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INTRODUCCION 

 

En los últimos años ha ido ganando en importancia la cuestión del tratamiento de desechos. 

“Reciclar”, se ha vuelto un término mundialmente conocido, y ya es visto como una 

alternativa viable a la tradicional deposición de desechos en rellenos sanitarios. Es práctica 

sana en la industria intentar cerrar el ciclo de producción, es decir, poder realimentar los 

desechos de proceso y de productos terminados, nuevamente en la cadena de producción, 

esto con el fin de mejorar la eficiencia, disminuir costos, y trabajar con una conciencia 

ambientalista. 

 

En la recuperación de desechos plásticos se tiene como finalidad obtener materia prima 

para nuevos productos, disminuyendo de esta forma la cantidad de desecho generado, y 

fomentando la sustitución de materia prima virgen, por materia prima reciclada, en 

aplicaciones donde las exigencias del material no sean tan altas. 

 

Se debe tener presente que las propiedades de la materia prima reciclada diferirán de 

aquellas de la materia prima virgen, ya que con subsecuentes procesamientos, el polímero 

sufre procesos de degradación. Las consecuencias más significativas corresponden a la 

reducción en el peso molecular promedio y reticulación de las cadenas moleculares. 

 

En el reciclaje de plásticos, se puede hacer una clasificación dependiendo de lo que se 

espera obtener, y si se puede obtener de manera directa o no. Esta clasificación comprende 

los siguientes tópicos: 

 

• Reciclaje Primario: Obtención directa de nuevos productos plásticos, a partir de 

desechos plásticos. Es decir, cuando el desecho se puede realimentar a máquinas 

convencionales de procesamiento. Se puede reciclar de esta forma, cuando los 

desechos son uniformes y se encuentran sin contaminantes. 
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• Reciclaje Secundario: Obtención de productos plásticos, con residuos que deben 

recibir un tratamiento previo para poder ser alimentados en máquinas. Esto se 

presenta por ejemplo cuando en el desecho hay contaminantes presentes, o cuando 

se tienen diferentes tipos de plásticos, que deban ser separados previamente. 

• Reciclaje Terciario: Se busca obtener nuevamente la materia prima químicamente 

virgen a partir de los desechos. Para estos procesos se necesita normalmente 

procesamiento a altas presiones y temperaturas, como por ejemplo en el caso de la 

pirolisis. 

• Reciclaje Cuaternario: Se desea obtener la energía almacenada en el desecho, que 

normalmente se obtiene aprovechando el poder calorífico, en una incineración 

controlada. La energía de la quema se puede usar para generar vapor y mover una 

turbina. 

 

En el procesamiento de fibras, la gran cantidad de los desechos se producen durante la 

etapa de extrusión, por lo tanto, el desecho que se tiene es uniforme, es decir, se puede 

obtener un desecho clasificado según el tipo de plástico (PP, PA, PS, PET, etc.), pero este 

puede provenir de diferentes etapas del proceso, por lo tanto, la estructura molecular del 

desecho no es uniforme. Se verá más adelante, que según lo avanzado que se estuviera en el 

proceso, al momento de generar el desecho, se va a tener orientación preferencial en las 

moléculas, o la adición de contaminantes tales como aceites antiestáticos. 

 

En la actualidad, el reciclaje es visto en general desde dos perspectivas un poco diferentes 

en cuanto a su finalidad. Una de ellas comprende el reciclaje como una alternativa para la 

producción de artículos de calidad un poco más baja, pero que sin embargo puedan 

competir en cuanto a precios con artículos de más alta calidad (procesados con materia 

prima virgen). Desde este punto de vista se contempla el reciclaje como una alternativa 

económicamente viable para la industria. Desde otra perspectiva un poco diferente, el 
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reciclaje se concibe como parte de una solución que se le busca dar a las problemáticas 

ambientales que actualmente agobian el planeta. 

 

El reciclaje pasa a ser parte del ciclo de consumo. Es decir, no queremos un proceso lineal 

de consumo, en tanto que los productos que salen al mercado encuentren su fin 

directamente en un relleno sanitario, sino que por medio del reciclaje se pueda aumentar la 

vida útil de una materia prima, con el fin de disminuir el consumo de recursos naturales. Al 

realimentar los desechos nuevamente en la cadena de producción se esta logrando este 

aumento de la vida útil. 

 

Los desechos se producen en todas las etapas del ciclo de consumo, y dependiendo del tipo 

de desecho, existen diferentes alternativas para procesar este desecho. El presente trabajo se 

enfoca en el desecho generado en la producción de fibras. Este desecho es generoso en 

tanto que se pueden recoger lotes de composición química homogénea (es decir, se pueden 

separar fácilmente desechos de diferentes tipos de plásticos), y por lo tanto no se tiene el 

problema de la separación previa. 

 

El reciclaje de plásticos (termoplásticos) se ha mostrado muy generoso, ya que por su 

estructura física y química permiten ser reprocesados y convertidos en nuevos productos. 

 

El objetivo del presente trabajo es abarcar desde una perspectiva amplia el problema del 

reciclaje de fibras sintéticas, hasta la propuesta de una solución económica al problema. 

 

Para lograr este objetivo, inicialmente se analizan tanto las características de las fibras, 

como su procesamiento, seguido del estudio de algunos métodos de recuperación de 

plástico (en principio reciclaje primario, secundario y terciario, dejando de lado el reciclaje 

cuaternario). Después de clarificar una estrategia para el reciclaje de fibras se procede a un 

estudio teórico del mecanismo, y finalmente el diseño y construcción de una máquina. 



IM-2004-I-15 

 11

1 FIBRAS SINTETICAS 

 

Las fibras son la unidad constitutiva de estructuras mas elaboradas como tejidos y cuerdas, 

sin embargo también encuentran aplicación por si mismas, en aplicaciones como tapetes, 

pelo sintético, decoración, aplicaciones deportivas: encordados, hilo de pesca, etc.  

 

De forma tradicional, el término fibra hacía alusión a una estructura discontinua, cuya 

longitud era mucho mayor que su diámetro. El término es aún aplicable, sin embargo la 

discontinuidad ya no es un requerimiento.  

 

Las formas físicas de las fibras que actualmente se encuentran se pueden clasificar en tres 

categorías: Staple, Tow y Filament (sus nombres en ingles). 

 

El término Staple es sinónimo del tipo de fibras que son de forma discontinua, ya sea 

porque en forma natural se encuentran así, o porque fueron cortadas a propósito a cierta 

longitud deseada durante un proceso continuo de extrusión de fibra. La presentación como 

Staple es materia prima para la hilandería, diversas manualidades, propósitos decorativos, 

tapetes, etc.  

 

Antiguamente, el término Tow hacía referencia a la fracción de fibra discontinua que se 

obtenía después de un proceso de selección en donde las fibras inferiores a 10” eran 

separadas de las más largas. Estas fibras más “cortas” se denominaron Tow. Sin embargo 

en la actualidad, el significado de este término se ha modificado. En la industria de 

manufactura de fibras se ha dado el término Tow a fibras continuas paralelas que no 

presentan torsión ni sobre si mismas, ni con las demás. Es materia prima para la fabricación 

de hilos, cuerdas, Staple, etc. 
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El termino Filamento (ingles Filament), es una abreviación para hilo de filamento continuo. 

Se logran obtener estos filamentos continuos a partir de un proceso de extrusión a través de 

un hilador. Si el hilador presenta solo un (1) orificio, se produce un monofilamento. Sin 

embargo es de aplicación comercial más amplia la manufactura de multifilamentos, que se 

logra al tener mayor número de orificios en el hilador, y luego juntar todos los filamentos 

en un hilo continuo de diámetro suficiente para ser usado en tejidos y otras aplicaciones.  

 

El Tow es una estructura continua (filamento), sin embargo es generalmente de diámetro 

mucho mayor que aquellos usados para multifilamentos. 

 

El diseño del hilador determina tanto el número de filamentos presentes, como la geometría 

de los mismos. Algunas geometrías se han estandarizado, teniendo cada una diferentes 

propiedades. La más común es la sección transversal circular, sin embargo son 

comercialmente disponibles otras secciones como la trilobal, pentalobal. La forma de la 

sección, combinado con la manera como se torsionen los filamentos, son causantes de 

grandes variaciones en las propiedades finales del filamento, tanto mecánicas como en su 

apariencia estética.  

 

Otro procedimiento, aunque menos común, consiste en tomar anchas películas de polímero, 

y cortarlo continuamente en secciones lo suficientemente delgadas, para que puedan ser 

usadas en tejidos u otras aplicaciones. Estos también se pueden categorizar como 

monofilamentos. 

 

Las fibras sintéticas se pueden clasificar según su estructura química. Los siguientes 

materiales sintéticos se han convertido en la base de fibras comercialmente disponibles: 

 

• Poliamidas (Nylon) 

• Poliésteres 
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• Derivados del polivinilo 

o Poliacronitrilo 

o Policloruro de vinilo 

o Politetrafluroetileno 

o Polivinilideno dinitrilo 

o Poliestireno 

• Poliolefinas 

o Polietileno 

o Polipropileno 

• Poliuretanos 

 

En cuanto a la clasificación general de las fibras, se puede hablar de un esquema más 

amplio (véase Tabla 1). 

 

Es prudente en este momento hacer una breve explicación a dos términos usados en la 

industria textil para caracterizar una fibra. El título de una fibra hace alusión a la densidad 

lineal del filamento. Las unidades convencionales para expresar el título de la fibra son el 

Denier y el Tex.  

• La unidad Denier expresa el peso en gramos de 9000 metros de filamento. 

• La unidad Tex expresa el peso en gramos de 1000 metros de filamento. 

Estas unidades se aplican a un hilo en general, independiente que este sea un 

multifilamento. Entonces es de especial interés conocer el denier de un solo filamento. Esto 

se conoce como el dpf (denier per filament) de un hilo, y se expresa como sigue: 

dpf = denier/#filamentos 

 

Existen otras unidades para expresar la densidad lineal de la fibra, sin embargo el Tex y el 

Denier son las más consolidadas en la industria. 
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Tabla 1.  Esquema general de clasificación de fibras (reimpreso de COOK, J.GORDON) 
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1.1 FIBRAS ACRILICAS 

 

Una fibra manufacturada en que la sustancia es una cadena polimérica compuesta por lo 

menos en un 85% en peso por unidades de acrilonitrilo: −−− )(2 CNCHCH  

 

1.1.1 Historia 

 

Los primeros patentes de polímeros de acrilonitrilos aparecieron en Alemania alrededor de 

1920. Las fibras se describieron por primera vez en 1938 por H.Rein de I.G.Farbenindustrie. 

En 1944, Du Pont anuncio el desarrollo de una fibra acrílica, Fibra A, y su producción 

comenzó en una planta piloto en 1945. El primer nombre comercial que recibió fue Orlon 

en 1949 en forma de filamento. Staple se comercializó en 1952. En 1958 Dow Chemical Co. 

introdujo su fibra acrílica Zefran y American Cyanamid introdujo el Creslan en 1959.  

 

Los principales problemas de la fibra eran su capacidad para ser teñida y la tendencia a 

fibrilarse.  

 

1.1.2 Procesamiento 

 

Las fibras acrílicas se pueden manufacturar tanto por hilado seco o húmedo (véase Figura 

18). Después de la polimerización, el polímero es filtrado, secado y mezclado con un 

solvente adecuado, dependiendo si la extrusión va a ser seca o húmeda. La fibra es extruida 

a través de un hilador hacia un flujo de aire caliente, si es hilado seco, o a un baño 

coagulante, si es hilado húmedo. Se hacen procesos de acabado sobre la fibra y se procede a 

cortar para hacer Staple. Las secciones obtenidas son como las mostradas en la Figura 1. 
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Figura 1. Geometría de la sección transversal de fibras acrílicas (reimpreso de SHUMEYKO, TED V.) 

El flujo del proceso para la obtención de las fibras acrílicas se puede ver en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Flujo del proceso para la fabricación de fibras acrílicas. (reimpreso de COOK, J.GORDON) 
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1.1.3 Propiedades 

 

• Las fibras acrílicas son livianas, suaves, conservan la temperatura y tienen una 

textura similar a la de la lana.  

• Se pueden teñir con colores intensos de manera muy rápida. 

• Resistencia UV 

• Resistencia química y biológica 

• Quema con facilidad 

• Tenacidad: 35.3-36.2 cN/tex (4.0-4.1 g/den) 

• Resistencia a la tracción: 3500-5250 kg/cm2 (véase Figura 3). 

 

 

Figura 3. Resistencia a la tracción de algunos grados comerciales de fibras acrílicas. (reimpreso de COOK, 

J.GORDON) 

 

• Temperatura de cohesión entre fibras: 215-250ºC 

• Absorción de humedad: 1.5% 

• Peso específico: 1.16-1.18 
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1.1.4 Aplicaciones 

 

Sacos, medias, ropa deportiva, sábanas, muebles de uso exterior, tapetes, telas no-tejidas. 

 

1.2 FIBRAS DE POLIÉSTER 

 

Fibra manufacturada compuesta por al menos un 85% en peso un ester de un alcohol 

dihídrico y ácido teraftálico (p-HOOC-C6H4-COOH). 

 

1.2.1 Historia 

 

Carothes y Hill trabajaron con poliésteres alifáticos, sin embargo no los consideraron como 

una sustancia capaz de formar fibras debido a sus bajos puntos de fusión y baja estabilidad 

hidrolítica. Whinfield y Dickson descubrieron que el polietileno teraftalato tenía 

propiedades para formar fibras, un punto de fusión alto, y estabilidad hidrolítica. 

 

El desarrollo de fibras de poliéster en Inglaterra se vio frenado por la II Guerra Mundial. 

I.C.I. desarrollo una fibra de poliéster que se llamaría Terylene. Du Pont compro los 

derechos a I.C.I. para manufacturar la fibra en EE.UU. bajo el nombre Dacron. En 1953 Du 

Pont construyó una planta de producción de fibras de poliéster a gran escala. 

 

Por las diferencias existentes en su estructura química, es necesario dividir las fibras de 

poliéster en 3 grupos: 

 

• Fibras de Polietilentereftalato (Fibras de PET) 

• Fibras de Poli-1,4-ciclohexileno-dimetileno tereftalato (Fibras de PCDT) 

• Otros tipos 
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El término “poliéster” no aplica muy bien a este tipo de fibras, sin embargo es el nombre 

con el cual se les conoce comercialmente. Esto se debe a que un poliéster hace referencia a 

cualquier polímero en que los enlaces de monómeros se llevan a cabo a través de la 

formación de grupos estéricos. Por ejemplo puede hacer referencia al polietileno adipamida, 

o al polipropileno tereftalato. Si se hubiese un nombre diferente, se hubiese eliminado la 

confusión que pueda llegar a existir.  

 

Se hará de ahora en adelante referencia a las fibras de PET, siendo estas las mas 

ampliamente comercializadas. 

1.2.2 Procesamiento 

 

Las fibras de PET se pueden producir como multifilamentos, monofilamentos, Staple y 

Tow. Se manufacturan de dos tipos: media tenacidad y alta tenacidad. Generalmente se 

encuentran con sección transversal redonda, sin embargo fibras con secciones transversales 

diferentes se encuentran también (véase Figura 4). 

 

 

Figura 4. Geometría de la sección transversal de fibras de poliéster. (reimpreso de SHUMEYKO, TED V.) 
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El PET se logra con la condensación de ácido tereftálico, o un derivado, tal como el dimetil 

tereftalato, y con etilen glicol (véase Figura 5). 

 

 

Figura 5. Reacción para la formación del polietileno tereftalato. (reimpreso de COOK, J.GORDON) 

 

El PET funde aproximadamente a 260ºC, y el polímero fundido es estable con la condición 

de ausencia de oxígeno. Se debe tener todo el cuidado posible para evitar el contacto con 

este.  

 

En la Figura 6 se visualiza el flujo completo para la producción de fibras de poliéster PET. 
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Figura 6. Flujo del proceso para la obtención de fibras de poliéster PET (reimpreso de COOK, J.GORDON) 

 

El productor se encarga de entregar la fibra con torsión. La cantidad de torsión que se 

aplique varía con el denier de la misma según la siguiente tabla: 

Torsión para el Terylene 

Torsión tipo S 

dtex(denier) Vueltas/metro 

28 (25) 12 

44 (40) 12 

56 (50) 12 

84 (75) 16 

110 (100) 20 

140 (125) 20 

167 (150) 32 

276 (250) 40 

Tabla 2. Cantidad de torsión que se le aplica a las fibras de poliéster PET (COOK, J.GORDON) 
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1.2.3 Propiedades 

 

• Tenacidad (filamentos) (cN/Tex) 

o Tenacidad alta: 56.5-70.6 

o Tenacidad media: 35.3-44.1 

• Resistencia la tracción (kg/cm2) (véase Figura 7) 

o Tenacidad alta: 7350 – 8750 

o Tenacidad media: 4900 – 5950 

• Elongación en la ruptura 

o Tenacidad alta: 8-11% 

o Tenacidad media: 15-30% 

 

 

Figura 7. Curva esfuerzo deformación para fibras de poliéster PET. (reimpreso de COOK, J.GORDON) 
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• A bajas elongaciones, efectos de creep despreciables 

• Buena resistencia química. 

• Peso específico:1.38 

• Absorción de humedad: 0.4% (@60%h.r.) 

• Temperatura de cohesión entre fibras: 230-240ºC 

• Calor específico: 0.27cal/gºC @20ºC 

• Calor latente de fusión: 11-16 cal/g 

 

1.2.4 Aplicaciones 

 

Ropa (en combinación con algodón y lana), cortinas, tapetes, refuerzos en bandas 

transportadoras de caucho, mangueras, cuerdas, redes, relleno de almohadas y cobijas, hilo 

de costura, aislamiento eléctrico, refuerzo de llantas. 

 

1.3 FIBRAS DE POLIAMIDA 

 

Fibra manufacturada en la cual la sustancia que la forma es cualquier poliamida que tenga 

de manera recurrente el grupo amida CONH como parte integral de la cadena polimérica. 

