registro de Datos Experimentales 
kn 

Alimentación L,d 

D 45mm 
LID 30 
Espec. Tornillo 3 Zonas 
Relación de compresión 2,5 

Experimentador íianuel Escobar - Paul Vluichowski 
Date :'.l oviembre 23 2003 
Material - lOPE Virgen 
Hoja de Cálculo Número 

Pto N W mk mkIN 1 
(r.p.m.) (A) 

11 40 18 1 6,66 0,42 1 9,10 
12 60 18 24,73 0,41 22,80 
13 80 18 33,28 
14 100 18 42,24 

Ik1  
16 120 1 8 51,36 

Medida Peso 1 Ti Peso 2 T2 Peso 3 T3 

11 139,3 30 138,2 30 1 39,1 30 
12 207 30 206 30 205,3 30 
13 275 30 278 30 279 30 
14 352 30 353 30 351 30 
15 424 30 430 30 430 30 

Pto Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pmasa 
(bar) ibar (bar) (bar) (bar 1 

 ( bd. ar) (bar) )baF (bar) ar) (bar) (bar ( bar) ar) ar 

11 7,4 1,8 9,6 5,9 21,3 98,2 127,7 144,9 1 52,7 133,6 116,3 106,2 1 03,8 101.6 52,9 28,7 52,8 
12 12,1 0,2 8,1 6$ 75 111 1 43,7 1 64,3 1 74,9 1 51,4 1 41,3 133,7 1 27,1 119,5 69,8 35,5 69,9 
13 11,6 0,2 9,6 6 1 07 1 42,7 1 72,5 1 87,1 298,2 1 74,2 1 57,7 153,1 142,3 1 41,8 85,4 41,9 85,3 
14 12,9 0,2 11,6 1 123 23271 1 77,5 204,6 227,1 219,6 1 94,4 179,1 164,7 1 63,6 1 55,3 99,8 47,8 99,6 
15 14.1 0,2 1 0,6 14,1 152 208,3 237,6 256,9 254,4 213,3 196,9 185 1 80,7 174,9 113,3 53,5 113,7 

Pto Tsl Ts2 Ts3 Ts4 Ts5 

220 

220,3 
221,1 
219,5 
219,6 
21 3 

Tabla 9: 

Ts6 Ts7 TsB Tmelt 
( G) ( C) 

220 22 220 
220,0 219,3 220,7 218,6 
220,0 219,5 220,5 218,4 
219,5 219,3 220,2 215,1 
219,6 219,0 220,1 210,4 
219,7 219,3 219,5 204,9 

Registro de datos Experimenlales para 

N 
W 
mk 
mk/N 
1 
P 
Ts 
Tmelt 

Material Virgen y 

Velocidad de Rotación del Tornillo 
Restricción 
Flujo de Másico 

Flujo Másico Específico 
Amperaje 
Presión 
Temperatura del barril 
Temperatura del fundido 

W= 18 

- ( C) ( C) C 'r 
180 200 210 

11 180,3 1 90,7 201,0 209,6 
12 179,1 1 88,9 198,8 209$ 
13 179,2 1 89,7 199,7 208$ 
14 280,6 1 91,6 200,4 209,8 
15 180,9 190,4 199,8 2101 



Registro de Datos Experimentales 

Alimentación Lisa 
D -1 5 mm 
LID 
Espec. Tornillo 3 Zonas 
Relación de compresión 2,5 

Experimentador Manuel Escobar - Paul Wilichoiski 
Date \I oviembre 23 2003 
Material HDPE Virgen 
Hoja de Cálculo Número 4 

Pto N W mk mk/N 1 
kg/h)  

16 40 54 17,15 0,43 18,40 
17 60 54 25,47 0.42 22,30 
18 80 54 34,23 C 43 24,70 
19 100 54 43,91 1 0,44 26,70 
20 120 54 53,23 0,44 28,50 

Medida Peso 1 Ti Peso 2 T2 Peso 3 T3 

16 1 42,2 30 142,3 30 1 44,3 30 
17 210,2 30 214,3 30 212,2 30 
18 284,2 30 286,3 30 285,2 30 
19 371,2 30 362,2 1 30 364,3 30 
20 441,2 30 446,3 1 30 443,2 30 

Pto Pl P2 P3 P4 P6 P8 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pmasa 
- (bar' bar) (baf (baH (ba (bar, bah ( baH (bar (bah (bar) (bar) bar (ba 

16 7,9 0,2 7,6 4,6 61,7 88,2 112,5 128,6 129,3 1 05,3 85,3 72,2 65,4 57,2 10,4 29,3 10,2 
17 9 0,2 8 6,1 65 1 02,7 1 29,7 147,9 148,4 1 25,2 1 01,9 88,1 77,9 67,5 1 8,8 36,3 18,8 
18 8,6 0,2 - 8,7 8,4 97,2 137,1 1 62,3 173,6 175,7 140,4 116,4 1 06,5 96,8 82,1 27,4 43,4 27,3 
19 9,6 0,2 7,1 9$ 116,5 163,5 1 96,8 206,9 197,6 157,2 1 34,8 119,2 1 09 93,4 36,8 50,5 36,7 
20 10 0,2 7,3 1 2 , 4 136,7 189,2 233,6 1 238,6 221,7 1 76,4 1 41,9 1 28,6 116,5 1 05,5 44,5 56,3 44 

Pto TsI Ts2 Ts3 Ts4 Ts5 Ts6 Ts7 Ts8 Tmeit N Velocidad de Rotación del Tornillo 
(CC) W Restricción 
220 mk Flujo de Másico 

219,9 219,0 mkIN Flujo Másico Específico 
220,2 218,3 1 Amperaje 
220,5 213,7 P Presión 
219,5 206,7 Ts Temperatura del barril 
220,2 1 201,4 Trnelt Temperatura del fundido 

Experimentales para Material Virgen y W= 54 

- ( C) ( (J) 

se 180 

16 179,2 190,4 199,7 209,2 221,2 221,1 219,7 
17 1 78,5 190,1 201,0 211,0 221,2 1 220,5 220,9 
18 1 71,8 189,4 200,4 210,4 219,5 220,3 219,9 
19 180,4 189,4 200,2 209,2 219,7 219,2 220,6 
20 175,5 191,0 201,1 211,0 220,3 219,2 220,9 

Tabla 10: Registro de datos 



Registro de Datos Experimentales 

Alimentación Lisa 
D 11 5 mm 
LID 0 
C Zonas 
Relación de compresión 2,5 

Experimentador Manuel Escobar - Paul V'Jhcnowski 
Date iiembre 23 2003 
Material , i ,  ces reutilizado -  

1-foja de Cálculo Número 

Pto N W mk mkJN 1 
r.p.m.)  