 

1.3.1 Historia 

 

La investigación desarrollada por el Dr. Wallace H. Carothers y el Dr. Julian H. Hill en Du 

Pont para hacer “superpolímeros” fue reportada en Nueva York en 1931. Describieron un 

polímero que podía ser extruido en fibras. Reportaron que “un manojo de filamentos 

enrollados en forma de bola, rebotaba igual que la lana”. Sus propiedades elásticas son 

superiores a las de cualquier seda sintética. El patente que cubría este trabajo se archivo en 
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1931, y aquel que cubría la condensación lineal de polímeros en 1937. El material que más 

tarde se conocería como Nylon 6.6 fue desarrollado en un laboratorio de Wilmington en 

1935. La planta piloto para hilo de Nylon se construyo en Wilmington en 1938. En el 

mismo año, Du Pont invirtió USD$8,000,000 para una planta comercial. En diciembre de 

1939 hubo la primera producción comercial de Nylon.  

 

Durante la II Guerra Mundial, fibras de policaproamida estaban siendo producidas en 

Alemania, y usadas con el nombre de “Perlon L”. Químicamente estas fibras de lo que 

ahora se conoce como Nylon 6, eran similares al Nylon 6.6 producido por Du Pont. Durante 

esta época, la producción de la fibra tenía uso casi exclusivamente militar, para la 

fabricación de paracaídas.  

 

Desde el final de la II Guerra Mundial, el Nylon 6 y 6.6 se han establecido en el mercado 

como dos de las fibras más importantes de todas las fibras sintéticas.  

 

Aunque la mayoría del mercado esta dominado por el Nylon 6 y 6.6, existen otros tipos, 

entre los cuales se encuentran el Nylon 11, 12, Nylon 6.10, Nylon 3, 4, 5 y Nylon 7, 8 y 9.  

 

1.4 NYLON 6.6 Y 6 

1.4.1 Procesamiento 

 

El Nylon se produce en multifilamentos, monofilamentos, Staple y Tow. Las fibras se 

pueden encontrar en presentaciones “brillante”, “semi-opaco” y “opaco”. Existen en 

general dos grados: tenacidad media y tenacidad alta. Por su naturaleza termoplástica, se 

presta para procesos de texturizado y ondulado. 
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Normalmente se encuentran en secciones transversales circulares, sin embargo también las 

hay trilobales, pentalobales, y en secciones más sofisticadas (véase Figura 8 y Figura 9). 

 

 

Figura 8. Sección transversal circular de fibras de Nylon. (reimpreso de SHUMEYKO, TED V.) 

 

 

 

Figura 9. Tipos de secciones transversales comercialmente disponibles para la fibra de Nylon 6.6 y 6 
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En especial, la sección trilobal, presenta mejoras en cuanto a la apariencia, ya que por su 

geometría refleja la luz de manera más localizada, lo que hace que presente una mayor 

apariencia de brillo. También presenta mejor protección térmica. 

 

Un procedimiento directo para la obtención del Nylon 6.6 es por policondensación. El 

hexametileno Diamina y el ácido adípico se pueden combinar en proporciones 

estequiométricas en solución acuosa. Esta solución se usa para la polimerización directa del 

Nylon 6.6.  

 

Para la polimerización del Nylon 6, se usa un proceso hidrolítico. Caprolactam se mezcla 

con aproximadamente un 10% de su peso en agua, catalizadores ácidos y inhibidores de 

formación de cadena ácidos. Se logra una condición de equilibrio en la que hay 

aproximadamente 90% de polímero, y 10% de caprolactam. La polimerización sucede por 

policondensación y poliadición.  

Las fibras se pueden producir directamente por hilado fundido (véase Figura 18), pero se 

debe tener cuidado ya que existe el riesgo de degradación a altas temperaturas. Un esquema 

de la extrusión de fibras de Nylon se puede ver en la Figura 17. Después de la extrusión, el 

Nylon debe pasar por cilindros que se encargan de estirar las fibras para proporcionarles la 

resistencia mecánica necesaria. Adicional a esto, también se torsionan los multifilamentos 

dándoles entre 200-1000 vueltas/metro. 

 

1.4.2 Propiedades 

 

• Tenacidad (cN/tex) 

o Nylon 6.6 

 Tenacidad media: 40.6-51.2 

 Tenacidad alta: 79.5 
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o Nylon 6 

 Tenacidad media: 39.7-51.2 

 Tenacidad alta: 66.2-73.3 

• Resistencia a la tracción (kg/cm2) (véase Figura 10) 

o Nylon 6.6 

 Tenacidad media: 4550-5950 

 Tenacidad alta: 6300-9100 

o Nylon 6 

 Tenacidad media: 5110-5880 

 Tenacidad alta: 7700-8400 

 

 

Figura 10. Curvas esfuerzo-deformación para el Nylon 6.6 (izq.) y Nylon 6 (der.) (reimpreso de COOK, 

J.GORDON) 
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• Elongación en la fractura (%) 

o Nylon 6.6 

 Tenacidad media: 26-32 

 Tenacidad alta: 19-24 

o Nylon 6 

 Tenacidad media: 23-42.5 

 Tenacidad alta: 16-19 

• Absorción de humedad 

o Nylon 6.6: 4-4.5% 

o Nylon 6: 4-4.5% 

• Punto de fusión  

o Nylon 6.6: 250ºC 

o Nylon 6: 215ºC 

• Peso específico 

o Nylon 6 y 6.6: 1.14 

• Muy buena resistencia química y biológica 

 

1.4.3 Aplicaciones 

 

El Nylon encuentra en la industria numerosas aplicaciones. Entre las más reconocidas se 

encuentran: 

 

Tapetes, hilo de costura, ropa, medias para mujeres, medias, guantes, ropa deportiva, 

chaquetas contra viento, mangueras, refuerzo de llantas y bandas transportadoras. 
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1.5 FIBRAS DE POLIOLEFINAS 

 

Fibra manufacturada en la que la sustancia que la forma es cualquier polímero compuesto 

de al menos un 85% en peso de etileno, propileno, u otras unidades olefínicas. 

 

Se hará en el presente trabajo énfasis únicamente en las fibras de polietileno y polipropileno. 

 

 

1.6 FIBRAS DE POLIETILENO 

1.6.1 Historia 

 

Las olefinas son cadenas abiertas de hidrocarburos insaturados, y las moléculas de 

poliolefinas tienen su cadena principal compuesta de una sucesión de átomos de carbón.  

 

La primera olefina en ser polimerizada con éxito fue el isobutileno en 1873. Sin embargo 

no fue hasta 1930 que se lograron polímeros lineales útiles de isobutileno. Durante los años 

20’s, muchos intentos de polimerizar otras olefinas fueron hechos. Se intento con el etileno, 

el más simple de todos. Sin embargo el doble enlace de carbono es menos reactivo que el 

presente en el isobutileno. Esto presento serias dificultades técnicas, y no fue sino hasta 

1930, que en Imperial Chemical Industries Ltd., en Inglaterra, se logró la polimerización 

exitosa del etileno. 

 

Fue durante la II Guerra Mundial que el polietileno se convirtió en un plástico importante. 

Se hicieron varios intentos para obtener fibras a partir de este. Se logró obtener 

monofilamentos, sin embargo su bajo punto de fusión y su baja resistencia mecánica le 

impidió su comercialización como una fibra textil. 
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En 1954 se desarrollo el proceso Ziegler para la polimerización del etileno, el cual obtuvo 

polietilenos con mayores puntos de fusión que eran capaces de ser hilados para obtener 

fibras más resistentes. Desde eso, el uso del polietileno como fibra no se ha masificado, y 

su aún bajo punto de fusión (135ºC) se ha impedido posicionarse como fibra textil.  

 

1.6.2 Procesamiento 

 

El monómero de etileno es obtenido de la industria petrolera. Existen principalmente dos 

procesos para la polimerización de este: Alta presión/alta temperatura y baja presión/baja 

temperatura. 

 

En el proceso de alta presión/alta temperatura se logra la polimerización en un rango de 

temperatura entre 150-200ºC, y presiones entre 1000-2000 atm. La reacción es promovida 

por trazas de oxígeno u otros catalizadores. El polietileno se produce en un estado fundido, 

que solidifica a un estado sólido con consistencia como la de una cera. Las moléculas del 

polímero obtenidas por medio de este proceso no son lineales, sino ramificadas. Lo que les 

impide tener un alto grado de empaquetamiento entre ellas. Este proceso da lugar a lo que 

ahora se conoce como Polietileno de baja densidad (LDPE por sus siglas en ingles). Esto se 

ve reflejado en las propiedades del polímero. Las fibras que se hilan utilizando este como 

materia prima tienen punto de fusión entre 110-120ºC. 

 

En el proceso de baja presión/baja temperatura, la polimerización se logra a temperaturas 

por debajo de los 100ºC. Se pueden usar diversos tipos de catalizadores. En el proceso 

Ziegler, se usan compuestos organometálicos como lítio, sodio y aluminio, en conjunto con 

una pequeña cantidad de compuestos de metales de transición como el tetracloruro de 

titanio. Este proceso logra polietileno más lineal, obteniéndose 4-5 ramificaciones por cada 

1000 átomos de carbono (con el proceso Ziegler), en comparación con las 25-30 

ramificaciones/1000 átomos de carbono que se obtienen con el proceso de alta presión/alta 
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temperatura. Además de ser polietilenos que permiten más altos grados de 

empaquetamiento entre las moléculas, el peso molecular del polímero también es mayor. 

Este polietileno se conoce ahora como polietileno de alta densidad (HDPE). El punto de 

fusión de este es también significativamente mayor que el del LDPE, siendo de 130-138ºC. 

 

En el hilado del LDPE, monofilamentos de secciones transversales generalmente circulares 

(véase Figura 11) son extruidos con técnica similar a la utilizada para el Nylon. El polímero 

fundido se extruye a través de dados con la sección transversal adecuada a una temperatura 

de aproximadamente 205ºC. Los filamentos que emergen son enfriados hasta los 15-60ºC, 

y luego se hacen pasar a través de un juego de cilindros con el fin de orientar las moléculas 

en un proceso de estirado, en el que las fibras se estiran hasta 4-10 veces su longitud 

original. Los monofilamentos orientados son luego embobinados. 

 

 

Figura 11. Sección transversal circular común a fibras de poliolefinas. (reimpreso de SHUMEYKO, TED V.) 

 

La extrusión de monofilamentos de HDPE se lleva a cabo de manera similar, siendo la 

temperatura de extrusión preferiblemente de 210ºC. Una diferencia radica en la temperatura 
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a la que los filamentos son estirados. El hilado se lleva a cabo en seco (véase Figura 18), 

siendo luego los filamentos calentados por aire hasta los 100-125ºC y se pasan por cilindros 

que se encuentran a una temperatura de 115-120ºC.  

 

1.6.3 Propiedades 

 

• Tenacidad (cN/tex) 

o LDPE: 8.8-13.2 

o HDPE: 70 o más 

• Resistencia a la tracción (kg/cm2) (véase Figura 12) 

o LDPE: 1000-1500 

o HDPE: 2100-5950 

• Elongación en la ruptura: 

o LDPE: hasta 50% 

o HDPE: <10% 

• Efectos considerables de creep, especialmente en el HDPE. 

• Peso específico 

o LDPE: 0.92 

o HDPE: 0.96 

• Absorción de humedad: 

o 0.01% (según ASTM D570-54T) 

• Punto de fusión (ºC) 

o LDPE: 110-120 

o HDPE: 130-138 

• Calor específico: 0.47-0.5 cal/gºC 

 

 



IM-2004-I-15 

 33

 

 

Figura 12. Curvas esfuerzo-deformación para el LDPE (izq.) y HDPE (der.) para diferentes grados de 

orientación de las moléculas. (reimpreso de COOK, J.GORDON) 

 

1.6.4 Aplicaciones 

 

Redes para la industria pesquera, cuerdas, telas para filtrado, telas para uso externo. 
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1.7 FIBRAS DE POLIPROPILENO 

 

1.7.1 Historia 

 

Fue durante los años 60’s que la situación de las fibras de poliolefinas cambió 

drásticamente su situación. Dejaron de ser vistas como fibras de aplicación limitada, y 

lograron desarrollar un potencial industrial para poder entrar en competencia con fibras 

acrílicas, de nylon y de poliéster como fibras textiles. 

 

Este cambio se debió básicamente el desarrollo exitoso de las fibras de polipropileno. Estas 

fibras tienen una combinación de propiedades que las hacen competentes como fibras 

textiles, y su materia prima muy barata y obtenida muy fácilmente de la industria petrolera. 

 

El polipropileno de alto peso molecular se polimerizó inicialmente en 1952, sin embargo 

los polímeros obtenidos eran aceites y grasas. En 1954, el profesor Giulio Natta del 

Politécnico de Milan, descubrió que ciertos catalizadores Ziegler podían lograr la 

polimerización del polipropileno lineal.  

 

Se obtuvieron polímeros que mostraban fracciones de densidades y puntos de fusión 

variables. También se presentaron diferencias en tanto que algunos cristalizaban, mientras 

que otros permanecían amorfos. Con difracción de Rayos-X y infrarrojos mostró que estas 

diferencias se debían a diferentes configuraciones moleculares del polipropileno. Algunas 

configuraciones permitían que el polímero tuviera alto grado de empaquetamiento, 

promoviendo de esta forma la cristalinidad del mismo, logrando alto punto de fusión y 

densidad. Otras estructuras impedían esto, y formaban polipropileno viscoso, de bajo punto 

de fusión y densidad.  
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Las primeras aplicaciones patentadas fueron realizadas por Natta y Ziegler en 1954. La 

producción comenzó en Italia, y en 1957 ya estaba comercializado el polipropileno 

isotáctico. En 1962 ya se había comenzado la producción de polipropileno por varias 

compañías en EE.UU. y por I.C.I. Ltd., y Shell Chemical Co. en la Gran Bretaña.  

 

Fue hasta inicios de los 60’s que las primeras fibras de polipropileno producidas en Italia 

empezaron a comercializarse en los mercados. A Italia le siguieron productores 

Estadounidenses, Japoneses y Británicos.  

 

La molécula de polipropileno consiste en una larga cadena de carbonos con grupos metil. 

Debido a las posibilidades para la distribución espacial de los grupos metil, existen 

diferentes posibles configuraciones moleculares para el PP. En la Figura 13 se observan las 

diferentes posibilidades que se tienen. 

 

 

Figura 13. Diferentes configuraciones espaciales del PP. (reimpreso de COOK, J.GORDON) 
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Las diferencias en las estructuras moleculares de las tres configuraciones (isotáctica, 

sindiotáctica y atáctica) son responsables para diferencias en las propiedades mecánicas del 

polímero, siendo bastante superiores las del PP isotáctico (véase Figura 14).  

 

 

Figura 14. Diferencias en propiedades mecánicas para diferentes estructuras moleculares del PP. (reimpreso 

de COOK, J.GORDON) 

 

La regularidad de las estructuras del isotáctico y sindiotáctico fomenta en el PP la 

formación de estructuras cristalinas, y permiten un mejor empaquetamiento de las cadenas 
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de carbono. Esto explica las mejores propiedades en comparación con las del PP atáctico, 

que presenta en general una estructura amorfa.  

 

Debido a la asimetría de la estructura isotáctica del PP, la formación de cristales simétricos 

es imposible, salvo con una estructura helicoidal de la cadena. Esto hace posible que, con 

rotaciones de 90º entre cadenas, las cadenas se puedan empaquetar de forma eficiente y 

lograr estructuras cristalinas. En las estructuras cristalinas conocidas, se ha podido 

demostrar que las cadenas tienen estereoregularidad isotáctica y configuración helicoidal. 

Las posibles hélices que se pueden presentar están representadas en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Estructuras helicoidales de la configuración isotáctica del polipropileno. (reimpreso de COOK, 

J.GORDON) 
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1.7.2 Procesamiento 

 

El procesamiento del polipropileno para formar fibras no presenta grandes dificultades. El 

proceso es bastante similar al usado para la obtención de fibras de poliamida.  

 

El monómero propileno es un constituyente de las mezclas obtenidas del fraccionamiento 

térmico o catalítico del petróleo. Durante la polimerización según el método de Ziegler, se 

añaden catalizadores como compuestos organo-metálicos de aluminio en presencia de 

tricloruro de titanio. La reacción se lleva a cabo por debajo de 10atm de presión y a no más 

de 80ºC. 

 

Para la manufactura de fibras, se procede a la extrusión del polímero a través de un hilador, 

seguido de un halado de las fibras para orientar las moléculas y los cristales en los 

filamentos. A medida que salen los filamentos del hilador, se recogen en bobinas, y luego 

son estiro-retorcidas en caliente y unidas para crear multifilamentos de entre aprox. 10-500 

filamentos. 

 

Debido a la rapidez de cristalización del PP, este es muy sensible a las condiciones de 

procesamiento, permitiendo alto grado de control sobre las propiedades del producto 

terminado. La extrusión se lleva a cabo aproximadamente 70ºC o más por encima de la 

temperatura de fusión (160-170ºC), y la forma como los filamentos se enfríen afectan las 

condiciones de cristalización. El rápido enfriamiento de las fibras implica la formación de 

cristales pequeños, debido al corto tiempo de nucleación permitido. Por el contrario, para la 

formación de cristales más grandes, se debe proporcionar una menor velocidad de 

enfriamiento. 
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El grado de estiramiento de las fibras también afecta las propiedades mecánicas. A mayores 

relaciones de halado, aumenta la resistencia mecánica de las fibras, acompañado de una 

disminución en la ductilidad (véase Figura 16). 