1 40 10 15,59 0,39 25,10 
2 60 10 23,33 0,39 27,90 
3 80 10 31,40 0,39 29,90 
4 1 00 10 39,65 0,40 31,40 
5 1 20 10 47,77 0,40 32,70 

Medida Peso 1 Ti Peso  T2 Peso  T3 

1 1 29,2 30 1 30,3 30 1 30,2 30 
2 194,2 30 1 93,8 30 1 95,2 30 
3 259,8 30 264,1 30 261,2 30 
4 328,3 30 332,7 30 330,2 30 
5 399,2 30 398,2 30 396,8 30 

Pto Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS 1 PS P10 P11 P12 P13 P14 P16 P16 Pmasa 
- (bar) bar (b lb - íba (bar) (b -  (bar) (ha (bar) (bat( (br bar) rar) bar. (b 

1 19,4 50,8 11,6 13,9 1 33,7 1 67,5 190,5 214,6 224,7 209,6 202,4 198,3 199,3 201,3 1 53,2 27,4 153,4 
2 26,4 35,6 14,6 1 9,1 1 55 1 92,2 221,1 249,1 260,7 248,4 238,8 237,4 242,1 240,7 1 87,1 33,9 187,5 
3 32,8 23,3 1 6,1 27,4 1 65 210,3 242,6 275,4 288,4 274,8 263,1 267,9 266,4 264,5 212,8 39,1 213,1 
4 37,4 1 9,6 13,3 28,6 1 83,7 244,1 274,6 308,6 320,7 297,1 289,2 290,7 291 291,5 234,6 43,8 234,2 
5 42,8 1 2,1 15,6 32,4 223,1 1 266,3 303,6 1 331,2 339,5 318,6 308,4 303,2 310,9 310,1 254 48,3 253,9 

Pto Tsl Ts2 Ts3 Ts4 Ts5 Ts6 Ts7 TsS Tmelt 
( C) ( C) ( C) (' C) ( C) 

se¡ 180 200 210 22' 220 

1 178,0 190,6 201,0 210,4 220,6 220,2 220,5 219,6 218,9 
2 1 80,6 190,1 1 98,6 210,1 2202 220,5 219,7 220,6 219,3 
3 1 80,7 190,0 1 99,2 210,4 220,3 220,5 219,6 220,5 219,5 
4 181,6 190,9 201,1 210,7 220,2 220,9 219,0 221,1 217,4 
5 181,3 190,1 201,0 211,0 219,6 220,6 219,3 220,2 214,8 

N Velocidad de Rotación del Tornillo 
W Restricción 
mk Flujo de Másico 

mk/N Flujo Másico Especifico 
Amperaje 

P Presión 
Ts Temperatura del barril 
Tmelt Temperatura del fundido 

Tabla 11: Registro de datos Experimentales para Material 5 veces retitilizado y W= 10 



Registro de Datos Experimentales 
Iz 

Alimentación usa 
0 45 mm 
UD 30 
C. 3 Zonas 
Relación de compresión 2.5 

Experimentador Manuel Escobar -aul V'Jiijcliov.isL 
Date viembre 23 2003 
Material PE 5 veces reutilizado 
Hoja de Cálculo Número 

Pto N W mk mk/N 1 
(r.p.m.)  

8 40 14 16,51 0,41 20,80 
7 60 1 4 24,55 0,41 25,00 
8 80 1 4 33,03 0,41 27,50 
9 1 00 1 4 41,98 0,42 30,00 
10 1 20 1 4 50,66 0,42 3090 

Medida Peso 1 TI Peso 2 T2 Peso 3 T3 
(p) (s)  

6 140,3 30 1 37,2 30 135,2 30 
7 205,2 30 204,2 30 204,4 30 
8 273,2 30 276,2 30 276,3 30 
9 347,1 30 351,2 30 351,2 30 
10 420,1 30 421,2 30 425,2 30 

Pto PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS 139 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pmasa 
(b (bar) ar) Har) bar :bar (b: (bar)  (bar) (bar) ar) bar (br . 

6 15,5 9,3 8,3 9,7 94,5 128,2 1 49,2 167,4 1 76,7 155,1 138,3 1 34,1 1 31,2 127,8 80,4 28,5 80,4 
7 14,5 7,1 8,8 1 4,1 113,7 137,2 171,2 196,4 207,4 1 84,8 170,8 163,5 1 56,2 1 53,7 101,6 35,3 101,5 
8 16,4 4,3 11,6 20,9 1 28,7 162 203,1 226,9 227,1 205,1 192,1 1 85,1 1 81,6 173,8 119,5 40,8 119,4 

Z
9 20 2,1 1 2,3 26,4 1 54,5 200,8 231,1 256,4 257,6 226,7 207,8 208,1 201,8 193,8 135,7 46,4 1 36,1 
10 20,6 1,6 1 3,8 33,1 1 85,6 229,6 264,3 293,1 282,1 245,6 227,3 218,5 213,7 209,3 150,6 51,4 150.6 

Pto Tsl Ts2 Ts3 Ts4 Ts5 Ts6 Ts7 TsS Tmelt 
- ( C) ( C) C) ( C) ( C ( C) 

Set  180 190 220 220 
176,5 189,1 201,0 210,5 220,6 220,6 219,0 219,3 - 219,5 

7 178,2 188,3 198,5 210,5 220,2 219,3 219,3 218,7 218,6 
8 180,9 191,3 198,8 209,8 219,7 219,5 219,6 219,9 217,1 
9 180,4 1 90,4 200,4 209,0 220,0 219,5 220,6 220,2 213,8 
10 181,3 191,0 200,2 209,9 219,6 219,5 220,8 219,5 208,7 

N Velocidad de Rotación del Tornillo 
W Restricción 
mk Flujo de Másico 

mk/N Flujo Másico Específico 
Amperaje 

P Presión 
Ts Temperatura del barril 
Tmelt Temperatura del fundido 

Tabla 12: Registro de datos Experimentales para Material 5 veces reutilizado y W= 14 



Registro de Datos Experimentales 

Alimentación Lis,. 
O 15 
UD .0 
C. Zonas 
Relación de compresión 2.5 

Experimentador . aiiueI Escobar - Pau' Wilichowsk 
Date ' crnbre 23 2003 
Material DPE 5 veces reutilizado 
Hoja de Cálculo Número 

Pto N W mk mk/N 1 
lr.p.m.)  )kq/h)  

11 40 18 1 678 0,42 19,90 
12 60 18 25,00 042 2380 
13 80 18 33,84 042 25,90 
14 1 00 1 8 42,92 0,43 28,30 
15 1 20 18 51,72 0,43 30,20 

Medida Pesol Ti Peso2 T2 Peso3 T3 

11 1 41,2 30 1 38,2 30 140,2 30 
12 208 30 209 30 208 30 
13 283 30 282 30 281 30 
14 358 30 358 30 357 30 
15 430 30 428 30 435 30 

Pto PI P2 P3 P4 PS PS P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Prnasa 
(bar )ar) (br (ba (bar) (bar ar) (ba (b ( bEa ban (bar Iar)  

11 10,1 4,1 7,1 9,6 86,6 108,2 135,5 1 51,4 156,9 136,6 115,5 110,2 102,6 97 52,4 28,8 52,5 
12 1 0,4 5,6 8,8 1 3,6 101,2 130,2 1 65,7 178,1 1 89,2 163,8 148,1 133,5 122 120.9 68,8 35,6 69 
13 13,4 1,8 1 0,3 24,9 117,7 161,2 1 86,5 208,4 211,6 183,1 165,5 156,2 146,8 137,4 82,8 46,1 82.9 
14 13,9 0,2 9,6 22,4 135,7 180,7 212,1 237,4 240 206,8 185,2 173 1 66,9 153 97,5 47,4 97,3 
15 1 4,6 0,6 1 0,3 3€4 158,5 222,8 247,1 262,9 268,4 217,9 187,2 187,4 1 75,1 170 109,4 52,4 1 09.7 

Pto Tsl Ts2 Ts3 Ts4 Ts5 Ts6 Ts7 Ts8 Trnelt 
( C) ÇC) (CC) C) 

180 220 220 i ;: 20 
11 176,7 1 88,5 200,5 210,1 220,9 220,0 220,5 219,2 219,2 
12 1 78,2 187,9 199,1 206 219,9 220,3 219,7 219,2 218,1 
13 1 81,5 191,5 200,4 210,5 219,7 220,2 219,3 219,6 216,7 
14 1 81,3 190,4 1 98,5 209,2 219,9 219,2 220,0 220,2 211,6 
15 1 82,5 191,0 200,5 21 8 219,2 219,2 220,3 219,2 1 208,3 

N Velocidad de Rotación del Tornillo 
W Restricción 
mk Flujo de Másico 

mk/N Flujo Másico Especifico 
Amperaje 

P Presión 
Ts Temperatura del barril 
Tmelt Temperatura del fundido 

Tabla 13: Registro de datos Experimentales para Material 5 veces reutilizado y W= 18 



Registro de Datos Experimentales 
nt lo 

Alimentación Lisa 
O 45 mm 
LID 
C. 3 Zonas 
Relación de compresión 2,5 

Pto N W mh mk/N 
(kglh)  

16 40 54 1 7,27 0,43 1 9,30 
17 60 54 26,00 0,43 23,20 
18 80 1 

54  1 34,76 0,43 25,50 
19 100 54 44,16 0,44 27,80 
20 120 1 54 53,28 0,44 29,60 

Experimentador Manuel Escobar-Paul Wilichowsl< 
Date "viembre 23 2003 
Material E 5 vec°' reutilizado 
Hoja de Cálculo Número 

Medida Peso  Ti Peso  T2 Peso  T3 

16 1 43 30 144,8 30 144 30 
17 216 30 217 30 217 30 
18 289 30 290 30 290 30 
19 368 30 366 30 370 30 
20 443 30 444 30 445 30 

Pto Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 PB P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pmasa 
- (hdr ar (b'r (bar! (bar) (b' i (barl  (bar (bar  har) (barl (bar)  (bar) 

16 7,6 1,3 7,6 7,9 68 97,5 120 135,6 135,2 110,5 88,6 74,3 67,3 57,9 10 29,5 10 
17 8,5 0,3 8,1 13,2 91,5 1 20,2 148 162,5 162,2 135,4 113,6 94,1 79,6 70,6 1 8,3 36,5 18,2 

18 9,6 1,3 8,8 1 7,5 118,3 135,2 1 65,7 179,9 178,1 148,3 1 20,6 110 97,1 82,2 25,8 42,9 25,9 

19 10,4 0,3 8,6 1 25,4 138 170,2 200,8 215,1 199,7 163,9 =l30,2 120,6 165,4 91,9 1 34,4 49,5 1 34,4 
20 1 0,4 0,3 6,8 33,1 1 149 201,6 233,5 244,1 1 30,9 187,1 1 145,6 131,2 116,5 1 04,4 41,8 55,5 41,8 

Pto Tsi Ts2 Ts3 Ts4 Ts5 Ts6 Ts7 TsB Tmelt 

s 180 200 220 

16 177,6 189,1 201,9 210,1 221,2 219,5 220,6 219,2 218,6 
17 1 78,9 1 88,6 198,8 208,6 219,7 220,2 219,9 220,2 216,9 
18 1 80,7 1 90,7 200,2 210,8 219,2 219,6 219,0 219,3 214,8 