 

 

Figura 16. Curvas esfuerzo-deformación para diferentes grados de orientación en el PP. (reimpreso de 

COOK, J.GORDON) 

  

1.7.3 Propiedades 

 

• Grado de cristalinidad: 60-70% (en el PP comercial) 

• Índice de isotactidad: >90% 

• Tenacidad (cN/tex): 

o Fibras comerciales: 26.5-44.1 

o Aplicaciones especiales: hasta 115  

• Resistencia a la tracción (kg/cm2): 

o Fibras comerciales: 2450-4200 

• Elongación en la ruptura: 
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o Fibras comerciales (monofilamentos): 15-25% 

o Fibras comerciales (multifilamentos): 20-30% 

• Punto de fusión: 160-170ºC 

• Absorción de humedad: insignificante 

• Peso específico: 0.9-0.91 

 

1.7.4 Aplicaciones 

 

Cuerdas, artículos de pesca, tapetes, hilo de costura, sábanas, ropa, refuerzo de bandas 

transportadoras, telas de filtrado, refuerzo de llantas. 
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1.8 PROCESAMIENTO GENERAL DE FIBRAS 

 

Se hará especial énfasis ahora en el procesamiento de fibras extruidas como polímero 

fundido, en procesos en donde la materia prima ya es polímero, es decir, no se considera la 

polimerización del mismo. Este tipo de procesamiento aplica tanto a las fibras de 

poliolefinas, como a las fibras de poliamida. 

 

 

Figura 17. Esquema general del procesamiento de fibras (hilado fundido). 

 

En la Figura 17 se visualiza el esquema general del procesamiento de fibras. En este no se 

incluye procesos posteriores que se le puedan hacer a la fibra (texturizado, ondulado, etc.). 

 

La primera parte del proceso se lleva a cabo de manera similar a la extrusión convencional. 

La alimentación se hace por medio de una tolva. Allí se alimentan el polímero al tornillo 

extrusor, que tiene la función de fundir el polímero para obligarlo a entrar en el hilador.  
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Al entrar al hilador, el polímero tiene una temperatura, en la cual puede ser procesado 

correctamente, y la presión que impone el tornillo extrusor hace que este salga extruido a 

través de los agujeros que tiene el hilador. El número de agujeros, y la sección transversal 

de estos van a determinar la geometría final del hilo que se vaya a obtener.  

 

En el hilado existen en general 3 alternativas, el hilado húmedo, seco y fundido (véase 

Figura 18). 

 

 

Figura 18. Métodos de extrusión para el hilado. 

  

 

En la Figura 19 se ve un grupo de fibras que salen del hilador, y atraviesan una cámara en 

donde se puede hacer pasar aire para solidificar la fibra y luego entrar en el proceso de 

halado. 
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Figura 19. Fibras que salen del hilador hacia los godets de halado. 

 

Las propiedades reológicas del polímero durante la extrusión deben controlarse muy bien. 

Para obtener una fibra de buena calidad, todos los filamentos que conforman un hilo deben 

tener las mismas propiedades de tracción a través de toda su longitud. Esto se entiende si se 

considera que el diámetro de una fibra puede ser del orden de 25-30 µm, y que cualquier 

defecto de más del 20% en el diámetro puede conducir a roturas en los filamentos. 

 

Para posterior procesamiento, y para mejorar sus propiedades, los filamentos deben ser 

impregnados con aceites antiestáticos, que impiden que estos puedan cargarse 

estáticamente causando daños en el posterior procesamiento, y eventualmente problemas 

mas severos como incendios o alteraciones en los equipos electrónicos. En la Figura 20 se 

observa la forma como se impregnan las fibras, haciéndolas entrar en contacto con 

pequeños cilindros que mantienen una capa de poco espesor de aceite adherida a ellos. 
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Figura 20. Impregnación de la fibra con aceites antiestáticos. 

 

En un paso posterior, un juego de calandrias se encarga de estirar el multifilamento, con el 

fin de lograr una mayor resistencia de este, y una orientación preferencial de las cadenas 

poliméricas, para mejorar propiedades mecánicas (véase Figura 21). La orientación 

preferencial de estas moléculas es un factor que favorece la cristalinidad de la estructura 

(véase Figura 24). 

 

Figura 21. Diferencia en la estructura molecular entre fibras no orientadas (arriba) y orientadas (abajo). 
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Figura 22. Estirado de fibras mediante diferencia en velocidades angulares de los cilindros. 

 

Figura 23. Godets para estirado de la fibra. 
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Figura 24. Diferencia en estructura molecular entre un polímero amorfo (arriba) y cristalino (abajo) 

 

Para lograr el grado deseado de estirado, se manipulan las velocidades angulares de los 

cilindros (godets). Estos también tienen el efecto de termofijado. Para lograr el estirado, el 

segundo godet por el cual atraviesa la fibra rota a una velocidad angular superior a la del 

primero (véase Figura 22 y Figura 23). 

 

La cristalinidad de la estructura logra una combinación de efectos deseable en las fibras. 

Como se ve en la Figura 24, las moléculas están muy cerca unas de otras en ciertas regiones 

espaciales, sin embargo mantienen una estructura amorfa en regiones intermedias. En las 

regiones cristalinas, predominan las fuerzas intermoleculares de Van der Waals, haciendo 

que estos enlaces proporcionen resistencia a toda la estructura.  
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Sin embargo, el grado de libertad rotacional que presentan los enlaces simples de carbono 

que unen las moléculas, permiten que en las regiones amorfas se pueda dar una extensión 

de estas cuando son sometidas a un esfuerzo longitudinal. 

 

Esta combinación de efectos le proporciona a las fibras un buen juego de propiedades de 

resistencia mecánica y elasticidad. 

 

La orientación preferencial de las fibras que se obtiene después del proceso de hilado y del 

paso por las calandrias le reduce elasticidad a las fibras, sin embargo aumenta su resistencia 

a la tracción. Esto se debe a que los grados de libertad de rotación de las moléculas no están 

siendo usados, ya que la dirección en la que se aplican los esfuerzos no lo permite. Sin 

embargo, al aplicar esfuerzos de tensión, entran en juego las fuerzas de atracción 

intermolecular, y las fuerzas de los enlaces de carbono al interior de las moléculas 

 

El grado de orientación de las fibras determina el tipo de producto que se esta entregando. 

Se distinguen en general tres tipos:  

 

• UDY (Un-Drawn Yarns) 

• POY (Pre-Oriented Yarns) 

• FDY (Fully Drawn Yarns). 

 

Las características de resistencia a la tracción y ductilidad de cada una de estas son 

diferentes. 

 

Al final del estirado, se procede a embobinar. Este proceso se lleva a cabo en carretes como 

el que se muestran en la Figura 25. En general, tanto después del proceso principal de 

extrusión de fibras, como de procesos posteriores tales como el texturizado, se procede a 
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embobinar el producto terminado para su fácil manipulación. En la Figura 26 se ve la 

apariencia final de un carrete embobinado de fibra texturizada. 

 

 

Figura 25. Carrete de embobinado para fibras. 

 

 

Figura 26. Embobinado de fibra texturizada. 
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1.8.1 Efecto “Piel” 

 

Un efecto conocido como el “efecto piel” (ingles: Skin effect) es el de los diferentes grados 

de orientación a lo largo de la sección transversal de la fibra.  

 

Durante el proceso de extrusión, el polímero fundido debe atravesar los agujeros del hilador. 

Estas son regiones en donde el flujo se logra debido a gradientes de presión. Al interior del 

agujero, se desarrolla un perfil de velocidades, que crea diferentes velocidades de corte 

dependiendo de la posición radial. 

 

El perfil de velocidades y una comparación cualitativa de los niveles de corte se ven en la 

Figura 27.  

 

Figura 27. Esfuerzo de corte diferente para diferentes zonas del agujero del hilador. 

 

Por la forma del perfil de velocidades, las zonas de más alto corte son las cercanas a la 

circunferencia. Es decir, los niveles más altos de esfuerzo cortante se presentan allí. Es por 

lo tanto allí donde se presenta la mayor orientación de las moléculas del polímero. 
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De los efectos anteriores, se tienen ciertas consecuencias en las propiedades de la molécula. 

Con el aumento en la orientación y en la cristalinidad se tiene lo siguiente: 

 

 Aumento en la rigidez de la fibra por la orientación de las moléculas. 

 Disminución de la elongación en la ruptura debido a que las moléculas no pueden 

deslizar con respecto a otras con tanta facilidad. 

 Aumento en la tenacidad de la fibra, ya que pierden libertad de movimiento (y de 

esta forma no absorben tanta energía). 

 Mejor permeabilidad, ya que moléculas de agua u otros gases no pueden penetrar 

tan fácil en regiones cristalinas (véase Figura 28). 

 El aumento en la permeabilidad dificulta el proceso de teñido de las fibras. 

 Mejora en la resistencia química (por la misma razón de la permeabilidad). 

 Cambio en la apariencia 

 

 

Figura 28. Las moléculas cristalinas tienen mejores propiedades de permeabilidad que las amorfas. 
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El efecto de la permeabilidad que conlleva a una menor absorción de humedad, se ve 

intensificado por el “efecto piel”, ya que son las moléculas cercanas a la superficie las que 

tienen el mayor grado de orientación. 

 

1.9 PROCESAMIENTO POSTERIOR 

 

1.9.1 Estiro-retorcido 

 

Existen extensiones al procesamiento de las fibras, dependiendo de la aplicación final. 

Entre estos procesos se puede hablar de texturizado, tinturado, ondulado, etc. Se pueden 

texturizar la fibra de tal forma que sea agradable al contacto con la piel, o que retenga de 

mejor forma el calor, o en telas usadas para ropa deportiva se puede lograr verdadera 

elasticidad.  

 

Para los multifilamentos, es necesario en algunas aplicaciones darle torsión a los hilos. Para 

lograr esto, la fibra se hace pasar a través de algunos husillos para retorcer, y la temperatura 

se controla para termofijar la torsión (en otras palabras, eliminar esfuerzos residuales en la 

fibra). 

 

La cantidad de torsión que se le dé a un filamento es variable, y depende tanto del polímero 

como de la aplicación. En promedio se utilizan alrededor de 120 vueltas/metro.  

 

Existen en general dos tipos de dirección de torsión. La denominada “S”, y la “Z”. Su 

definición hace alusión a la inclinación del segmento central de ambas letras, es decir, si los 

filamentos, al observarlos, se ven orientados con pendiente negativa o positiva (véase 

Figura 29)  
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Figura 29. Torsión tipo “S” y “Z” (reimpreso de URTON, G.). 

 

Después de la torsión, los hilos tienden a desenrollarse, y por lo tanto a enredarse unos con 

otros. Para eliminar este problema, se hacen combinaciones de torsiones “S” de los 

filamentos con torsiones “Z” de los hilos para cancelar los efectos. 

 

1.9.2 Texturizado 

 

Con el fin de cambiar propiedades estéticas de la fibra, y abrir campos de aplicación para 

esta, se realizan procesos de texturizado. Con fibras texturizadas, se logra una apariencia 

más textil, y menos plástica de las fibras. Esto les permite un uso más adecuado en la 

industria textil. Al contacto con la piel, la fibra texturizada produce una sensación parecida 

a la que se produciría con el algodón,  y también se puede emplear en aplicaciones como 

por ejemplo tapetes. 
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Para lograr el texturizado, se usa aire comprimido y chorros de agua, con el fin de separar 

las fibras y a su vez dar la morfología requerida (véase Figura 30). 

 

 

Figura 30. Fibra no-texturizada (derecha arriba) y texturizada (derecha abajo e izquierda) 

 

En la Figura 31 se puede ver el proceso industrial de texturizado, y en la se puede ver una 

comparación en la apariencia de una fibra texturizada y una sin texturizar. 

 

 

Figura 31. Tratamiento de fibras con aire comprimido y chorros de agua para el texturizado 
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Figura 32. Fibra sin texturizar (izq.) y texturizada (der.) 

 

1.9.3 Otros Procesos 

 

Existe variedad de procesos que se pueden hacer para cambiar la apariencia de la fibra. 

Entre estos se encuentran el tinturado y el ondulado. Las aplicaciones de estos procesos son 

muchas, y se varían de acuerdo con las necesidades impuestas a la fibra. En la se ve un 

ejemplo del acabado que se obtiene en una fibra ondulada y tinturada. 

 

 

Figura 33. Fibra ondulada y tinturada 
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2 METODOS DE RECUPERACIÓN DE PLÁSTICOS 

 

2.1 RECICLAJE PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 

Como se definió inicialmente, el reciclaje primario y secundario busca la obtención de 

productos plásticos a partir de residuos, sin que esto implique una modificación de la 

estructura química de los mismos. Es decir, se busca que a través de cambios físicos el 

material se pueda transformar en una forma reprocesable. En el reciclaje primario, esto se 

puede lograr de manera directa, es decir, no se requiere de procesos adicionales, a 

diferencia del reciclaje secundario, en el cual se requiere de procesos adicionales como por 

ejemplo la limpieza del material, separación, etc.  

 

En busca de este objetivo, la mayor parte del desarrollo tecnológico ha estado orientado al 

diseño de molinos y aglomeradores. En general un molino consta de un rotor con cuchillas 

que reduce el tamaño promedio de las partículas, para de esta forma obtener un material 

con una morfología tal, que pueda ser alimentado en maquinas convencionales de 

procesamiento de plásticos (e.g. extrusoras, inyectoras, etc.). Un aglomerador cumple una 

función similar, sin embargo esta generalmente acompañado de la fusión del material, 

seguido de la extrusión y peletización de este.  

 

2.2 MOLINOS 

 

En la industria, con el fin de reprocesar un material, se hace uso de molinos, para poder 

tener el material en una presentación tal que pueda ser alimentado a una máquina de 

procesamiento. El tamaño de las partículas debe ser similar al tamaño de un pellet  

convencional (aprox. 2mm) para aprovechar de manera eficiente el equipo disponible. En la 

mayoría de los casos, la reducción en tamaño se logra con el uso de molinos. Dependiendo 
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del tipo de desecho, la capacidad, y el tamaño de las piezas a ser molidas, se usan diferentes 

tipos de molinos.  

 

Un molino consta principalmente de una tolva de alimentación, una cámara de molienda 

(rotor con cuchillas), y el sistema de potencia. En la zona de alimentación se pueden 

introducir diferentes elementos para lograr forzar el material al interior de la cámara de 

molienda. También se tienen diferentes posibilidades para la geometría de la alimentación 

(véase Figura 34). 

 

Figura 34. Diferentes geometrías para la zona de alimentación de molinos (reimpreso de LEIDNER, J) 
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 En la alimentación vertical (véase Figura 34 “Straight Down”), se espera que el desecho 

sea cortado cuando la cuchilla se encuentre moviéndose hacia abajo, lo cual obliga al 

material  a entrar en la cámara. Sin embargo, existe la posibilidad que el material sea 

golpeado cuando la cuchilla se esta moviendo hacia arriba, lo que causaría que el material 

sea devuelto a la zona de alimentación. Para disminuir este problema, se usa la 

alimentación tangencial, en donde el material sólo entra en la sección del rotor en la que las 

cuchillas se están moviendo hacia abajo. Existe otra alternativa, que es el rotor vertical, 

para aprovechar todo el diámetro del rotor como área de corte.  

 

Existen también varias posibilidades para el montaje de las cuchillas, siendo las más 

comunes el montaje radial y tangencial (véase Figura 35). 

 

 

Figura 35. Tipo de montaje para las cuchillas: radial (izq.) y tangencial (der.) (reimpreso de LEIDNER, J.) 

 

El número de cuchillas también puede ser variable. Entre mayor sea el número de estas, 

mayor es la capacidad de procesamiento, sin embargo se reduce el tamaño de las piezas que 

pueden ser molidas (véase Figura 36). 
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Figura 36. Rotores con diferente número de cuchillas (reimpreso de LEIDNER, J). 

2.2.1 MOLIENDA CRIOGÉNICA 

 

En una molienda criogénica, los materiales deben ser enfriados hasta una temperatura en la 

que se pueda aprovechar su naturaleza frágil. Este proceso se utiliza cuando el tamaño de 

grano requerido después de la molienda es muy pequeño (superior a 30 mesh), o cuando el 

material a ser molido es muy resistente, y tiende a generar el calor suficiente para fundirse 

durante la molienda.  

 

Los métodos convencionales para enfriar el material son:  

 

 Nitrógeno líquido  

 CO2 líquido o sólido 

 Refrigeración mecánica 
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Debido a la lenta transferencia de calor de la refrigeración mecánica, esta no es usada 

frecuentemente. Los sistemas de nitrógeno líquido son los más fáciles de controlar, 

mejorando de esta forma la eficiencia del proceso, y disminuyendo el total de los costos.  

 

El nitrógeno se aplica directamente sobre el plástico a ser molido, y se evapora rápidamente, 

llevándose gran cantidad del calor del plástico. En la cámara de molienda puede ser 

aplicado también alguna cantidad de NL para absorber el calor generado.  

 

 

 

Figura 37. Sistema de molienda criogénica de AirProducts (reimpreso de LEIDNER, J). 
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En la Figura 37 se ve un sistema de molienda criogénica desarrollado por Air Products, en 

donde se usan flujo y contraflujo de NL, en la sección de transporte, que es accionada por 

un tornillo. Parte del NL entra también al molino para ayudar a disipar el calor generado 

durante la molienda. 

 

En promedio, para moler 1kg de desecho, se requiere 1kg de NL, lo que hace que esta 

tecnología sea muy costosa en comparación con otras formas de reciclaje. 

2.3 PROCESAMIENTO DE MATERIALES DE BAJA DENSIDAD 

VOLUMÉTRICA 

 

Para el reciclaje de materiales de baja densidad volumétrica como películas, fibras y 

espumas, se presentan diversas dificultades técnicas a ser superadas.  

 

Para su procesamiento, se usa una etapa de extrusión, seguida de una etapa de peletización. 

Sin embargo, los equipos de extrusión están diseñados para trabajar con pellets, más no con 

materiales de baja densidad volumétrica. La alimentación forzada puede ser una solución a 

este problema. 

 

Al forzar el material a entrar, la compresión que se logra puede ser la suficiente para hacer 

que la densidad volumétrica del material sea lo suficientemente alta para poder ser 

procesada de manera eficiente por un equipo de extrusión convencional. Sin embargo, esto 

implica ciertas restricciones geométricas para el material a ser reciclado, tal que este pueda 

fluir.  