19 1 79,8 1 90,7 198,0 208,9 219,2 219,0 219,7 219,7 208,6 
20 1 81,3 1 90,9 200,5 209,6 219,7 219,2 220,8 219,9 203,7 

N Velocidad de Rotación del Tornillo 
W Restricción 
mk Flujo de Másico 

mk/N Flujo Másico Específico 
Amperaje 

P Presión 
Ts Temperatura del barril 
Tmelt Temperatura del fundido 

Tabla 14: Registro de datos Experimentales para Material 5 veces reutilizado y W= 54 
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Grafica 1: Perfil de Presión a lo largo del cilindro 
para el HDPE virgen y la restricción W10 

8,00 792 976 11.50 13,44 15,28 17.12 18,96 20.80 32.84 24,48 26.32 28.16 30,00 31,84 

Lon w9 fl Ç50OlW. LID 

Grafica 2: Perfil de Presión a lo largo del cilindro 
para el HDPE virgen y la restricción W=14 
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En la gratica arriba, la presión leída en N-40 con 110-15,28 fue ignorada por Inconsistencia a entono del experimentador, para 
efectos de análisis se tomó un promedio d e los puntos contigüos. 
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inconsistencia a criterio del experimentador, para efectos de análisis se tomó un promedio d e los puntos contiguos. 

Grafica 4: Perfil de Presión a lo largo del cilindro 
para el HOPE virgen y la restricción W=54 
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Grafica 5: Perfil de Presión a lo largo del cilindro 
para el HDPE 5 veces reutilizado y la restricción W=10 

6,08 7,92 9,76 11,60 13,44 15,28 17,12 18,96 20,80 22,64 24,48 26,32 28,16 3000 31,84 

Longitud adlmenslonat. LID 

Grafica 6: Perfil de Presión a lo largo del cilindro 
para el HDPE 5 veces reutilizado y la restricción W=14 
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Grafica 7: Perfil de Presión a lo largo del cilindro 
para el HDPE 5 veces reutilizado y la restricción W=18 
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Grafica 8: Perfil de Presión a lo largo del cilindro 
para el HDPE 5 veces reutilizado y la restricción W=54 
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En la gralica arriba, las presiones leídas en N-120 con L/D-20.80 y N-IOO con IJD-28.16 Iheron ignorada por 
inconsistencia a criterio del experimentador, para efectos de análisis se tomó un promedio d e los puntos contigüos. 



V/ N 

Presiones en LID= 20 
(Punto Final de Compresión) 

% de Variación 
(P2_P1)/P2*100 

Matera Vc 
(Pi) 

ct do 
(P2) 

10 40 204,5 224,7 8,99 
10 60 215,9 260,7 17,18 
10 80 249 288,4 13,66 
10 100 280,6 320,7 12,50 
10 120 317,2 339,5 6,57 
14 40 165,7 176,7 6,23 
14 60 188,9 207,4 8,92 
14 80 216,4 227,1 4,71 
14 100 247,9 257,6 3,77 
14 120 270,1 282,1 4,25 
18 40 152,7 156,9 2,68 
18 601 174,9 189,2 7,56 
18 80 - 211,6 - 
18 100 219,6 240 8,50 
18 120 254,4 268,4 5,22 
54 40 129,3 135,2 4,36 
54 60 148,4 162,2 8,51 
54 80 175,7 178,1 1,35 
54 100 197,6 199,7 1,05 
54 120 221,7 - - 

Tabla 15: Formación de Presión de la Extrusora en LID= 20 procesando HDPE virgen y reciclado 

Presiones en UD= 30 
(Punto final de Metering) 

(j 
22-21)22 102 

'c nrc n 2Reutílmado 
(22) 

10 40 201,8 201,3 -0,25 
10 60 226,4 240,7 5,94 
10 80 248,1 264,5 6,20 
10 100 274,8 291,5 5,73 
10 120 303,1 310,1 2,26 
14 40 129,1 127,8 -1,02 
14 60 154,3 153,7 -0,39 
14 80 173 173,8 0,46 
14 100 195 193,8 -0,62 
14 120 207,7 209,3 0,76 
18 40 101,6 97 -4,74 
18 60 119,5 120,9 1,16 
18 80 1 41,8 137,4 -3,20 
18 100 155,3 153 -1,50 
18 120 174,9 170 -2,88 
54 40 57,2 57,9 1,21 
54 60 67,5 70,6 4,39 
54 80 82,1 82,2 0,12 
54 100 93,4 91,9 -1,63 
54 120 105,5 104,4 -1,05 

Tabla 16: Fonnación de Presión de la Extrusora en L/D= 30 procesando 1-IDPE virgen y reciclado 



4.1 PRIMERA CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS 

4.1.1 Confrontación de la Formación de Presión de la extrusora en L/D=20 y L/D30 

procesando HDPE virgen y reciclado 

Primera Conclusión: Con la reutilización del material, la extrusora experimenta un 

aumento en la presión generada a lo largo del tomillo. Se concluye entonces, que el 

polietileno de Alta densidad 5 veces reutilizado es más viscoso que el material virgen. 

4.1.2 Perfiles de Presión de la Extrusora Procesando el Polietileno de alta densidad 

Virgen 

- W=10: La zona de compresión muestra parte de su longitud LID= 3.68 (resultado de 11.6 

- 7.9) sin formación de presión. Se concluye que la extrusora estaba siendo subutilizada, 

pues estaba en capacidad de incrementar su productividad ya sea manejando una mayor 

restricción (un W<10), o una velocidad de rotación de tomillo a mayor 120 rpm. 

-W=14: Se observa la misma longitud (L/D=3.68) sin formación de presión, lo cual como 

se vió, restringe la productividad de la extrusora. En la zona de dosificación se empieza a 

ver una tendencia a la perdida de presión. Esto corrobora que la extrusora debe ser 

trabajada con una abertura de cabezal menor a 10. 

-W=18: En la zona de dosificación se confirma la tendencia a la pérdida de presión, lo cual 

sumado a la casi nula formación de ésta en la zona de compresión, limita la eficiencia de la 

extrusora. Es importante aclarar que un proceso de extrusión ideal, debe mostrar un 

incremento (o por lo menos un sostenimiento) constante en los perfiles de presión a través 

del tomillo. 