 

La alimentación forzada puede ser una solución a lo anterior, sin embargo, puede no aplicar 

a todo tipo de materiales. En tolvas de alimentación forzada se distinguen principalmente 

dos clases. Tolvas con un pistón (véase Figura 38), generalmente hidráulico, y tolvas de 

tornillo (véase Figura 39). 
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Figura 38. Tolva de alimentación forzada con actuador neumático 

 

 

Figura 39. Tolva de alimentación forzada con tornillo 
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En algunos sistemas, se utiliza un aglomerador para moler el material y al mismo tiempo 

utilizar el calor generado durante la molienda para fundirlo, y extruirlo. Algunos de estos 

han sido diseñados por H.-I. Pallman Innovation, GmbH & Co. KG (véase Figura 40). 

 

El material se alimenta a un molino para ser cortado. Un mezclador continuo impide que se 

compacte el material y provee un flujo fácil. Un tornillo transporta el material hacia el 

aglomerador, en donde se suaviza debido a calor disipado por fricción, se compacta, y se 

extruye a través de pequeños agujeros en la circunferencia. Una cuchilla que rota corta el 

material a una longitud deseada, y luego el material es transportado a un molino que se 

encarga de darle el tamaño adecuado a las partículas. Con un ventilador se transportan los 

gránulos hacia el sitio de almacenamiento, y durante este proceso, se hace una separación 

aerodinámica de material que aún no cumpla con los requerimientos de tamaño deseados.  

 

 

Figura 40. Aglomerador desarrollado por H.-I. Pallman Innovation, GmbH & Co. KG. 
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2.4 RECICLAJE TERCIARIO 

 

En el reciclaje terciario se busca obtener materia prima químicamente virgen a partir de los 

desechos. Esto implica un fraccionamiento a nivel molecular de los polímeros tratados. 

Para lograr romper los enlaces de carbono se requieren en general altas temperaturas (400-

800°C) para lograr proporcionar a la molécula la energía necesaria. Altas temperaturas 

implican también altos costos.  

 

En general, para el reciclaje terciario (reciclaje químico), se tienen las siguientes técnicas a 

disposición: pirólisis, glicólisis, hidrólisis y metanólisis. 

 

La pirólisis consiste en romper las cadenas poliméricas para obtener nuevamente 

monómeros y carbón (coque), que se puedan usar como materia prima en la industria 

química. Por los niveles de temperatura que se usan, la pirólisis también es utilizada para 

esterilizar desechos que puedan presentar riesgos biológicos al hombre.  

 

La pirólisis de plásticos ha llamado la atención debido a que los polímeros generan gases de 

alto poder calorífico durante el proceso de pirólisis, y se pueden hacer por lo tanto sistemas 

autosostenibles. 

 

La hidrólisis en plásticos busca también romper las cadenas poliméricas a altas 

temperaturas. Es la reacción inversa a la policondensación. Por lo tanto esta se lleva a cabo 

en presencia de agua y los plásticos que pueden ser tratados son aquellos polimerizados por 

policondensación (i.e. poliuretanos, poliésteres y poliamidas). 

 

La glicólisis y la metanólisis son procesos utilizados para la recuperación de poliésteres, sin 

embargo su aplicación no esta ampliamente difundida. 
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2.5 PIROLISIS 

 

El calentamiento de material orgánico en una atmósfera pobre en oxígeno (o carente de) es 

lo que se conoce como pirólisis. Es posible por lo tanto, obtener compuestos químicos 

simples a partir de desecho, que de otra forma tendría que ser incinerado para su 

recuperación, o depositado en un relleno sanitario. Los productos de la pirólisis pueden ser 

usados como combustible o como materia prima en la industria química. 

 

Este proceso tiene algunas ventajas sobre el tratamiento de estos desechos:  

 

• Económicamente viable. 

• Debido a una producción neta de energía, tiene carácter autosostenible. 

• Reducción en el volumen del desecho en un 90% o más. 

2.5.1 Reacción y Productos 

 

La pirólisis es una reacción endotérmica, por lo tanto debe haber una energía de activación 

para lograr la destilación de compuestos volátiles. Las principales reacciones que se llevan 

a cabo durante el proceso son las siguientes: 

 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 + ∆E 

C + H2O ↔ CO + H2 - ∆E 

C + CO2 ↔ 2CO - ∆E 

C + O2 ↔ CO2 + ∆E 

C + 2H2 ↔ CH4 + ∆E 

 

Siendo ∆E la cantidad de calor liberada o absorbida en la reacción. Los productos están en 

la forma de líquidos, gases y carbón.  
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Debido a la naturaleza orgánica de los plásticos, estos son atractivos para la obtención de 

químicos y combustible por medio de pirólisis, siendo la  capacidad calorífica de los 

combustibles alta, en comparación a la de los combustibles obtenidos por pirólisis de 

desechos orgánicos sin separar (no sólo plásticos, sino en general cualquier tipo de 

desechos orgánicos).  

 

El carbón obtenido es fácilmente procesable para obtener de esta forma un combustible 

sólido. Las mayores fracciones del gas producido están dadas por hidrógeno, monóxido de 

carbono, metano y etileno. El contenido calorífico del gas puede ser optimizado mediante la 

remoción de la fracción de dióxido de carbono. En cuanto a la fracción líquida de los 

productos, esta está constituida principalmente por brea y aceites de bajo peso molecular. 

Adicional a estos, entre los productos líquidos, hay también una suspensión acuosa (95 – 

100%) de pequeñas cantidades de compuestos orgánicos e inorgánicos. Sin embargo estos 

compuestos no tienen interés comercial debido a su baja concentración. 

 

 Los productos de la pirólisis se ven influenciados por el tiempo de residencia en el reactor, 

temperatura, tamaño de partículas y la atmósfera (véase Figura 41).  

 

Figura 41. Parámetros que influencian los productos de la pirolisis. 
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Debido al carácter endotérmico de la pirólisis, calor debe ser suministrado a esta para lograr 

los resultados. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera consiste en la 

realimentación de un porcentaje de los productos en la cámara de combustión, es decir, 

obtener un porcentaje de la energía producida, para hacer un proceso autosostenible 

(método directo). La segunda, separando la cámara de combustión de la cámara de pirólisis, 

usando un intercambiador de calor para lograr la transferencia de energía (método 

indirecto). 

 

En el método directo, se debe suplir el reactor con aire u oxígeno. Es preferible el uso de 

oxígeno, ya que este genera gases con mayor capacidad calorífica, y se eliminan los 

problemas de posible formación de compuestos NOx (cuya problemática ambiental ya es 

bien conocida). Sin embargo el oxígeno es mucho mas costoso. Se puede usar también 

vapor, para reducir la cantidad de productos sólidos (C + H2O ↔ CO + H2 - ∆E).  

 

Con el aumento en la temperatura de pirólisis se tiene lo siguiente: 

 

• Disminución de los residuos sólidos.  

• Disminución en la cantidad de agua  

CH4 + H2O (g) → CO + 3H2 

CO + H2 (g) → CO2 + H2 

• Disminución de la cantidad de aceites ligeros condensados debido a rompimientos 

de cadenas que generan productos con menores pesos moleculares. 

• La cantidad de gas y la capacidad calorífica aumentan. 

 

La preparación de la materia que se usará en la pirólisis también es importante. Si esta 

materia esta preprocesada, de tal forma que el tamaño de partículas se haya disminuido 

(molienda), los parámetros del proceso (temperatura, tiempo de residencia y tasas de 

calentamiento) se pueden controlar más fácilmente. Para un mismo tiempo de residencia y 
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temperatura de reactor, materia con menor tamaño de partícula resultará en productos de 

pirólisis con menor contenido de residuos sólidos y líquidos, y un aumento en la 

producción de gas, mientras que a la vez se incrementan las velocidades de reacción. 

 

Secar la materia a ser pirolizada disminuye la cantidad de calor que ha de suministrarse en 

el reactor, mejorando de esta forma la eficiencia del mismo. Sin embargo esto requiere de 

procesamiento adicional, y equipos adicionales, lo que suman al costo total de 

procesamiento. 

 

2.5.2 Pirólisis de Plásticos 

 

Para el caso particular de la pirólisis de plásticos, las condiciones generales del proceso no 

difieren mucho. La diferencia principal yace en los productos obtenidos, ya que para la 

pirólisis de desechos en general, el producto principal es un gas de bajo contenido 

energético, mientras que en la pirólisis de los plásticos, se obtienen combustibles de alto 

poder calorífico, y/o materia prima para la industria química. 

 

Las reacciones que toman lugar en el reactor son de depolimerización, las cuales son algo 

similares a las de polimerización. El polímero se descompone en monómeros y/o pequeñas 

moléculas dependiendo de las condiciones de la reacción. Algunos polímeros que se 

descomponen en monómeros están indicados en la Tabla 3. A pesar de la similitud en las 

reacciones de polimerización y depolimerización, la energía requerida para la segunda es 

mayor que para la primera. La cinética de las reacciones es dependiente de la temperatura 

del proceso, y por lo tanto la tasa de poli- y depolimerización depende de ella también. Sin 

embargo, a partir de cierta temperatura, la depolimerización es dominante. Durante esta 

reacción, se llevan a cabo los siguientes procesos: 

 

• Depolimerización, para la formación de monómeros. 
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• Rompimiento de cadenas para la formación de compuestos más livianos. 

• Producción de compuestos insaturados. 

• Reticulación del polímero. 

• Producción de carbón. 

 

Las posibilidades extremas para el proceso de pirólisis son: 

 

• Producción inicial de grandes cantidades de gas, con una disminución lenta en el 

peso molecular del polímero (se están quitando monómeros de los extremos de las 

cadenas) (véase Figura 42a). 

• Producción inicial de bajas cantidades de gas, con una disminución rápida del peso 

molecular (la cadena se rompe en sitios aleatorios) (véase Figura 42b). 

 

La reacción puede tomar lugar en cualquiera de estos extremos. Es por lo tanto el control 

que se tenga del proceso, el que indicará la cantidad de monómero, gas o polímeros de bajo 

peso molecular producida durante la pirólisis. 
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Tabla 3. Reacciones de depolimerización de algunos polímeros. 

 

 

 

Figura 42. Posibilidades extremas en la formación de productos durante la pirólisis de plásticos. 
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2.6 DEGRADACION DE TERMOPLASTICOS DEBIDO A 

PROCESAMIENTO REPETITIVO 

 

El reciclaje primario usa desechos plásticos no contaminados para manufacturar 

nuevamente productos plásticos. Solo los termoplásticos permiten ser reprocesados 

directamente, ya sea sólo reciclado, o en combinación con materia prima virgen. El mayor 

problema de este reciclaje es la degradación del material debido al repetido procesamiento, 

que resulta en el empeoramiento de la apariencia, la resistencia química y las propiedades 

mecánicas. Adicional se presentan problemas técnicos al momento de trabajar con materias 

primas contaminadas, y en algunas ocasiones, con densidades volumétricas muy bajas, 

como en el caso de las espumas y las fibras. 

 

Los cambios en las propiedades mecánicas después de reprocesar son debidos casi en su 

totalidad a cambios en la estructura molecular del polímero. Dichos cambios pueden ser: 

reducción en el peso molecular medio debido al rompimiento de cadenas, aumento en el 

peso molecular medio debido a la reticulación del polímero o formación de compuestos 

insaturados o cíclicos. La degradación térmica y termo-oxidante y la reticulación son los 

factores más importantes. Un decremento en el peso molecular puede ocurrir por 

rompimiento de cadenas. Estos rompimientos suceden en lugares aleatorios. La ruptura en 

los extremos de las cadenas no tiene un efecto significativo en el cambio del peso 

molecular, y tampoco tiene gran influencia sobre las propiedades mecánicas. Sin embargo 

la producción de compuestos volátiles puede causar reacciones secundarias y puede 

conllevar a problemas en el procesamiento. La combinación de radicales durante la 

degradación térmica puede ocasionar que estructuras ramificadas se entrelacen, 

ocasionando reticulación del polímero. 
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La termo-oxidación se debe a que durante el procesamiento del polímero, el oxígeno no 

puede ser removido, por lo tanto, a altas temperaturas, se da lugar a reacciones con 

radicales libres. 

 

⋅+→+⋅
⋅→+⋅

RROOHRHROO
ROOOR 2  

 

Los hidroperóxidos que se forman en esta reacción son inestables a las temperaturas de 

procesamiento, y su descomposición genera nuevos radicales libres: 

 

OHROOROOH 22 +⋅→  

 

Esto genera un incremento en la tasa a la que se dan estas reacciones perjudiciales para el 

polímero, hasta que se da una reacción terminal: 

 

→⋅ROO2  producto inerte 

 

Existen estabilizadores que se pueden utilizar para frenar las reacciones con radicales libres. 

También se dispone de antioxidantes para extender el periodo de iniciación del proceso 

autoacelerante de la termo-oxidación. 

 

La degradación se puede manifestar en diversas maneras tales como: 

 

 Cambio en la viscosidad del fundido (aumento debido a la reticulación, o 

disminución debido a rompimiento de cadenas) 

 Cambio en la resistencia a la tracción, tenacidad y rigidez. 

 Cambio de color. 

 Empeoramiento de la resistencia química. 
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No todos los materiales presentan el mismo comportamiento al degradarse. El PEAD y 

PEBD se degradan por mecanismos de oxidación, manifestado en la reducción del flujo del 

fundido. Al reciclar PP se logra un incremento en el flujo, acompañado de una caída de la 

tenacidad. El PP también es muy sensible a los contaminantes, promoviendo un 

comportamiento más frágil, y posiblemente presentando marcas negras o quemaduras y 

olor. El PS también es muy sensible a los contaminantes, sufriendo cambios de color. 

 

El cambio en las propiedades para cada material, depende tanto de la propiedad, como del 

material. Algunos ejemplos de la variación de estas en función del número de ciclos de 

procesamiento se muestran en la Figura 43. 

 

 

Figura 43. Diferentes tipos de comportamiento de las propiedades de los polímeros al reprocesados 
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3 SELECCIÓN DE MÉTODO DE RECICLAJE 

 

Como se comentó anteriormente, el reciclaje es una actividad alentada tanto por el valor 

económico agregado que puede dar a una empresa en tanto que se valorizan los desechos, y 

por otro lado, es una actividad amigable con el medio ambiente.  

 

En cuanto al aspecto económico del reciclaje, se requiere tener las cifras de pérdidas por 

concepto de desecho, para comprender los gastos adicionales en los que incurre una 

empresa por este concepto. 

 

Tomando como referencia una empresa de fabricación de fibras textiles en Bogotá D.C., 

Colombia, se estudió las perdidas económicas correspondientes a las dos principales 

fuentes de desecho en los procesos. Esta información esta consignada en la Tabla 4. 

 

 
Cantidades más representativas en la generación de 

desecho de fibra  
 

Producto Producción 
(kg/mes) 

Desperdicio 
(%) 

Desperdicio 
(kg/mes) Precio/kilo $ / mes 

desperdicio 

Rígido 
Compactado 13000 9 1170 $ 4 500 $ 5 265 000 

Tapete 60000 3 1800 $ 3 000 $ 5 400 000 

TOTAL/mes     2970   $ 10 665 000 
DTF 

(19/02/2004) 7.98%         
VP $ -80 455 624         

VF $ -202 151 
183         

TOTAL/año     35640   $ -202 151 
183 

Tabla 4. Pérdidas anuales por concepto de desechos. (VP = Valor Presente, VF = Valor Futuro). 

 



IM-2004-I-15 

 74

Adicional a esto, también se incurre en un gasto por recolección de estos desechos, que 

según las tarifas de Aseo Capital S.A. E.S.P. para Bogotá D.C. (Julio, 2004) equivalen a los 

valores que se ven en la Tabla 5 dependiendo de la zona de la ciudad. 

 

Zona Tarifa/m3 
Volumen 

(m3) $/año 
Norte $ 36 462 9.9 $ 4 331 685.60 

Centro $ 39 355 9.9 $ 4 675 374.00 
Sur $ 44 297 9.9 $ 5 262 483.60 

Tabla 5. Costo por concepto de recolección en Bogotá D.C. 

Los valores son considerables, si se tiene en cuenta que la capacidad de una máquina capaz 

de procesar el desecho no debe ser muy grande, y el costo que se incurriría en la 

adquisición de esta está muy por debajo del valor de las pérdidas anuales.  

 

El beneficio de seleccionar un método de reciclaje se debe ver por lo tanto reflejado en un 

aumento en la productividad de la empresa debido a la menor generación de desperdicios, y 

un ahorro en los costos que implican la manipulación del desecho. 

 

Para la selección de un método de reciclaje se hace uso de diferentes criterios de selección. 

Estos criterios son los siguientes: 

• Costos de funcionamiento 

• Capacidad 

• Inversión Inicial 

• Versatilidad en la aplicación a diferentes tipos de fibras 

• Acceso a la tecnología 

• KnowHow del proceso 

 

Los costos de funcionamiento están ligados principalmente a la necesidad energética para 

sostener el proceso, y esto está relacionado principalmente con el nivel de temperatura 

requerido (altas temperaturas – altos costos).  
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Para poder hacer una comparación cuantitativa entre los diferentes criterios de selección, es 

necesario darles un “valor” a cada uno. Este valor se da, haciendo una comparación entre 

las importancias relativas entre los criterios según una escala de 1-3. El valor 1 para  

criterio A comparado con el criterio B, implica que A es menos importante que B, el valor 

2 implica que A es igualmente importante a B, y el valor 3 implica que el criterio A es más 

importante que el criterio B. Según esta valoración, se compara cada uno de los criterios 

con todos los otros, y se suman los valores que se obtengan en cada comparación, de esta 

forma obteniendo un “valor” representativo para cada criterio de selección. Los resultados 

de esta comparación se pueden ver en la  
Criterios de 
Selección         

  1 2 3 4 5 6 
Importancia 

Relativa 
Costos de 
Funcionamiento 1 1 3 2 3 2 4 15 

Capacidad 2 1 1 2 3 3 3 13 

Inversión Inicial 3 2 2 1 3 3 3 14 

Versatilidad 4 1 1 1 1 2 2 8 

Facilidad de acceso 
a tecnología 5 2 1 1 2 1 2 9 

KnowHow del 
proceso 6 1 1 1 2 2 1 8 

Tabla 6. Comparación de los diferentes criterios de selección. 

 

Se realiza una comparación entre dos mecanismos de reciclaje secundario: extrusión y 

molienda criogénica, y dos mecanismo de reciclaje terciario: pirólisis e hidrólisis.  

 

Los resultados de esta comparación se ven en la Tabla 7. 
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C
riogenización 
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P
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TO
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L 

H
idrólisis 

S
U

B
TO

TA
L 

Costos de 
Funcionamiento 1 15 4 60 5 75 2 30 

Capacidad 3 39 4 52 2 26 2 26 

Inversión Inicial 2 28 2 28 2 28 3 42 

Versatilidad 4 32 3 24 4 32 1 8 

Facilidad de 
acceso a la 
tecnología 

3 27 4 36 3 27 4 36 

KnowHow del 
proceso 3 24 5 40 3 24 2 16 

TOTAL  165  240  212  158 

Tabla 7. Comparación de los diferentes métodos de reciclaje. 

Como se ve en la Tabla 7, los mecanismos más favorecidos son los de extrusión y pirólisis. 

La mayor desventaja de la hidrólisis radica en su versatilidad, ya que sólo es aplicable a 

fibras polimerizadas por policondensación. En el caso de la molienda criogénica, se tiene 

una desventaja económica debido al costo del nitrógeno líquido. 

 

La pirólisis en el reciclaje de plásticos implica muy altas temperaturas. Temperaturas por 

encima de 400°C, lo cual genera costos altos si el proceso no es controlado de manera 

adecuada, y también se tiene una inversión inicial alta para la construcción del tambor 

donde se realiza la pirólisis. Adicional a esto, la pirólisis de plásticos esta generalmente 

seguida de una etapa de extrusión. 

 

Por las razones anteriores, y por los resultados obtenidos en la Tabla 7, se considera que el 

método adecuado para el reciclaje de las fibras es el de extrusión. 
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El mecanismo de la extrusión consiste en grandes rasgos en elevar la temperatura del 

polímero hasta un punto en el que este tenga una viscosidad adecuada para ser procesado, 

sin embargo no se debe exceder esta temperatura ya que se corre el riesgo de la degradación.  

 

Ya que se esta tratando con materiales de baja densidad volumétrica, no es adecuada la 

extrusión convencional en tornillo sencillo, ya que esto implica dificultades en la 

alimentación del polímero, y la morfología de las fibras le impiden el buen flujo a lo largo 

del canal reológico. Se opta por un diseño similar al de un aglomerador bilobal, en el cual 

el material es alimentado de forma vertical, y se le aumenta la temperatura al polímero por 

rozamiento con las paredes del tambor y por la disipación viscosa del mismo, y es 

finalmente extruido a través de orificios radiales.  

 

El mecanismo de fusión es analizado en detalle en el siguiente capítulo. 
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4 MECANISMO DE FUSIÓN 

 

En general, se pretende lograr el aumento de temperatura del polímero por fuerzas de 

fricción entre este y un estator. El movimiento va a estar proporcionado por el arrastre de 

las fibras sobre el estator por medio de una hélice.  

 

A medida que aumenta la temperatura de las fibras, se empezará a formar una muy delgada 

capa de polímero fundido que estará en contacto con el estator y con la hélice en la región 

en la que el espaciamiento entre estas es mínimo (véase Figura 44). A medida que más 

polímero funde, se genera una capa estable de polímero fundido, la cual mantiene su 

equilibrio en tanto que la cantidad de polímero que se funde, es igual a la cantidad de 

polímero que sale extruido a través de pequeños agujeros radiales que se encuentran 

distribuidos a lo largo de la circunferencia de este. 

 

Figura 44. Representación del mecanismo de fusión 
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Para entender a cabalidad el mecanismo de fusión, es necesario estudiar el comportamiento 

del polímero en esta estrecha región entre la hélice y el estator. Para tal motivo se hace uso 

de las ecuaciones de conservación de masa, primera ley de la termodinámica, segunda ley 

de Newton, y se asume un comportamiento reológico del polímero que sigue una ley de 

potencias. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 

 

 

Figura 45. Fases del polímero 

 

La fusión se lleva a cabo en una capa delgada, del orden de décimas de milímetro, y el 

polímero que va siendo fundido se acumula en la zona de extrusión (véase Figura 45), 

donde debido a la compresión del polímero, es expulsado a través de los orificios que se 

encuentran en el estator. 
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Existe una fase sólida, cuya densidad es la densidad aparente de la fibra, mucho menor que 

la densidad real del polímero, y que se desplaza a una velocidad equivalente vsy hacia la 

interfase, en donde se produce la fusión (véase Figura 45) . Se establece un perfil de 

temperaturas a lo largo de la capa de polímero fundido, que determina la viscosidad 

aparente local del polímero, y por lo tanto se obtiene una modificación del perfil de 

velocidades, el cual sería lineal ya que el gradiente de presión en la zona de fusión se 

considera igual a cero. Esta aproximación se puede hacer ya que el colchón de fibra sólida 

que se encuentra sobre la interfase no transmite fuerzas. 

 

Para modelar el comportamiento pseudo-plástico del polímero se utiliza la ley de potencias 

como se señala en la ecuación 1. 

1−=
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m
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γγητ
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&&
          (1) 

El valor de m, la consistencia, tiene un comportamiento tipo Arrhenius, que se puede 

modelar según la ecuación 2. 
)(

0
0TTaemm −−=           (2) 

 

4.2 PERFIL DE VELOCIDAD 

 

Figura 46. Elemento de volumen en la capa de polímero fundido 
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Haciendo una sumatoria de fuerzas en x sobre el elemento diferencial de volumen 

dv=dxdydz de la Figura 46, se obtiene lo siguiente: 
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Por lo tanto se obtiene que el esfuerzo es una constante K (ecuación 4). 
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Para el caso isotérmico se tiene por lo tanto que la velocidad de corte es constante, y por lo 

tanto al integrar, se obtiene un perfil lineal de velocidades como se indica en la ecuación 5, 

en donde la velocidad en el extremo superior coincide con la velocidad a la que se desplaza 

el colchón sólido de fibras. 

y
x

Vyvx )(
)(

δ
=           (5) 

Siendo δ(x) el espesor de la capa de polímero fundido a una distancia x sobre la 

circunferencia. 

 

Sin embargo se debe tomar en cuenta la variación de la temperatura, ya que como se ve en 

la ecuación 4, esta implica un cambio en la velocidad de corte, y por lo tanto en el perfil de 

velocidades. Como una aproximación inicial se considera un perfil lineal de temperaturas 

(ec. 6). De esta manera se modifica el perfil de velocidades, y con este nuevo perfil de 

velocidades, se encuentra un nuevo perfil de temperaturas mas acertado (véase Figura 47). 
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Suposición de perfil lineal de temperaturas: 
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         (6) 

De la ecuación 4 se obtiene la siguiente expresión para la velocidad de corte (ec. 7) 

n
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⎛
=

κγ&           (7) 

Siendo m0 el valor de m correspondiente a Tc (la temperatura del estator). 

 

 

Figura 47. Diagrama de flujo para representar el procedimiento para obtener los perfiles de T y V. 

Valores de m y n para el Nylon 6.61 y el Polipropileno2 se encuentran dados para diferentes 

temperaturas en la Tabla 8. 
                                                
1 CapronTM 8200. Allied Chemical Corp. 
2 CD 460. Exxon Chemical Co., EE.UU. 
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Ley de 
Potencias       Model de Carreau 

  Temperatura 
Rango Vel. 

Corte M n No 
Rango Vel. 

Corte n L No 

  (K) (1/s) (Ns^n/m2)   (Ns/m2) (1/s)   (s) (Ns/m2) 

          

Polipropileno 453 100-4000 6,79E+03 0,37 4,21E+03 70-4000 0,38 0,49 4,21E+03 

CD 460 463 100-3500 4,89E+03 0,41 3,20E+03 70-4000 0,41 0,51 3,20E+03 

  473 100-4000 4,35E+03 0,41 2,50E+03 50-3000 0,41 0,4 2,50E+03 

          

Nylon 498 100-2500 2,62E+03 0,63 1,60E+03 100-2000 0,63 0,27 1,60E+03 

CapronTM 
8200 503 100-2000 1,95E+03 0,66 1,30E+03 100-2000 0,65 0,32 1,30E+03 

  508 100-2300 1,81E+03 0,66 1,10E+03 100-2000 0,68 0,36 1,10E+03 

Tabla 8. Valores de m y n para PP y Nylon6.6 a diferentes temperaturas para modelos según Ley de Potencias y Carreau 
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Para encontrar los valores de m y n se usa un código de interpolación compilado en MatLab 

(véase Anexo A) y se obtiene el valor de viscosidad para el polímero a diferentes 

temperaturas y velocidades de corte. Los resultados se encuentran resumidos en las Figuras 

2 y 3, representando cada línea una temperatura diferente. 

 

Sustituyendo el perfil de temperaturas en la ec.7 se obtiene: 
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Se puede rescribir la velocidad de corte como: 
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con las constantes A y B como se indica. 

 

Se integra la ec. 9 para obtener el perfil de velocidades, con las condiciones de frontera 

como se indican en la ec.10. 
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Figura 48. Viscosidad del PP a diferentes temperaturas. 

 

Figura 49. Viscosidad del Nylon a diferentes temperaturas 

Aumento de 
Temperatura 

Aumento de la 
Temperatura 
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Para encontrar el valor de estas constantes, se debe buscar el valor de C2 y el de A, ya que 

esta depende del esfuerzo de corte, que depende a su vez de la velocidad de corte. 
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El perfil de velocidades es por lo tanto: 

))(exp(1
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4.3 PERFIL DE TEMPERATURA 

 

La primera ley de la termodinámica se plantea de la siguiente manera, con el fin de obtener 

el perfil de temperaturas a lo largo de la capa de polímero fundido 
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2

=+
dy
dv
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Tdk xτ           (12) 

 

Derivando la ec.11 se obtiene la velocidad de corte (ec.13) 
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Sustituyendo este valor en la ec.12 e integrando, se obtiene lo siguiente: 
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Las condiciones de frontera son las que se indican en la ec.16. 
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Con esto se evalúan las constantes de integración, las cuales se presentan en la ec.17. 
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Sustituyendo las constantes se obtiene el perfil de temperatura (ec. 18) 
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Reorganizando los términos, para expresar la ecuación de manera adimensional se obtiene: 
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4.4 EVALUACIÓN DE LOS PERFILES 

 

Los perfiles de temperatura y velocidades evaluados para diferentes velocidades angulares 

de la hélice se presentan en las siguientes figuras: 
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Figura 50. Perfiles para el PP 

 

Figura 51. Perfiles para el Nylon 
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Si se considera condición de no deslizamiento entre la hélice y las fibras sólidas, entonces 

la velocidad de estas es igual a la velocidad tangencial de la hélice en su punto extremo. Por 

lo tanto la velocidad se evalúa como V=2πNR/60.  

 

Es de notar, que a medida que aumentan las revoluciones, se llega a un punto en donde el 

flujo de calor en la superficie del estator deja de ir en dirección del polímero, para empezar 

a ir desde el polímero hacia la carcasa, es decir, se llega al punto en el que la disipación 

viscosa es suficiente para el calentamiento del polímero y no se requiere de calentamiento 

externo.  

 

Este punto se puede encontrar a partir de las gráficas de los perfiles de temperatura. La 

dirección en la que fluye el calor indicará si se esta consumiendo potencia externa, o si por 

el contrario, se esta entregando calor al medio ambiente. La dirección del flujo de calor lo 

determina el gradiente de temperatura de la capa de polímero fundido en la posición 

adyacente a la pared del estator. Como se puede observar en los perfiles, existe un punto, en 

que la pendiente de este pasa de ser negativa, luego se vuelve infinita, lo que representaría 

una transferencia de calor nula, para el caso ideal, y pendiente positiva, cuando el calor 

fluye desde el polímero hacia el estator. Para el PP este cambio ocurre aproximadamente a 

50rpm, mientras que para el Nylon ocurre aproximadamente a 70rpm.  

 

La simulación se hizo para un estator de R =10cms y un espesor de capa de polímero 

fundido de 0.1mm, que como se encontrará a continuación, es un valor promedio para los 

espesores que se obtienen en diferentes puntos de operación. Para generar las gráficas se 

utilizó un programa cuyo código compilado en MatLab se puede ver en el Anexo A del 

trabajo. 
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4.5 ESPESOR DE CAPA DE POLÍMERO FUNDIDO 

 

El procedimiento en general será buscar el balance de energía de la capa de polímero 

fundido, y esto en conjunto con un balance de masa proporcionará las herramientas 

necesarias para plantear una ecuación diferencial cuya solución será la altura de la capa de 

polímero fundido a una distancia x sobre la circunferencia del estator3 

 

Se busca cuanto es el calor que entra al polímero desde la superficie del estator, para esto se 

usa la ley de conducción, buscando el gradiente de temperaturas en y = 0. Derivando el 

perfil de temperaturas, y evaluándolo en y = 0 se obtiene: 
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Para encontrar el flujo de calor por unidad de área se multiplica este valor por k, la 

conductividad térmica (que se asume independiente de la temperatura). 

0==− ydy
dTkq           (22) 

El procedimiento para encontrar el flujo de calor del polímero fundido hacia la interfase se 

realiza de la misma manera, sólo que se evalúa en δ(x). 

)(1 xydy
dTkq δ==−           (23) 

                                                
3 La distancia x se mide desde el punto de iniciación de la capa de polímero fundido, es decir el punto 

aproximado en que la altura de la capa de polímero, y la altura de la hélice coinciden. 
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La ecuación de energía se plantea nuevamente, esta vez para el colchón de fibra sólida. En 

la frontera con la interfase, la densidad del polímero es igual a la del fundido, y este se 

desplaza hacia ella con una velocidad equivalente vsy. Los valores ρs y cs corresponden a la 

densidad y al calor específico respectivamente. 
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Se hace uso de una variable temporal u, para solucionar la ec 25. 
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Integrando esta expresión se obtiene: 
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Integrando nuevamente se obtiene el perfil de temperaturas para el colchón de fibra: 
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La temperatura en la interfase corresponde a la temperatura de fusión. El problema se 

puede aproximar al de un sólido semi-infinito, ya que la conductividad térmica del colchón 

de fibra es muy baja, y la temperatura decae rápidamente hasta la temperatura inicial de las 

fibras. De esta forma se pueden evaluar las siguientes condiciones de frontera para 

encontrar las constantes de integración: 
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Reemplazando las constantes se obtiene el perfil de temperaturas (ec.30), en donde se 

observa el decaimiento exponencial de la temperatura. 
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El calor que sale de la interfase hacia el colchón de fibra esta dado por: 
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La tasa a la que se consume energía por unidad de área en la interfase viene dada por: 

λρ ssyvq =− 3           (31 a) 
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Siendo lambda el calor de fusión del material. 

 

Un balance de energías en la interfase en estado estable implica: 

321 qqq =−  

Reemplazando los diferentes valores se obtiene el siguiente balance, que relaciona δ(x) con 

vsy. 
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Aún hace falta encontrar otra expresión que relacione vsy con δ(x), para poder encontrar el 

valor de estas. Esto se logra haciendo un balance de masa en la zona de fusión a una 

distancia x. 

 

La velocidad promedio del perfil se aproxima a V/2, aproximación que puede ser corregida 

después de haber obtenido el ancho de la capa fundida, sin embargo el error que se 

introduce en la expresión es pequeño, ya que la variación del perfil de velocidades con 

respecto al perfil lineal no es muy grande. 

  

El balance de masa se puede escribir como: 

0)(
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=∆+∆+− xwvxxwVxwV
ssyss ρδρδρ       (33) 

 

Siendo w el ancho de la hélice. 

 

Tomando el límite cuando ∆X tiende a cero, la ec. 33 se puede rescribir como: 
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La ec. 32 se puede solucionar para vsy obteniendo: 
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Por lo tanto, reemplazando en la ec. 34, se obtiene la ecuación diferencial para el espesor de 

capa fundida: 
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Esta ecuación se soluciona de manera numérica con un código compilado en MatLab 

(véase Anexo A), y se obtienen los resultados que se muestran en la Figura 52: 
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Figura 52. Espesor de capa fundida como función de la distancia sobre el perfil. 

 

La condición de frontera δ(0) para este caso depende del flujo total, es decir, de la 

capacidad de la máquina. Como se puede ver en la Figura 52, la forma de todas las curvas 

es la misma, solo que desplazadas. Es decir, en el punto en donde la hélice choque con la 

capa de polímero fundido que se esta desarrollando, ahí acaba el desarrollo de la misma, y 

se determina el flujo de polímero que sale por los orificios. Este flujo corresponde al flujo 

total en x =0, es decir, evaluando el perfil de velocidades en x =0, y multiplicando por la 

densidad y por el área. 
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4.6 GEOMETRÍA DE LA HÉLICE 

 

Para evaluar la altura de la hélice, se debe proceder de la misma manera, en tanto que se 

busca un balance de masa. Sin embargo, la masa que entra entre la hélice y la interfase no 

tiene la misma densidad que el polímero fundido, sino una densidad aparente mucho menor 

que la del polímero. Al tomar un valor mucho menor, lo que se tiene es un factor de 

seguridad, que garantiza que la cantidad de fibra que debe ser fundida si es cabe en el 

espacio entre la hélice y la interfase, y además, que es un ancho de ranura que se mantiene 

pequeño, de tal forma que la velocidad con la que es arrastrado el colchón de fibra 

corresponde con la velocidad tangencial de las dos hélices. Para el análisis, se tomo una 

densidad aparente de 10kg/m3, con el fin de garantizar que la fibra pueda entrar en la 

cavidad y que se pueda desarrollar la capa de polímero fundido. 