-W=54: Nuevamente, se observa la necesidad de incrementar la presión en la zona de 

compresión. En la zona de dosificación se observa una gran caída de la presión, la cual no 

es recomendable para el proceso (pese al aumento que muestra en el flujo másico) debido al 

efecto negativo en el balance energético de la extrusora. 
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4.1.3 Perfiles de Presión de la Extrusora Procesando el Polietileno de alta densidad 

cinco veces Reutilizado 

En las gráficas de perfiles de presión de la extrusora procesando el PEAD reutilizado, se 

aprecia una tendencia similar a la analizada para el material virgen. En ningún caso hay 

suficiente formación de presión al inicio de la zona de compresión que garantice alta 

productividad del proceso. En la zona de dosificación hay una tendencia a la pérdida de 

presión, la cual se hace más crítica a medida que decrece la restricción en el cabezal. 

Sin embargo, en las curvas de presión de la extrusora trabajando el material reutilizado, se 

observa una mejora respecto al trabajo con el material virgen; esto se debe al incremento en 

la viscosidad del material. Nótese que éste es un mecanismo degradativo del material. 

Las conclusiones coinciden para los dos casos; esto es, la extrusora debe ser operada en 

condiciones más adecuadas (mayor restricción de cabezal y mayor velocidad de rotación 

del tornillo) con el fin obligar a la extrusora a generar presión al inicio de la zona de 

compresión y mantenerla en tendencia positiva. Lo anterior garantizará un equilibrio entre 

productividad y calidad del producto. 
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Gráfica 9: Curvas Características de Operación de la extrusora, 
procesando el HOPE virgen 
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Gráfica 10: Curvas Características de Operación de la extrusora, 
procesando el HDPE 5 veces reutilizado 
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Gráfica 11: Confrontación de las Curvas características de Operación de la extrusora, 
procesando HOPE virgen y reciclado 
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Flujo Másico Promedio de la Extrusora, Kqlhr 
% de Variación 

(M'R- M')I M' 100 
Trabajando el 

material virgen (M'v) 
Trabajando el material 

reutilizado ( M'R) 
10 40 15,27 15,59 2,05 
10 60 22,80 23,33 2,26 
10 80 30,62 31,40 2,50 
10 100 38,56 39,65 2,75 
10 120 46,66 47,77 2,33 
14 40 16,23 16,51 1,70 
14 60 24,06 24,55 1,99 
14 80 32,40 33,03 1,90 
14 100 41,04 41,98 2,24 
14 120 49,40 50,66 2,49 
18 40 16,66 16,78 0,71 
18 60 24,73 25,00 1,07 
18 80 33,28 33,84 1,65 
18 100 42,24 42,92 1,58 

18 120 51,36 51,72 0,70 
54 40 17,15 17,27 0,69 
54 60 25,47 26,00 2,05 
54 80 34,23 34,76 1,53 
54 100 43,91 44,16 0,57 
54 120 53,23 53,28 0,10 

Tabla 17: Confrontación del Flujo Másico de la extrusora trabajando el HDPE virgen y reutilizado 
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• Capacidad Utilizada: 

-  Material virgen: 

mk Capacidad máxima de producción m 
= N 

x 200 rpm para un W determinado 

= 0.42 x 200 rpm 

m = 84.00Kg !hr 

Flujo másico máximo (W-54, N- 120) = 53 .23 Kg / hr para un W determinado 

Porcentaje de Utilización = 63 .37 % 

- Material 5 veces reutilizado: 

mk 
Capacidad máxima de producción m = x 200 rpm 

N 

= 0.43 x 200 rpm 

m = 86.00Kg /hr 

Flujo másico máximo (W-54, N-120) = 53 .28 Kg / hr 

% de utilización = 61 .95 % 

4.2 SEGUNDA CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS 

- Segunda Conclusión: La ecuación del flujo másico de una extrusora de monohusillo 5 , se 

resume en: 

Q = fI(N) f J (8) 

Ver en la sección 5.1 la ecuación del flujo volumétrico de una extrusora de monohusillo. 
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Donde f' 
y 
 f 

1 se refiere a la geometría del tornillo. De esta manera, al incrementarse la 

viscosidad del material debido a su reutilización, disminuye el flujo de presión y por lo 

tanto aumenta el Flujo Másico entregado por la extrusora. 

- Porcentaje de Utilización: Para la extrusora trabajando el polietileno de alta densidad, 

tanto virgen como reciclado, existe una capacidad de producción mucho mayor a la 

encontrada, ya que el porcentaje mayor de utilización es sólo de 63.3 7 % y 61.95 % 

respectivamente. 

Se puede concluir que con la reutilización del material, el área de operación se reduce en un 

1.42 %(63.37%-61.95%). 
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Plano de la Extrusora con las medidas de las Bandas de Temperatura. 
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Gráfica 12: Perfiles de Temperatura para W=10 y N=80 
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4.3 ANÁLISIS DE LOS PERFILES DE TEMPERATURA 

Debido a que la temperatura real es muy aproximada a la temperatura prefijada y que 

además la temperatura de la última banda (que es la del cabezal y fue de 220°C) fue mayor 

que la temperatura del fundido tanto para el material virgen como el reciclado (219°C y 

219.5°C respectivamente), se concluye que la extrusora operó en régimen de conducción. 

Es importante aclarar que se habla de operación en régimen de disipación, cuando las 

bandas de temperatura y la temperatura del fundido son temperaturas significativamente 

mayores a las prefijadas en el panel de control. 

Nota: Para todas las restricciones de W y las velocidades de rotación del tornillo trabajadas, 

se observó el mismo análisis, por esta razón no se adjuntaron todas las gráficas de perfiles 

de temperatura. 
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5. VALIDACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN 

En esta sección se le dará validez teórica a los resultados obtenidos experimentalmente. 

Para ello se utiliza la ecuación que estima el flujo volumétrico de una extrusora con 

monohusillo sencillo, la cual se adapta al caso específico de la extrusora trabajando el 

polietileno de alta densidad virgen, por medio tres variables principalmente: 

1.Dimensiones del tornillo exactas. 

2. La viscosidad del material de acuerdo a las diferentes temperaturas y velocidades de 

rotación del tornillo 

3. Densidad del fundido a una temperatura de 493° K y para cada presión generada por la 

extrusora a lo largo del tornillo 

5.1 FLUJO VOLUMETRICO DE UNA EXTRUSORA CON MONOHUSILLO 

SENCILLO 

Como se mostró anteriormente en la justificación, la estimación del flujo volumétrico de 

material producido para una extrusora de tornillo sencillo esta dada por la ecuación 1, la 

cual se recuerda a continuación. 

l Q Qs QI (9) 

Donde Q es Flujo Volumétrico de la Extrusora (mm 3/s.); Qs es el Flujo Volumétrico de 

Arrastre del Fundido; y Qp es el Flujo Volumétrico de Presión desplazado en dirección 

contraria por efecto de la diferencia en presiones generadas. De este modo en el momento 

que se esté corriendo la máquina sin el cabezal generador de presión, se alcanzará un Flujo 

Volumétrico Máximo, equivalente a Qs. 
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5.1.1 Demostración de la Ecuación de Flujo Volumétrico de una extrusora con 

monohusillo. [18], [19], [20] y [2 1 ] 
La ecuación del Flujo Volumétrico ha surgido a partir de la ecuación Newtoniana de 
Movimiento 

= m x A (10) 

Para el caso de un fluido: 

m x A = p 
ay (11) 
a  

Entonces se crean de esta manera las Ecuaciones de Navier Stock: 

(aVx aVx aVx aVx a &ryx &rzx" 

+Vx--+Vy--+Vz—I=---+ 
(Orcx 

+ + i+pgx 
at ¿fr ay az) 5x  a. ay & ) 

(aVy aVy aVy aVy aP (a2vy t2Vy a2Vy'\ 

at 
pi —+Vx--+Vy--+Vz---i=---+pi 

ay az ) ay a 
+ 

ay2  
+ i+ y 

az2 ) 
( U) 

(aVz aVz aVz aVz ap (a2vz a2
Vz 

at ax 
pi —+Vx--+Vy--+Vz---I=--+pI 

ay az) az i ax 
a2

VzJ + + W az2  
+ z 

Sabiendo que: 
ay 

T cc (13) 
a  

Con la proporcionalidad representada por ji (Newtoniana), se tiene: 

(aVx avx avx avx a (a2vx a2vx 02vx 
pi —+ 

at ay Vy —+ Vz—I=--+ 
az) 

pl ex I 
 

+ 
ax2  

+ ay2  
l+ x 

az2 ) 
(avy avy avy avy a (a2vy a2vy a2vy 

at ex pi —+Vx--+Vy---+Vz--l=---+pi ay az ) ay t 
+ 

ax 
+ ay2  

I+ y 
az2 ) (14) 

(avz avz avz avz a (a2vz a2vz  a2vz 
i at ex pi —+Vx--+Vy—+Vz—I=— ay az) 

—+pI 
az I 

+ 
a..? 

+ 
ay2 2) + 
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Teniendo en cuenta que en el proceso de extrusión sólo se presenta flujo en la dirección 

del plano Z, donde está la variable Z es la única ecuación de interés. Además: 

• Por ser un sistema estacionario el termino 
aVz

se Ignora. 
at 

•  Como no hay velocidades en el plano X ni en el plano Y, los términos que 

multipliquen esas velocidades se hacen cero. 

Aunque sí existe velocidad en el plano Z, ésta no presenta ningún tipo de cambio; 

razón por la cual, la aVz es igual a cero, así como el término que la incluye: 

Vy — 
aVz 
ay 

• La fricción sólo se genera con la perpendicular, excluyendo de esta manera los 

a2
Vz  a 2

Vz 
términos  

ax 2  y 2 az 
• Por último, el término pgz se anula por ser un sistema en el cual no incurren 

velocidades excesivas. 

Según los anteriores puntos la ecuación se simplifica en el siguiente término: 

8P  a2
Vz 0 =--+4u----- 

2 
 ,luego 

5z   

a2 vz - 1 (a 
ay 2 

 

Llegando de esta manera a la componente en Z de la ecuación de Movimiento: 

02vz 1 (.P 
15 

az 2  pz ( 

El paso siguiente consiste en desarrollar la ecuación diferencial para los puntos críticos del 

proceso: 

i) Y=O-> Vz=O 



ii) Y=H -*Vz=Vbz 

9Vz  1 (LP 
— lxy+Ci az  du Z) 

1 (Ai'  y 2  Vz= — I - lx —+C 1 y+C2  
pz) 2 

a. Y=O–* Vz=O => C2 =O 

b.
 2

Y=H - Vz=Vbz V 
1 bz=—I x 

H —+C1xH 
ji Z 2 

Vbz i(AP) x  H 
,  c1  =----H pZ 2 

 1

En(13) Vz= 1 
Vbz 

I [_
1 

 (AP)x H_] 
Z) 

Ecuación de Distribución de Velocidad: 

i (v y 2  Vbz i ( P'\ H Vz=—i - Ix—+—y--I 1Xy 
pLZ) 2 H pZ) 2 

La ecuación de Flujo Volumétrico esta expresada por: 

Q=VXA (18) 

= 
Vzdxdy 

Q = Vzdy - Flujo Volumétrico (19) 

(16) 

(17) 



Por lo Tanto: 

= WVbz y 
2H 

 

H 2 ,u Z)2 2 p Z)6o 
WVbzH W(APH 3  W(L\P"H 3  

Q= -- i -- i-- +- i - i ----  2 p Zj4 jZ)6 
WJ"bzH W(LP")[H 3  H 3  

2 p zJ[4 6 

Encontrando así, la Ecuación de la Rata de Flujo Volumétrico: 

' 1  Q WzH WH 3  AJ 
 l2i Donde: 

WVbzH 
=Qs 

2  
 

WH3 ~ Zp l2u 

L 
sen 

(20) 

Este Flujo Volumétrico, que normalmente se expresa en mm3ls, también se puede expresar 

como flujo másico simplemente multiplicando por la densidad del fundido trabajado 

(proveniente del diagrama PVT) en toda la ecuación a ambos lados. 