 

El balance de masa se puede escribir como: 
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        (37) 

 

El último término corresponde con el flujo másico que se desplaza desde el colchón hacia 

la interfase por unidad de longitud. 

 

Tomando el límite cuando ∆X tiende a cero se obtiene: 
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El valor ρa corresponde a la densidad aparente del colchón de fibra. 
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La altura del perfil será por lo tanto )()()( xxhxH δ+= . 

 

La solución se efectúa también de manera numérica en MatLab (véase Anexo A), de 

manera simultánea con la solución de la ec. 36. Con esto se obtiene el perfil en coordenadas 

rectangulares, el cual después se puede pasar a coordenadas polares. Los resultados de 

simulaciones a diferentes velocidades para el PP y el Nylon (PA) se presentan en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 53. Perfil de hélice y espesor de capa para el PP a diferentes velocidades 
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Figura 54. Perfil de hélice para diferentes velocidades para el PP 

 

Figura 55. Perfil de hélice y espesor de capa para la PA a diferentes velocidades 
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Figura 56. Perfil de hélice a diferentes velocidades para la PA 

 

A menores velocidades, se requiere una longitud de hélice mayor para lograr que se 

desarrolle la capa de polímero fundido. 

 

Para hacer un estimativo de la potencia que se requiere para fundir (sin considerar los 

efectos del aumento de presión) se hace uso de la ec. 31a. Los resultados que se obtienen 

para torque y potencia se presentan en las siguientes gráficas: 
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Figura 57. Potencia requerida para la fusión a diferentes velocidades para el PP 

 

Figura 58. Potencia requerida para la fusión a diferentes velocidades para la PA 
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Figura 59. Torque requerido a diferentes velocidades para el PP 

 

Figura 60.  Torque requerido a diferentes velocidades para la PA 
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5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Como parámetro general de diseño de la maquina se deben utilizar los resultados obtenidos 

a partir de los códigos que se encuentran en el Anexo A. Estos resultados dan información 

sobre la geometría del perfil que debe ser utilizado para la hélice para diferentes 

velocidades y diferentes plásticos.  

 

Si se estudian las gráficas presentadas en la sección de “Mecanismo de Fusión” del presente 

trabajo, se encuentran resultados interesantes. Uno de ellos es el perfil de la capa de 

polímero fundido que se forma sobre la superficie del estator. La amplitud angular de la 

hélice esta relacionada con la longitud necesaria de esta capa de polímero fundido. Es decir, 

la hélice debe abarcar una distancia suficiente, para garantizar el desarrollo total de esta 

capa de polímero fundido.  

 

Es de notar sin embargo algunas de las dificultades técnicas que puede presentar el uso de 

hélices con amplitud angular grande. Primero que todo, las hélices están restringidas a un 

perímetro circular, es decir, 360°. Para el diseño de la hélice se ha escogido un rotor con 

dos hélices dispuestas de manera simétrica. Es decir que en 180° se debe proporcionar el 

espacio suficiente para acomodar la hélice, y dejar también espacio para alojar la fibra. 

También se debe proporcionar un ángulo lo suficientemente ancho para lograr una 

transición entre el perfil posterior de una de las hélices, con el perfil anterior de la otra. Esto 

con el propósito de que la fibra puede realmente entrar en la cavidad que existe entre las 

hélices y el estator, y se lleve a cabo el proceso de fundido. 

 

Si se observa el comportamiento del perfil de la hélice como función de la velocidad 

angular, se ve que a menores velocidades se requiere una amplitud angular más grande en 

el perfil de la hélice. Esto es consecuencia de que a menores velocidades, el desarrollo de la 

capa de polímero fundido es más lento y requiere de más espacio sobre la periferia. 
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Otro de los factores a tener en cuenta en la selección del perfil es el de las velocidades 

angulares a las que se espera trabajar con los diferentes polímeros. Ya que a menores 

velocidades angulares se requieren mayores amplitudes angulares, es alguno de estos 

perfiles el que se debe escoger. Es decir, si algún polímero requiere de un perfil más largo 

para lograr la fusión, entonces este perfil funcionará tanto para este polímero, como para 

otros que requieran de perfiles más cortos, cosa que no sucedería en el caso contrario, si se 

escoge el perfil de hélice para un polímero que requiera amplitudes angulares pequeñas.  

 

La velocidad angular a la que se debe trabajar cada polímero se escoge según un criterio 

energético. En los perfiles de temperatura, se observa los cambios de pendiente del perfil de 

temperaturas en el punto adjunto al estator. La pendiente de este perfil designa si el proceso 

requiere calentamiento externo, o si la disipación viscosa es suficiente para lograr la fusión. 

A bajas velocidades angulares del rotor, la disipación viscosa no es suficiente, y se 

requeriría de un calentamiento externo. Sin embargo, a más altas velocidades, la disipación 

viscosa por parte del mismo polímero genera la cantidad de calor necesaria para lograr la 

fusión, y de esta forma tener una fusión “adiabática”. Para el polipropileno, esta velocidad 

esta alrededor de los 50 RPM (véase Figura 50) y para el Nylon alrededor de los 80 RPM 

(véase Figura 51).  

 

A mayores velocidades angulares, se requiere menos amplitud angular de la hélice, por lo 

tanto, el caso crítico se encuentra para bajas velocidades, en este caso para el polipropileno. 

Para escoger el perfil, se asume una velocidad angular de 40 RPM que tendría un margen 

de seguridad para el polipropileno, y de esta forma se estaría diseñando de manera 

conservadora. Para 40 RPM, y una capacidad de 10 kg/h, la diferencia en el perfil de la 

hélice para el polipropileno y el nylon no es significativa, y la escogencia del uno o del otro 

sería de poca importancia. Esto se debe a que las diferencias radiales de los perfiles son del 

orden de micras. En el Anexo B se encuentran los puntos (en coordenadas cartesianas) para 
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generar este perfil. Con el fin de tener la geometría correspondiente, se hace una 

transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. 

 

De el Anexo B se ve que la hélice tiene una extensión de 7.2cm sobre el perímetro. Si el 

radio del rotor es de 10cm, la amplitud angular de la hélice será de: 

°== 2.41 10/2.7 radφ          (40) 

 

Con la geometría de los perfiles, se puede proceder a un diseño preliminar de la hélice, la 

cual consta de los dos perfiles para la fusión, y de perfiles adicionales para empalmar con el 

eje. Un perfil preliminar se ve en la Figura 61. Este perfil fue generado importando a 

SolidEdge® V14 Académica desde Microsoft® Excel 2002 la tabla de datos que se entrega 

en el Anexo B y generando a partir de estos puntos una curva que los aproxime. Los otros 

perfiles fueron generados con el fin de empalmar de forma tangencial con un dentro de 

diámetro 40mm. 

 

Figura 61. Geometría preliminar del perfil de la hélice. 
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El diseño final de la hélice sólo se obtendrá después de tener el diseño general de la 

máquina. Para este ejercicio de diseño, se propone un diseño preliminar (véase Figura 62), 

y de aquí se parte a diseñar cada uno de sus componentes en la medida que se requiera, para 

llegar a un diseño funcional y fácil de manufacturar.  

 

En general se puede considerar el diseño de la máquina en 4 etapas: 

• Transmisión de potencia 

• Zona de fusión y extrusión 

• Zona de alimentación 

• Diseño estructural 

 

A continuación se pretende ahondar en cada una de las etapas del diseño. 

5.1 TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

La transmisión de potencia desde el motor del Brabender hacia el eje de la máquina se hace 

por medio de un sistema de limitador de torque, que transmite por medio de una cuña el par 

requerido. 

 

Se pretende que la máquina sea un módulo para el Brabender que se encuentra en las 

instalaciones del CIPP en la Universidad de Los Andes, por lo tanto, existen dos piezas que 

ya existen, a las cuales deberá adaptarse el diseño. Estas son el limitador de torque (el 

componente al extremo derecho de la Figura 62), y el soporte (soporte negro de la Figura 

62). Es sana práctica utilizar el limitador de torque del Brabender ya que este le 

proporciona una medida de seguridad a este. Este consta de dos piezas independientes, que 

tienen espacio en su centro para alojar un eje de 5/8” con un cuñero de 3/16x3/16”.   
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Figura 62. Diseño esquemático de la máquina. 

 

Las piezas se encuentran unidas por un pin, que funciona como un fusible mecánico. En 

caso de excederse un torque de 200 Nm, el pin falla, causando que se desacople el sistema 

de transmisión de potencia del Brabender de la carga que se le haya colocado, y de esta 

forma no haya daño en los componente de este. Un esquema del limitador de torque se 

encuentra en la Figura 63, y sus planos se pueden ver en el Anexo C. 

 

El limitador de torque se acciona cuando el valor de este se acerca a los 200 Nm. Sin 

embargo se espera que en el caso más crítico (a muy bajas velocidades angulares), el torque 

sea del orden de los 100Nm, teniendo de esta forma, un factor de seguridad Ns=2 (para la 

transmisión de potencia). Sin embargo, en la Evaluación de geometría de la hélice en el 

Anexo A se propuso una eficiencia del 80% para la transferencia de calor, con el fin de 

diseñar en forma conservadora. Esto implica un factor de seguridad un poco mayor para el 

sistema de transmisión de potencia, siendo realmente Ns = 2/0.8 = 2.5. En la Figura 64 se 

ve la gráfica de torque contra velocidad angular para ambos polímeros, y una aproximación 
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potencial a sus gráficas. Los puntos de las gráficas son los resultados del código del Anexo 

A generado en MatLab. 

 

 

Figura 63. Limitador de torque del Brabender. 

 

La cuña que se puede acomodar en el cuñero del limitador de torque del Brabender cumple 

con los requerimientos de diseño. El cálculo para el factor de seguridad de la cuña se 

encuentra en la Tabla 9, donde todas las longitudes se encuentran en metros, las áreas en m2 

y los esfuerzos en Pa. 
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Diámetro largo altura ancho 
área 

crush 
área 
corte 

1.270E-02 2.223E-02 7.144E-03 4.763E-03 5.294E-05 1.059E-04 

torque fuerza 
esfuerzo 

crush 
esfuerzo 

corte   
1.000E+02 1.575E+04 2.975E+08 1.487E+08   
Esfuerzo 

permisible 
Factor 

Seguridad     
4.900E+08 1.647E+00     

Tabla 9. Diseño de la cuña. 
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Figura 64. Comportamiento del torque en función de la velocidad angular para el PP y el Nylon 

 

El eje también hace parte del sistema de transmisión de potencia. Este recibe en un extremo 

un torque, que es transmitido por medio de una cuña, y lo entrega a la hélice por medio de 4 

tornillos que la sujetan. En la Figura 65 se encuentra un diagrama esquemático del eje 

utilizado en el diseño. 
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Figura 65. Diagrama esquemático del eje de transmisión. 

 

Ele eje se encuentra soportado a la izquierda por un rodamiento de bolas serie 02 con radio 

interno 17mm, externo 40mm, y 12mm de ancho (SKF 6203). A la derecha, el soporte 

simple de la Figura 65 es la representación de lo que en realidad es un cojinete de 

lubricación hidrodinámica que hace parte del soporte del Brabender. Las dimensiones del 

cojinete se pueden encontrar en los planos en el Anexo C. 

 

Para el análisis del eje como elemento de transmisión de potencia, se divide este en tres 

elementos numerados como se indica en la figura, con 4 nodos correspondientes a los 

extremos de cada elemento.  

 

El eje se analiza en torsión simple, con una carga de 150 Nm. Como se sabe, los esfuerzos 

que se crean al interior del eje son de corte, teniendo un valor de cero en el eje neutro, e 

incrementando de manera lineal hasta su valor máximo sobre la superficie del eje. El 

esfuerzo de corte viene dado por: 

J
Tc

=τ            (41) 

En la ecuación 41, J representa el momento polar de inercia del eje, T el torque impartido, y 

c la distancia radial desde el eje neutro. Para el caso máximo, c toma el valor de r, el radio 

del eje. J viene dado por 
32

4Φ
=
πJ , siendo Φ el diámetro del eje.  
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Con estas condiciones, se hace uso del programa MDSolids para calcular los esfuerzos a lo 

largo de todo el eje, y para generar los diagramas de cortante y momento para este. En la 

Tabla 10 se presentan los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que las longitudes de los 

segmentos están en concordancia con las dimensiones que se presentan en el plano del 

mismo en el Anexo C. 

 
Element 

Number 
Length 

Outside 

Diameter 

Inside 

Diameter 

Shear 

Modulus 

Initial 

Misfit 

Polar Moment 

of Inertia 

Internal 

Torque 

Shear 

Stress 

  (mm) (mm) (mm) (GPa) (radians) (mm^4) (N-m) (MPa) 

1 15 40 0 80 0 251327.412 -150 -11.937 

2 125 17 0 80 0 8199.655 -150 -155.494 

3 89.4 15.9 0 80 0 6274.634 -150 -190.051 

Tabla 10. Resultados de la carga de torsión del eje. 

 

El valor crítico del esfuerzo cortante se encuentra en el elemento 3, que corresponde como 

era de esperarse a la sección de menor diámetro. Los diagramas de momento, ángulo de 

deflexión y cortante se encuentran en la Figura 66. 

 

Al utilizar una carga de 150 Nm se tiene ya intrínseco un factor de seguridad Ns=1.5.  

 

En las secciones donde cambia el diámetro del eje, se tiene un factor de concentración de 

esfuerzos. Para el concentrador de esfuerzos en el nodo 2 (véase Figura 65), se tiene una 

relación de diámetros D/d = 2.35. El factor de concentración de esfuerzos correspondiente 

es de Kts2=1.4 (Shigley). Para el concentrador del nodo 3, la relación diámetros es D/d = 

1.06. De esta forma se tiene un factor de concentración de esfuerzos Kts3=1.1. Es decir, el 

verdadero valor correspondiente del esfuerzo en este punto es de 

MPaMPa 2091.1190 =×=τ . Sin embargo este valor corresponde a un esfuerzo cortante, y 

para poder tener una referencia sobre el comportamiento del material, se debe encontrar el 

esfuerzo de Von Mises en este punto, lo cual se puede hacer con ayuda del círculo de Mohr 

para un caso de torsión simple (véase Figura 67). 
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Figura 66. Diagramas de momento, cortante y ángulo de deflexión para el eje cargado en torsión simple.  

El esfuerzo de Von Mises viene dado por: 

33 222 ττσσσσσ =++−=′ xyyyxx                              (42) 

 

El esfuerzo es por lo tanto MPa362=′σ . Para el material del eje (AISI 1040 CR), el 

esfuerzo permisible para falla por fluencia es Sy=490MPa. Por lo tanto el factor de 

seguridad es de Ns=490/362 = 1.35. Sin embargo, tomando en consideración el factor de 

seguridad que se había mencionado anteriormente de 1.5, el factor de seguridad total es de 

Ns = 1.35x1.5 = 2.02. 
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Figura 67. Círculo de Mohr para un caso de cortante simple. 

 

En cuanto a la transmisión entre el eje y la hélice, esta se lleva a cabo a través de 4 tornillos 

UNC 3/16”. Estos se encuentran alojados separados 20mm entre ellos, por lo tanto, la 

distancia radial de cada tornillo es de mmx 210= . El área de sección transversal 

equivalente de estos tornillos es At = 0.02in2 = 1.29e-5 m2. 

 

La fuerza F que recae sobre cada uno de los tornillos viene dada por (con T=100Nm): 

kN
x

TFTFx 77.1
4

4 ==⇒=         (43) 
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El esfuerzo sobre cada uno de los tornillos es por lo tanto MPa
A
F

t

137==τ , y el esfuerzo 

de Von Mises equivalente es MPa2373 ==′ τσ . El esfuerzo permisible para tornillos 

SAE grado 2 es de 57kpsi, equivalente a 392MPa. Por lo tanto, se tiene un factor de 

seguridad Ns = 1.7. 

 

El esquema general del sistema de transmisión de potencia se encuentra en la Figura 68. 

 

 

Figura 68. Esquema general del sistema de transmisión de potencia. 

 

5.2 ZONA DE FUSION Y EXTRUSION 

 

 La zona en la que se produce la fusión del material, es la zona comprendida en el estrecho 

espacio entre la hélice y el estator. El mecanismo de fusión fue ya descrito anteriormente, y 

ahora sólo hace falta proponer un esquema funcional para el montaje de hélice y estator.  
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El perfil de la hélice corresponde a los puntos descritos en el Anexo B. Sin embargo, para 

manufacturar la hélice según estas coordenadas, es necesario recurrir a herramientas de 

control numérico como lo podrían ser fresas, o recurrir al electro-erosionado CNC. Sin 

embargo para la realización de este proyecto, el maquinado CNC presenta una dificultad. 

Al manufacturar una pieza por control numérico, es necesario generar un código para el 

control de la herramienta, lo cual es un proceso muy tedioso, y no se justifica ni en tiempo 

ni en costos para manufacturar una sola pieza. Para la manufactura de una sola pieza, es 

más conveniente acudir al mecanizado manual. Para lograr mecanizar la pieza 

manualmente, hay que hacer modificaciones al perfil, ya que no se puede obtener un perfil 

descrito punto a punto. Se debe buscar aproximar el perfil a uno semicircular, de tal modo 

que sea posible su manufactura.  

 

Existen algunas restricciones sobre la aproximación que se deba hacer. La primera de ellas 

es sobre la amplitud angular de la hélice, la cual debe permaneces aproximadamente igual. 

Otra restricción es la distancia entre hélice y estator. Esta distancia debe ser una función 

monotónicamente creciente. Esto se entiende mejor de manera gráfica en la Figura 69. Si el 

punto 1 es el punto inicial de la hélice, entonces el requerimiento de que la distancia entre 

hélice y estator (δ) se monotónicamente creciente sólo se satisface, si el centro del perfil se 

encuentra sobre la línea que une el punto de inicio del perfil (punto 1), con el centro del 

estator. En la Figura 69 se ve como el círculo rojo cumple con esta condición, mientras que 

el círculo verde, que representaría una aproximación al perfil con un centro cuya ubicación 

esta por fuera de la línea mencionada, genera interferencia entre la hélice y el estator 

(círculo azul). 
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Figura 69. Diferencias entre posibles posiciones para el centro del perfil. 