5.1.2 Ecuaciones utilizadas para desarrollar la ecuación de Flujo Volumétrico con sus 

referencias 

La figura 4 muestra la esquemática de un tornillo sencillo como el utilizado en el presente 

estudio. 

O Cilindro 

\\  
>G 

 
Tornillo 

Ls H1H 
Figura 16: Esquemática de las dimensiones de un tomillo 

- Flujo Volumétrico de Arrastre: 

Os =1 Vbz x W x H 

- Componente de Velocidad Tangencial en el Sentido del Canal: 

Vbz=2rx D x !YJ xcosq5 

- Ángulo de Paso: 

Ls q=tan
. 

 1 
( 

ljrxD 

(21) 

(22) 

(23) 

EJ3 



- Ancho del Canal: 

1 w = (Ls_e)xcoso 

- Ancho del Filete 

le = 0.1 x Dcilindrol 

Flujo Volumétrico de Presión: 

Qp= AP x W x H 3 
 

12 x  x L 

(24) 

(25) 

(26) 
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- Viscosidad del material virgen de acuerdo a las diferentes temperaturas y 

velocidades de rotación del tornillo 

Los datos entregados por el reómetro después de medir al Polietileno de Alta Densidad 

virgen fueron: 

Rata de 
Deformación Esfuerzo Viscosidad 

(lis) (kPa (Pa-s) 
0,3 4,907 16356,67 

1 11,206 11206 
3 18,604 6201,33 
6 25,343 4223,83 
10 31,348 3134,8 

Tabla 18: Resultados del Reómetro de Placas Deslizantes para el HDPE virgen a 220°C 

Grafica 13:Viscosidad del polietileno de Alta densidad virgen 
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La tendencia de la gráfica se ajusta mejor al modelo de Bird Carreu. Después de 

correlacionar estos resultados a dicho modelo, se obtuvo: 

me 
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Correlación de Viscosidad de Bird Careau. al .PEAP  Virgen 
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- Densidad del fundido a una temperatura de 
4930 

 K y para cada presión generada 

por la extrusora a lo largo del tornillo 

Las densidades del fundido bajo las diferentes presiones de la extrusora a lo largo del 

tornillo fueron leídas de un diagrama PVT de un HDPE genérico. Dichas densidades se 

muestran a continuación: 

Velocidad 
de 

Rotación Presión Densidad Presión Densidad Presión Densidad Presión Densidad 
O  O  0  0 

156,5 0,7553 81,2 07489 52,8 0,7463 10,2 0,7421 
176,1 0,75761 101,8 07507 69,9 0,74831 18,81 0,744 
196,4 0,7599 120,5 0,7526 85,3 0,7494 27,3 0,7443 
217,6 0,7622 138,2 0,7548 99,6 0,7507 36.7 0,7458 
247,9 07645 154,4 0,7564 113,7 0 .753 44 0,746 

labia 19: Densidad del tundido a 493'K segun la Presión 

5.1.4 Flujos Másicos Estimados 

Diámetro del cilindro 45 mm 
Diámetro del tornillo 44,85 mm 
II 2,8 mm 
Ls 60 mm 
Phi 0,401373502 radianes 
L 270 mm 
W 50,73151 mm 
A 22037,6 - 

B 1,884811 - 

C 0,656597 - 

Tabla 20: Dimensiones del tornillo y Viscosidad del HDPE virgen 

JJ=14  
Velocidad 

de 
Rotación Presión Flujo Másico Presión Flujo Másico Presión Flujo Másico Presión Flujo Másico 

o  o  o  o 
156,5 12,76 81,2 14,56 52,8 15,22 10,2 1621 
176,1 19,34 101,8 21,62 69,9 22,60 18,8 24,14 
196,4 25,80 120,5 28,58 85,3 29,86 27,31 31,94 
217,6 32,10 138,2 3546 99,6 37,05 36,7 39,68 
247,9 37,78 154,4 42,27 113,7 44,20 441 47 , 38 1  

labIa 21: Esflmación de los Flujos Másicos dei HDPE virgen 

RFI 
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Experimental 

M Teóiico M Experimental 
( ME) 

% de Variación 
( M E- MT)/ M. 10D 

10 40 12,76 15,27 16,44 
10 60 19,34 22,80 15,17 
10 80 25,80 30,62 15,74 
10 100 32,10 38,56 16,75 
10 120 37,78 46,66 19,02 
14 40 14,56 16,23 10,30 
14 60 21,62 24,06 10,16 
14 80 28,58 32,40 11,79 
14 100 35,46 41,04 13,59 
14 120 42,27 49,40 14,44 
18 40 15,22 16,66 8,65 
18 60 22,60 24,73 8,63 
181 80 29,86 33,28 10,28 
18 100 37,05 42,24 12,30 
18 120 4420 51,36 13,95 
54 40 16,21 17,15 552 
54 60 24,14 25,47 5,21 
54 80 31,94 34,23 6,67 
54 100 39,68 43,91 9,63 
54 120 47,38 53,23 10,99 
Tabla 22: Comparación del Flujo Másico. Experimental Vs. Virgen 

Gráfica 14:comparación de curvas Características de Operación 
Experimental Vs. Teórico 

0 50 100 150 200 250 300 
Presión, Bares 



6. CONCLUSIONES 

-  Al incrementar la velocidad de rotación del tornillo, el amperaje sube poco mientras el 

flujo másico aumenta en mayor proporción. Razón que justifica el mantener altas las 

revoluciones por minuto. 

-  Además de ser operadas a la máxima productividad posible, las extrusoras deben 

trabajar aproximadamente 6000 horas de forma continua; no sólo con el fin de obtener 

las economías de escala, sino para obtener productos en óptimas calidades. 

-  Los materiales de alta densidad experimentan un incremento en la viscosidad con su 

reutilización 6
; por esta razón, el flujo másico del polietileno de alta densidad aumentó 

al ser reprocesado (como se observa en la gráfica 11 y la tabla 8). Sin embargo éste es 

un proceso que debe hacerse adecuadamente, debido a que los materiales polímeros se 

degradan y pierden propiedades a medida que son reciclados. 