 

Los resultados de esta aproximación generan un perfil de radio 82.85mm (véase Figura 70), 

con un centro ubicado a 17mm del centro del estator. La amplitud angular de la hélice es de 

50° medidos desde el centro del perfil, lo cual aproxima en muy buena manera la amplitud 

angular requerida medida desde el centro del estator de 41.2° (ec. 40) (con la aproximación 

a un perfil circular, este ángulo es de 42.1°). 

 

El círculo que aproximará el perfil de la hélice se debe construir por lo tanto, centrado en la 

línea que une el centro del estator con el punto inicial de la hélice, y proporcionar una 

amplitud angular de la hélice que coincida con los valores calculados en la sección 

“Mecanismo de Fusión”. La posición del centro va a estar determinada, al fijar un tercer 

punto intermedio entre el punto inicial y final de la hélice.  
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Figura 70. Aproximación semicircular para el perfil de la hélice. 

 

Para empalmar el resto de la hélice, se hacen también dos aproximaciones circulares, sin 

embargo las tolerancias de estas no son tan estrechas, ya que no intervienen en la zona de 

fusión. Sus radios y amplitudes son 40mm x 60° y 74.1mm x 76°.  

 

La hélice tiene un orificio circular de 40mm de radio, con el fin de alojar la cabeza del eje, 

y los orificios respectivos para los tornillos. El ancho de la hélice en su zona central es de 

50mm. 

 

Un aspecto crítico se la hélice es el peso de la pieza. Este es de aproximadamente 4.9 kg, lo 

que la hace que los aspectos inerciales sean considerables. En las superficies lobales de la 

hélice se tiene la posibilidad de posteriormente retirar material, con el fin de reducir el peso 

de la misma. La inercia de la hélice a lo largo de su eje principal es de 19200 kg-mm2.  
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Es sano hacer un estimativo del torque que se pueda generar en una frenada brusca de la 

hélice, y verificar que este valor no exceda los permitidos por el diseño.  

 

Se supone t como el tiempo de frenado, ω0 la velocidad angular inicial de la hélice e I la 

inercia de la misma. τ es el torque requerido para frenar, y α la aceleración angular, que se 

supone constante. 

t
II

t
0

0

ω
ατ

ω
α

==

=
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Figura 71. Torque vs. Tiempo de frenado. 

En la Figura 71 se ve una gráfica del torque requerido para frenar la hélice a diferentes 

velocidades angulares, y a diferentes tiempos de frenado. Un valor razonable para el tiempo 
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de frenado esta del orden de 0.1s, es decir, ni en el peor de los casos se tienen torque que 

excedan la capacidad del diseño (el torque de frenado no excede los 10 Nm).  

 

En cuanto al estator, es importante el diseño de los orificios, ya que estos tienen la función 

de un dado de extrusión, y se debe garantizar la uniformidad del producto que esta siendo 

extruido. Los orificios deben estar distribuidos simétricamente sobre la superficie del 

estator, con el fin de tener un torque aproximadamente constante sobre la hélice. 

 

El sistema tiene un mecanismo de extrusión muy eficiente, debido a la ventaja mecánica 

que posee. La extrusión del material se debe a gradientes de presión que hacen que este 

atraviese los agujeros. El aumento de presión requerido para lograr el flujo de material 

viene dado por la ecuación de Poiseuille para flujo en canales cilíndricos. Esta ecuación 

expresa el gradiente de presión en función del flujo volumétrico de material, la densidad, y 

la geometría del agujero. 

4

8
R

LQP
π

η
=∆            (44) 

 Este aumento de presión requerido para el flujo del material implica que existe una fuerza 

sobre el perfil de la hélice. En la Figura 72 se observa un diagrama de fuerzas que muestra 

esta fuerza requerida para la compresión, y una fuerza para el arrastre del material, 

generada por las fuerzas de corte en proximidades de la pared del estator. La fuerza de 

compresión tiene una reacción sobre la hélice, en dirección perpendicular a la superficie de 

la misma, lo que genera un pequeño ángulo β con respecto a la dirección radial. 

 

Para el cálculo de la ventaja mecánica, se supone un pequeño ángulo θ, que sería el punto 

equivalente de aplicación de las fuerzas. Las fuerzas aplicadas por los tornillos, se resumen 

en una sola fuerza aplicada a una distancia r1 desde el centro. La geometría de la Figura 72 

implica que Θ−=ϑβ . La condición de equilibrio rotacional sobre la hélice exige que: 

( )rFFrF compresiónarrastre βsin1 +=′         (45) 
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Sea A el arco subtendido por el ángulo Θ , entonces ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

rr
A 1

2
1β . Haciendo uso de la 

aproximación de Gauss, y reemplazando β por su valor, se obtiene que: 

 

Figura 72. Diagramas de fuerza de presión y arrastre del material. 

r
rr

AFFrF compresiónarrastre ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=′ 11

2
1        (46) 

Una forma de evaluar la ventaja mecánica de la compresión, es asumir por un momento 

Farrastre=0, y observar el comportamiento de Fcompresión/F’. Para esta situación: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
′ 2

121
rr

rr
AF

Fcompresión          (47) 
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En la ec.47 se entiende como es la ventaja mecánica de la compresión. Ya que la fusión se 

da en la última etapa de la hélice, el arco subtendido A es muy pequeño, lo cual hace que la 

ventaja mecánica crezca. 

 

Para calcular la fuerza requerida para lograr el flujo del material, es necesario tener el flujo 

esperado. Para el cálculo del flujo, se supone una distribución de N filas cada una con n 

agujeros sobre el estator. En total se tienen por lo tanto Nn agujeros. El flujo a través de un 

agujero durante la extrusión será igual a Qagujero=Q/2N. Siendo Q el flujo volumétrico total 

de la máquina. El factor 2 es debido a que la extrusión es simultánea a través de N agujeros 

en el primero lóbulo de la hélice, y a través de N agujeros en el segundo lóbulo de la hélice. 

Sustituyendo este valor en la ecuación de Poiseuille se obtiene: 

4

4
RN

Qt
P est

agujero π
η

=∆           (48) 

Siendo test el espesor de la pared del estator, y R el radio de los orificios. 

 

Para obtener un pellet de tamaño convencional, se busca que aproximadamente este tenga 

un diámetro de 2mm, con una altura de 2mm también. A una capacidad de 10 kg/h, y una 

velocidad aproximada de 60 rpm, el volumen de material extruido en ½ revolución es 

aproximadamente 1.4e-6 m3. Se hace el cálculo para media revolución ya que la hélice el 

bilobal. Para suplir este volumen de material, con las dimensiones de pellet establecidas, se 

requiere de aproximadamente 220 agujeros. 

 

Para lograr una distribución simétrica de los agujeros, se escoge hacer N=5 filas de n=40 

agujeros cada una sobre la superficie del estator. Con las dimensiones del estator como se 

muestra en el Anexo C, la separación longitudinal entre agujeros es de 10mm, y 9° 

radialmente. El espesor de la pared del estator es de 5mm, lo cual proporciona una distancia 

lo suficientemente larga para que el pellet se pueda enfriar un poco antes de salir, pero no 

tan grande para que el aumento de presión debido al aumento de la longitud del capilar sea 

significativa.  
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La potencia consumida debida a la extrusión del material viene dada por Wpresión = Q∆P. 

Esta potencia se evalúa en los códigos del Anexo A junto con la presión requerida para la 

fusión.  

 

Para el cálculo de la fuerza de arrastre, basta con considerar el volumen de material fundido 

que se encuentra en la zona de fusión entre el estator y la hélice. Si se hace una sumatoria 

de fuerzas sobre este material, se observa que la presión ejercida por la hélice tiene que 

tener una componente tangencial tal que esta venza las fuerzas viscosas entre el material y 

el estator. Por lo tanto, numéricamente estas dos son iguales. Para el cálculo de las fuerzas 

de arrastre basta por lo tanto con encontrar la componente tangencial de la fuerza de 

presión sobre la hélice. Para hacer esto, se requiere multiplicar el gradiente de presión ∆P 

por el área proyectada de la hélice en la zona de fusión, que sería equivalente a el ancho de 

la misma, multiplicado por la altura de la capa de material fundido. La potencia requerida 

para el arrastre del material viene dada por: 

rPwWarrastre ωδ ∆= 2           (49) 

 

El factor 2 es nuevamente debido al carácter bilobal de la hélice, δ representa la altura de la 

capa de polímero fundido, w el ancho de la hélice, ω la velocidad angular, y r el radio de la 

hélice.  

 

La potencia total consumida viene dada por lo tanto por la suma algebraica de la potencia 

consumida para la fusión, la cual se deriva del análisis hecho en el capítulo “Mecanismo de 

Fusión”, la potencia para la compresión, y la potencia para el arrastre del material. Esta 

potencia total se calcula en los códigos “Evaluación de Geometría de hélice para el PP” y 

“Evaluación de Geometría de Hélice para el Nylon” del Anexo A, y sus resultados se 

muestran en las Figura 57 y Figura 58.   
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En la Figura 73 se ve de manera esquemática el módulo de la máquina encargado de la 

fusión y extrusión del material. Los planos de sus componentes se encuentran en el Anexo 

C. 

 

Figura 73. Esquema del módulo de fusión y extrusión. 

 

5.3 ZONA DE ALIMENTACIÓN 

 

El sistema de alimentación consta de un mecanismo similar al de una prensa, en donde una 

placa vertical se desplaza debido a la rotación de un tornillo sin fin, y va empujando el 

material hasta encontrarse con un tope que asegura que no se estrelle con la hélice. 

Adicional al tornillo, existe una pieza cilíndrica que actúa como guía, impidiendo que 

alguna inclinación de la placa que avanza cause que esta se atasque.  
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Las cargas a las que esta sometido el tornillo no son altas, ya que simplemente empujan un 

material de baja densidad volumétrica. Las cargas de presión del material fundido son 

soportadas por la hélice y el estator.  

 

El sistema es accionado de manera manual, y de manera discontinua. Es decir, el material 

que se alimenta a la máquina debe ser extruido, para poder alimentar nuevamente la 

máquina. Pensando en un escalamiento de la máquina a niveles industriales, el sistema ha 

de ser remplazado por uno de alimentación continua, forzado y con accionamiento no 

manual (e.g. accionamiento hidráulico, eléctrico, neumático, etc.).  

 

Para la alimentación de las fibras, estas deben ser previamente preparadas de manera que 

puedan entrar de manera fácil en el estator. Este paso adicional es el que industrialmente se 

logra con molinos como los descritos anteriormente. La preparación de las fibras consta de 

una disminución de la longitud promedio de estas, para evitar posibles dificultades en la 

alimentación.  

 

El volumen de cada carga es de aproximadamente 9.26e-3 m3. Si se alimentara la máquina 

con material de densidades volumétricas más alta que de las fibras, la masa que alcanzaría a 

alojar es del orden de 3.7kg a una densidad de 400kg/m3. Sin embargo, ya que la densidad 

volumétrica de las fibras es mucho menor, el valor de la masa también decrece en la misma 

manera. Sin embargo, en el caso más extremo de densidades volumétricas altas y de carga 

total, el material se espera pueda ser desalojado en un tiempo del orden de 20 minutos. Para 

fibras, tiempos entre 5-15 minutos pueden ser esperados, dependiendo del grado de 

compactación de estas, y de al velocidad angular de la hélice.  

 

En la Figura 74 se ve un esquema del sistema completo de alimentación. El cilindro 

principal tiene un diámetro interno de 6”, y el tornillo y la guia tienen un desplazamiento de 

aproximadamente 5”. El agujero en la parte superior del cilindro es para alimentar el 

material. El tornillo utilizado es un tornillo de rosca plana de diámetro nominal ¾”.  
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Figura 74. Esquema del sistema de alimentación. 

 

Los planos de las piezas se pueden consultar en el Anexo C. 

 

5.4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

En el diseño de la estructura de la máquina como tal, debe tenerse en cuenta que el diseño 

ha de acoplarse a unos componentes preexistentes. Es decir, el diseño debe cumplir con los 

requerimientos de espacio proporcionados, y sin embargo soportar las cargas asociadas a 

este.  

 

Existen dos componentes claves en el diseño de la estructura. Uno de ellos es el eje de 

transmisión de potencia, cuyo análisis ya fue detallado en la sección “Transmisión de 

Potencia”, y el segundo es el diseño de la pieza “extensión”, cuya geometría se proporciona 

en el Anexo C. Esta pieza esta sometida a flexión debido a la carga impuesta por el peso de 
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la máquina. Para el cálculo del peso total de la máquina, se utiliza la verificación de 

propiedades físicas que proporciona SolidEdge® V14 Academic. Se trabaja con la 

densidad de los aceros al carbono de 76.5 kN/m3 (7.72e3 kg/m3).  

Se considera un diagrama de cuerpo libre como el que se ve en la Figura 75, en donde se 

resumen las fuerzas más significativas de la estructura (fuerzas debidas al peso de la 

misma). Para simplificar los cálculos, se desea obtener una fuerza resultante Fr, que tenga 

los mismos efectos sobre las reacciones en el punto O de la extensión. Es decir, que genere 

el mismo valor de la fuerza Ry y del momento M.  

 

 

Figura 75. Diagrama de cuerpo libre para el empotramiento de la estructura. 
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Los pesos de cada una de las piezas se calculan utilizando la función verificación de 

propiedades físicas de SolidEdge® V14 Academic. Las masas se pueden consultar en la 

Tabla 11. 

 
Pieza Masa (kg) 

extensión 0.16

estator 2.12

base 2.3

eje 0.5

soporte_carcasa 0.9

anillo 1 1.42

cilindro 0.9

anillo 2 0.42

tapa_ext 0.4

tapa_trans 0.46

guía 0.17

tornillo+palanca 0.39

hélice 4.85

TOTAL 14.99

Tabla 11. Masa de las piezas del conjunto 

La masa de los diferentes componentes del sistema, y sus respectivos brazos de palanca se 

encuentran en la Tabla 12. 
  masa (kg) peso (N) R (m) 

Alimentación 2.74 26.852 0.271

Hélice 4.85 47.53 0.155

Estator 3.54 34.692 0.168

Extensión 3.86 37.828 0.078

Tabla 12. Peso y brazo de palanca de los diferentes componentes. 

De esta forma, con uso de la ec.50, se obtienen valores para Fr y Rr: 
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Fr = 146.9 N 

Rr = 0.159 m 

 

Las propiedades de la sección transversal de la extensión son las siguientes (datos 

obtenidos del programa MDSolids). 

 

OD = 31.8 mm      (diámetro externo) 

ID = 27.8 mm      (diámetro interno) 

t = (31.8 mm - 27.8 mm) / 2    (espesor) 

 = 2.0 mm 

c = 31.8 mm / 2       (posición extrema) 

 = 15.9 mm 

Area = π[(31.8 mm)2 - (27.8 mm)2] / 4   (área) 

 = 187.2 mm2 

J = π[(31.8 mm)4 - (27.8 mm)4] / 32   (momento polar de inercia) 

 = 41,756.2 mm4 

I = π[(31.8 mm)4 - (27.8 mm)4] / 64   (segundo momento de inercia) 

 = 20,878.1 mm4 

Q = [(31.8 mm)3 - (27.8 mm)3] / 12   (primer momento de inercia) 

 = 889.4 mm3 

   

La fuerza Fr genera un esfuerzo de tensión en el punto más cercano al empotramiento igual 

a: MPa
e

mmN
I

cRF
I

Mc rr 8.17
1.20878

0159.0159.09.146
12 =
××

===
−

σ . El esfuerzo es generado en 

un elemento de material que se encuentre sobre la superficie de la viga en una posición 

adyacente al empotramiento. Por el hecho de estar sobre la superficie, el esfuerzo cortante 

toma un valor de 0 Pa. Los esfuerzos principales para este elemento son por lo tanto: 

MPa
MPa

9.8
8.17

0

2

1

=
=
=

τ
σ
σ
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Es fácil de verificar que los esfuerzos causados por el corte simple en elementos cercanos al 

eje neutro son mucho menores que los esfuerzos de tensión y compresión causados sobre 

elementos cercanos a la superficie debidos a la flexión. 

 

El esfuerzo de fluencia para un acero al carbono AISI 1020 HR es de 210 MPa, de esta 

forma se tiene un factor de seguridad Ns = 210/17.8 = 11.8. 

 

Otros elementos estructurales que requieren atención son los tornillos que soportan la 

máquina en voladizo, y la unen al soporte del Brabender. Se supone el caso extremo, en el 

que el peso total de la máquina esta soportado únicamente por los dos tornillos superiores 

(véase plano en Anexo C de la pieza soporte_carcasa).  

 

La distancia de los tornillos al punto O es de Rt = 70.78e-3m (véase Anexo C). Se debe 

cumplir por lo tanto que N
R
RFFRFRF
t

rr
tttrr 75.330==⇒=  (véase Figura 76). La 

fuerza que se hace sobre cada tornillo es la mitad de este valor. Los tornillos a utilizar son 

¼”-20 UNC, los cuales tienen un área de sección transversal equivalente para tensión de At 

= 0.0318in2 = 2.05e-5 m2. Esta fuerza genera un esfuerzo de tensión en cada uno de los 

tornillos equivalente a: MPa
A

F

t

t
t 06.8

2
==σ . Para un tornillo de acero simple al carbono 

AISI 1020, se tiene un factor de seguridad Ns = 26. 
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Figura 76. Diagrama de cuerpo libre para la sujeción de la máquina por medio de tornillos ¼”-20 UNC. 

 

Por lo anterior, el factor de seguridad global del diseño de la estructura de la máquina es de 

Ns = 11.8.  