- Respecto a los perfiles de presión observados en las gráficas uno a ocho, las 

conclusiones son similares para el PEAD virgen y reutilizado; esto es, la extrusora debe 

ser operada en condiciones más adecuadas (mayor restricción de cabezal y mayor 

velocidad de rotación del tornillo), con el fin obligar a la extrusora a generar presión al 

inicio de la zona de compresión y mantenerla en tendencia positiva, como ocurre en el 

proceso de extrusión ideal. Lo anterior garantizará un equilibrio entre productividad y 

calidad del producto. 

Sin embargo, en las curvas de perfiles presión de la extrusora trabajando el material 

reutilizado, se observa una mejora respecto al trabajo con el material virgen; esto se 

6 Esta iinformación está reportada en la literatura 



debe al incremento en la viscosidad del material. Pero nuevamente: Éste es un 

mecanismo degradativo de material si se realiza indefinidamente. 

-  Respecto a los perfiles de temperatura (grafica 12), se concluye que la extrusora operó 

en régimen de conducción, pues la temperatura real es muy aproximada a la 

temperatura prefijada. 

Es importante aclarar que se habla de operación en régimen de disipación, cuando las 

bandas de temperatura y la temperatura de la masa fundida, Tmelt, alcanzan 

temperaturas significativamente mayores a las prefijadas en la pantalla de programación 

y lectura de variables de la extrusora. 



7. RECOMENDACIONES 

-  La viscosidad tiene un efecto grande y directo en la estimación del flujo volumétrico de 

una extrusora de monohusillo. Sus mediciones en el Reómetro de Placas Deslizantes 

deben ser tomadas muy cautelosamente, controlando debidamente la temperatura y 

teniendo en cuenta que los datos se deben corregir de acuerdo al efecto de disipación. 

-  El Índice de Fluidez, debe ser medido con estrictas medidas, aferrándose a la norma 

ASTM D1238-01, la cual sugiere 2.16 Kg de peso y 190°C para el caso del Polietileno 

de Alta Densidad. No se sugiere tomar muestras de 6 minutos para multiplicarlas por 

10/6 a manera de corrección, como lo sugieren algunos manuales de funcionamiento. 

-  Antes de correr la extrusora, se recomienda se revisen bien los sensores de presión, los 

cuales son propensos a descalibrarse fácilmente. Para la extrusora trabajada se 

recomienda la calibración de sobretodo el sensor de la presión 2. 

-  Se recomienda ir al máximo de la extrusora de acuerdo a su diámetro; en el caso 

particular (diámetro 45 mm), se habla de 200 rpm. Lo anterior mejorará y ampliará el 

rango de análisis de las curvas características de operación 

-  Restringir más la abertura del cabezal, hasta alcanzar una presión de alrededor de 500 

Bares (lo cual se alcanza con un W<1 0), permitirá un mejor análisis de la tendencia de 

las gráficas de perfiles de presión. 

92 



S. BIBLIOGRAFIA 

1. Tim A. Osswald. Polymer Processing Fundamentais. Hanser Publishers, Munich. 

1998 

2. Maria Del Pilar Noriega - Omar Augusto Estrada. Seminario Práctico Sobre 

Extrusión de Termoplásticos y Simulación. ICIPC, Medellín, Agosto 15 de 1997 

3. http://www.madisongroup.com/Publications/PPtrends.pdf  

4. Laboratorio de Extrusión. Polymer Engineering Center. Madison-Group, 

University of Wisconsin. 

5. Noriega, Maria del Pilar. Estrada, Omar. Fundamentos de extrusión de 

termoplásticos. Presentación de Power Point para la Maestría en Ingeniería de 

Procesamiento de Polímeros. Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico 

y del Caucho. Medellín - Colombia. 

6. RJ Crawford. Plastics Engineering. 3 rd  edition 

7. Edward G. Crosby - Stephen N. Kochis. Practica! Guide to Plastics Applications. 

8. John M. Dealy. Rheometers for Molten Plastics. A practical guide to testing and 

property measurement. 

9. Chris Rauwendaal. Understanding Extrusion. Hanser Publishers, Munich 

10. http://www.globimagen.comlglobimagen/medio%20ambiente.htm  

93 

http://www.madisongroup.com/Publications/PPtrends.pdf
http://www.globimagen.comlglobimagen/medio%20ambiente.htm


11. Tim A. Osswald. Materials Science of Polymers for Engineers. 2nd edition 

12. Walter Michaeli. Plastics Processing, An Introduction. Hanser Publishers, Munich 

Viena New York. 

13. Edward A. Muccio. Plastics Processing Technology. ASM International. The 

Materials Information Society. 

14. http://www.psrc.usm.edu/spanishJplastic.htm  

15. Chris Rauwendaal. Polymer Extrusion. Third, revised edition. 1-lanser Publishers. 

Munich; Viena; New York. 

16. Bird, R. Byron; Armstrong, Robert C; Hassager, Ole. Dynamics of Polymeric 

Liquids. Volume 1. Fluid Mechanics. Second Edition. 

17. Walter Michaeli. Extrusion Dies for Plastics and Rubber. Desingn and Engineering 

Computations. 2° Ed. Hanser Publishers. 

18. Shapiro, J. and Pearson, i.R.A., "A Dynamic Model for Melting In Piasticating 

Exturers", Imperial College, Polymer Engineering Science Group, Report N°5, 

April, 1974. 

19. Shapiro, J., Halmos, A.H., and Person, R.A., "Melting in Single Screw Extuders", 

Polymer,v. l7, pp. 905-918, 1976. 

20. Tadmor, Z. and Gogos, C., "Principies of Polymer Processing", John Wiley and 

Sons, Inc., 1979. 

94 

http://www.psrc.usm.edu/spanishJplastic.htm


21. Rauwendaal, C., "Melting Theory for Temperature - Dependent Fluids, Exact 

Analytical Solution for Power Law Fluids", Advances in Polymer Technology, y. 

1l,pp. 19-25, 1992. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95