 

Al juntar todos los anteriores elementos de diseño, se lleva a un esquema final para la 

máquina. La construcción de esta se discutirá más adelante. La representación esquemática 

de la misma se ve en la Figura 77 y una vista explosionada en la Figura 78. 
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Figura 77. Representación esquemática del diseño final de la máquina. 

 

Figura 78. Vista explosionada de la máquina. 
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5.5 CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción de la máquina se lleva a cabo según los planos adjuntos en el Anexo C. 

Esta sigue técnicas tradicionales de mecanizado tales como torneado, fresado, taladrado, etc, 

con el fin de obtener las tolerancias especificadas para cada medida.  

 

El tema de las tolerancias es crítico para la construcción de la zona de fusión, ya que es allí 

donde se desarrollarán los esfuerzos de corte más altos, encargados de liberar la suficiente 

energía para la fusión del material. En caso que el espacio entre hélice y estator fuese 

mayor, implica que el material no será capaz de fundir, mientras que si el espacio es menor, 

se presentan problemas de interferencia, creando de esta forma torques parásitos en el 

funcionamiento de la máquina.  

 

El diseño esta orientado a una manufactura económica. En Colombia, a pesar de ser un país 

que adopta el sistema métrico de medidas, la materia prima se encuentra comercialmente 

según medidas inglesas. Debido a esto, para ahorrar tiempo de mecanizado, muchas de las 

medidas de las piezas representan el equivalente métrico de medidas estándar del sistema 

ingles. Esto simplifica la manufactura, la consecución de la materia prima, y disminuye los 

costos. 

 

La manufactura se realizó en diferentes talleres de mecanizado, por lo cual se fue muy 

estricto con las tolerancias, para no tener problemas al momento del ensamblaje. De manera 

independiente se manufacturaron los siguientes componentes: 

• Estructura principal de soporte de la máquina. 

• Hélice. 

• Sistema de alimentación. 
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La hélice es la pieza que tiene las tolerancias más estrechas, y que presenta el mecanizado 

más complicado. Por lo tanto se recurrió a un taller especializado de mecanizado, en donde 

se obtiene garantía sobre las medidas y acabados superficiales.  

 

La puesta a punto de la máquina y su ensamblaje se realizó en el Taller de Mecánica del 

Dept. de Ingeniería Mecánica en las instalaciones de la Universidad de Los Andes. El 

montaje y pruebas de funcionamiento se realizaron en las instalaciones del CITEC (Centro 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico)  de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Los Andes. 

 

A continuación se encuentran las fotos de las diferentes piezas que fueron manufacturadas 

y una pequeña descripción de las mismas. 

 

5.5.1 Estructura Principal de Soporte 

 

Figura 79. Estructura principal de soporte. 
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En la Figura 79 se observa la estructura principal de soporte de la máquina, junto con el 

estator después de haber sido taladrado para generar los 200 agujeros para la extrusión del 

polímero. En su centro se ve el lugar donde se aloja el rodamiento de soporte del eje.  

 

Figura 80. Estructura principal de soporte. 

 

Figura 81. Detalle de los agujeros. 
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En la Figura 80 se ve en la parte izquierda de la foto la brida que acopla en la base del 

módulo de extrusión del Brabender en el CITEC. En la Figura 81 se ve un detalle de los 

agujeros que se taladraron, 5 filas paralelas de 40 agujeros de 1/8” cada una. Se requirió de 

2 brocas para taladrar el estator, el cual tiene un espesor de 5mm. 

 

Figura 82. Acople con el Brabender. 

La Figura 82 muestra el sistema de acople al Brabender para la transmisión de potencia 

junto con el limitador de torque. 

 

5.5.2 Hélice 

 

La Figura 83 muestra una vista superior de la hélice, en cuyo centro se ve el lugar de 

empotramiento del eje, y los 4 agujeros para la sujeción de la pieza. La sujeción se hace con 

tornillos de 3/16”. La Figura 84 muestra una vista isométrica de la hélice, en donde se 

aprecia su espesor de 60mm. 
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Figura 83 Vista superior de la hélice. 

 

Figura 84. Vista isométrica de la hélice. 
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Figura 85. Detalle de los agujeros de sujeción. 

 

Figura 86. Detalle del perfil de la hélice. 

En la Figura 85 se ve el detalle de los agujeros para sujetar la hélice, y adicionalmente un 

agujero con rosca interna, con el fin de poder adaptar piezas adicionales a la hélice. 

Inicialmente se desea adaptar una pieza con forma de paraboloide, que tenga la función de 

distribuir uniformemente el material hacia el exterior, para que el material no choque 

directamente con la superficie plana de la hélice. En la Figura 86 se ve un detalle del perfil 

de la hélice en la sección donde se lleva a cabo la fusión. 
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Figura 87. Sistema de alimentación. 

 

Figura 88. Vista de la hélice al final del sistema de alimentación. 

En la Figura 87 se ve el sistema de alimentación de la máquina, el cual consiste de un 

pistón accionado de manera mecánica por medio de la rotación de un tornillo de rosca plana. 

La Figura 88 muestra el interior del cilindro donde se aloja el material a ser alimentado. El 

pistón empuja a lo largo de este cilindro el material, hasta que este cae en las cavidades 

entre la hélice y el estator. 



IM-2004-I-15 

 138

 

Figura 89. Máquina ensamblada. 

La Figura 89 muestra la máquina ensamblada, y lista para ser acoplada al Brabender. 
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6 DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se desea inicialmente lograr el funcionamiento de la máquina, es decir, lograr la fusión y 

extrusión del material. Ya que son las primeras pruebas que se realizan sobre la máquina, es 

necesario iniciar con condiciones de trabajo favorables para poder detectar posibles 

problemas que se puedan presentar durante el funcionamiento. 

 

Las primeras pruebas a realizar son pruebas en vacío. El primer objetivo es verificar el buen 

acople entre la máquina y el Brabender. Se desea verificar que el limitador de torque acople 

bien con la máquina y a la vez con el eje de transmisión de potencia del Brabender. Al 

realizar pruebas en vacío se desea también observar el buen giro de la hélice a diferentes 

velocidades angulares. Se desea también comprobar que no haya interferencia entre la 

hélice y los demás componentes de la máquina, y que la pequeña deflexión de la estructura 

por el empotramiento en voladizo no es lo suficientemente grande para interferir con la 

rotación. 

 

En pruebas posteriores, se desea caracterizar la máquina según capacidad, temperatura de 

operación, velocidades de operación y comportamiento del torque. Es de gran importancia 

observar la relación que existe entre velocidad, torque y temperatura, ya que es esta la que 

permite comparar los resultados con aquellos obtenidos teóricamente. A diferentes 

velocidades de operación, se busca observar las variaciones en el torque y en la temperatura 

que se genere al interior del estator. Para la medición de la temperatura, se deberá utilizar 

una termocupla que tenga capacidad para medir temperaturas en los rangos predichos y 

mantenga su linealidad en dicho rango. Para la medición del torque, se puede utilizar 

directamente el medidor de torque del Brabender, o en caso de un montaje adicional, un 

torquímetro convencional. 
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En cuanto a los materiales, es aconsejable utilizar inicialmente materiales de bajo punto de 

fusión como el LDPE, y avanzar paulatinamente hacia materiales de más alto punto de 

fusión, culminando con pruebas con poliamidas.  

 

6.1 CARACTERIZACIÓN EN VACIO 

 

Como primera prueba, es importante la caracterización en vacío de la máquina para lograr 

observar el comportamiento del ensamble.  No se desea que se presenten torques al 

aumentar la velocidad ya que esto implicaría interferencias entre las piezas.  

 

Para la caracterización en vacío, la máquina es acoplada al Brabender como se muestra en 

la Figura 90.  

 

Figura 90. Acople de la máquina en el Brabender. 

En el acople se debe verificar que no exista interferencia entre las piezas propias del 

Brabender y las piezas que se construyeron.  

No se presentan problemas para el acople. Este se realiza por medio de un acople 

intermedio de madera, que se ubica entre el limitador de torque, y la salida de potencia del 

Brabender (véase Figura 91 y Figura 92). Esta pieza es la encargada de comunicar el torque 

entre el Brabender, y el módulo que en ese momento se encuentre conectado a el. Sin 
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embargo este no es un elemento de seguridad. Permite cierta holgura para corregir posibles 

desalineaciones. 

 

La seguridad del acople viene proporcionada por el limitador de torque, el cual tiene un 

fusible mecánico de seguridad que se acciona cuando el torque supera los 200 Nm. Es de 

considerarse sin embargo, que el llegar a un torque de ese orden ya puede poner en peligro 

el Brabender por posibles fallas en el accionamiento del fusible. 

 

Figura 91. Pieza intermedia entre limitador de torque y salida de potencia del Brabender. 

El rango de velocidades en el cual se debe operar la máquina oscila entre los 50-80 rpm. 

Por lo tanto, pruebas deben realizarse en este rango, hasta rangos superiores. Los rangos 

inferiores implican bajas tasas de corte en el polímero, por lo tanto poca disipación viscosa 

y esto puede impedir la fusión de la fibra.  

 

Figura 92.  Salida de potencia del Brabender. 
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Para las pruebas en vació, se realizaron aumentos de velocidad en diferentes intervalos de 

tiempo, y también disminución de velocidad en diferentes intervalos, con el fin de medir el 

torque que se produce durante la aceleración. El torque que se mide en la mayoría de los 

casos es cero, ya que la precisión del Brabender no es la suficiente para alcanzarlo a medir.  

 

Para la medición del torque de desaceleración también es necesario hacer medición para 

una frenada de emergencia del Brabender, y verificar que los efectos inerciales no afectan 

el funcionamiento. Los resultados de las mediciones se presentan en las Tabla 13 y Tabla 

14. 

 

Aceleración 
Vo = 0 
RPM     

Vf (RPM) 
±0.1 t (s) ± 1s aceleración 

(rad/s2) 
torque 

(Nm) ±0.1 
30 32 0.10 0
  23 0.14 0
  14 0.22 0.1

50 25 0.21 0
  38 0.14 0
  49 0.11 0

70 49 0.15 0.1
  63 0.12 0
  72 0.10 0

80 50 0.17 0
  64 0.13 0
  75 0.11 0

100 62 0.17 0
  71 0.15 0
  78 0.13 0

Tabla 13. Valores de torque para la aceleración de la hélice. 
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Desaceleración Vf = 0 RPM     

Vo (RPM) ±0.1 t (s) ± 1s aceleración 
(rad/s2) 

torque 
(Nm) ±0.1 

100 32 -0.33 0
  25 -0.42 0
  22 -0.48 0.1

80 24 -0.35 0
  19 -0.44 0
  18 -0.47 0

70 23 -0.32 0
  17 -0.43 0
  15 -0.49 0.1

50 15 -0.35 0
  13 -0.40 0
  11 -0.48 0

30 15 -0.21 0
  11 -0.29 0
  10 -0.31 0

emergencia     0

Tabla 14. Valores de torque para desaceleración de la hélice. 

  

6.2 RECOMENDACIONES PARA PRUEBAS POSTERIORES 

 

En cuanto a las pruebas que se le deben realizar a la máquina para verificar su 

funcionamiento, estas deben enfocarse a lograr obtener curvas de caracterización para 

diferentes condiciones de operación.  

 

Los principales parámetros que se deben tener en cuenta son los siguientes: 

• Velocidad 

• Torque 

• Temperatura 

• Flujo 

• Potencia 
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Estos parámetros deberán ser monitoreados durante la operación, y con especial cuidado 

durante el encendido de la máquina, ya que el torque inicial puede elevarse 

considerablemente.  

 

El torque inicial de la máquina se debe principalmente a dos factores. El primero es la 

temperatura de la fibra. Por esta encontrarse a temperatura ambiente, no se comporta como 

un fundido en el espacio entre la hélice y el estator, sino como un sólido que debe ser 

arrastrado. El segundo es posibles interferencias que se presenten durante la alimentación 

de las fibras. 

 

Para solucionar el primer problema, se debe garantizar que el estator tenga una temperatura 

superior a la temperatura de fusión del material a trabajar antes de comenzar con la 

operación de la máquina. El calentamiento de este se puede llevar a cabo con resistencias 

eléctricas. La temperatura debe ser monitoreada hasta observar que se estabilice.  

 

Luego de haberse estabilizado la temperatura inicial por encima del punto de fusión de las 

fibras, se puede proceder con la alimentación, procurando evitar enredos en las fibras, que 

puedan atascarse entre el sistema de alimentación y la hélice. Las fibras deben estar lo más 

sueltas posible. 

 

Antes de comenzar el experimento, se deben ya haber medido los siguientes parámetros: 

• Tiempo de estabilización de la temperatura 

• Temperatura final del estator 

• Masa del material 

 

La temperatura final del estator debe ser superior a los valores indicados en la Tabla 15. 
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Material 
Temperatura 
(°C) 

LDPE 104-113 
HDPE 124-131 

PP 134-165 
Nylon 190-260 
PET 260 

Tabla 15. Punto de fusión para diferentes materiales. 

Como ya se había dicho, los primeros materiales en ser ensayados deberán ser los de menor 

punto de fusión, para poder observar de mejor manera el funcionamiento de la máquina, y 

no poner en peligro algunos componentes, en caso de obtener picos de torque. 

 

Durante la alimentación del material, la hélice ya debe estar rotando a la velocidad angular 

requerida. Esto se debe a que a menores velocidades angulares, la tasa de corte requerida no 

es alcanzada. Las velocidades angulares recomendadas para diferentes materiales se 

encuentran en la Tabla 16. 

Material Velocidad (RPM) 
LDPE 45-65 
HDPE 50-65 

PP 55-70 
Nylon 70-90 
PET 70-90 

Tabla 16. Velocidades recomendadas para la operación con diferentes materiales. 

Después de iniciar la alimentación, se debe llevar un registro temporal de la evolución del 

torque en la máquina buscando un punto de estabilización de este. Durante este tiempo, 

también se debe llevar un registro temporal de la evolución de la temperatura del estator. 

En el momento en que tanto el torque como la temperatura se hayan estabilizado, se puede 

decir que se ha llegado a un estado estable, y en este momento se puede proceder a 

disminuir la potencia que se le esta entregando a las resistencias de calentamiento. 
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El diseño de la hélice y el estator es tal, que con las velocidades de operación 

recomendadas se debe llegar a una condición de operación adiabática. Por lo tanto, se debe 

hacer un registro del comportamiento del torque durante el periodo de disminución de 

potencia de las resistencias. 

 

Después de haber apagado por completo las resistencias, el sistema debe estar operando en 

un punto adiabático, sin embargo, en caso que el torque comience a subir por encima de los 

límites predichos, será necesario volver a hacer uso de las resistencias externas. 

 

Es cuando las resistencias están apagadas que se desea observar el comportamiento de la 

máquina. Por lo tanto, la velocidad se debe variar dentro de los límites establecidos, y 

observar la evolución del torque. 

 

Para finalizar los ensayos, se debe esperar a que todo el material haya sido extruido, luego 

se desacelera la hélice con una desaceleración preferiblemente no mayor a los 2 rad/s2 hasta 

que se encuentre totalmente en reposo. En este momento la máquina debe ser 

desensamblada en caliente con guantes de protección, y después proceder a limpiar posibles 

residuos de plástico que se encuentren al interior de esta, o al interior de los agujeros. 

 

En resumen, los pasos a seguir para la caracterización de la máquina son los siguientes: 

• Ensamblar la máquina, y revisar que todos los tornillos de sujeción se encuentren 

debidamente apretados. 

• Cerciorarse de que la hélice puede girar libremente. 

• Prender las resistencias eléctricas y colocarlas alrededor del estator. 

• Esperar a que se haya obtenido una temperatura estable según la Tabla 15. 

• Medición de la masa inicial a ser procesada. 

• Aumento de la velocidad de la hélice hasta un valor en los rangos de la Tabla 16. 
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• Iniciar a alimentar la máquina, registrando la evolución del torque y la temperatura 

a una velocidad constante. 

• Después de haber obtenido un torque y velocidad constante, apagar las resistencias 

eléctricas 

• Continuar alimentando el material durante este proceso, registrando la evolución del 

torque y temperatura a una velocidad constante. 

• Cuando las resistencias se encuentren apagadas, registrar el torque de estado estable. 

• Variar la velocidad dentro de los rangos de la Tabla 16 y registrar la evolución del 

torque hasta llegar a un valor estable. 

• Cuando se haya terminado de extruir todo el material, se procede a la desaceleración 

de la hélice hasta el reposo. 

• Estando la hélice en reposo y en condiciones seguras, esta debe ser desensamblada 

en caliente para proceder a ser limpiada. La limpieza del estator debe garantizar que 

no quede material fundido acumulado dentro de los agujeros. 

 

Con los datos adquiridos, se pueden construir las curvas de torque vs. velocidad para 

diferentes materiales. Adicional a esto, se debe registrar el flujo másico. El flujo másico se 

puede calcular pesando la cantidad de material extruido después de que se apagaron las 

resistencias eléctricas hasta el final del experimento, y dividiendo esta cantidad por el 

tiempo que haya durado este procedimiento. 

 

Un estimativo de la potencia consumida por el sistema se puede hacer sumando la potencia 

consumida por las resistencias eléctricas, con el producto del torque (Nm) por la velocidad 

angular de la hélice (rad/s). 

 

Durante la ejecución del experimento es indispensable el uso de los siguientes elementos de 

seguridad: 

• Gafas de seguridad 
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• Guantes de hilo 

• Bata 

7 CONCLUSIONES 

 

El reciclaje es una alternativa viable para el procesamiento de nuevos productos. En cuanto 

a aspectos económicos, el reciclaje presenta una forma de aumentar la productividad de una 

empresa, o al menos disminuir los costos de tratamiento de desechos, además de ser una 

práctica amigable con el medio ambiente. El reciclaje de productos plásticos es 

especialmente generoso en tanto que su estructura molecular les permite ser reprocesados 

cierto número de veces sin alterar considerablemente las propiedades del material. 

 

Las fibras acrílicas presentan un problema para su reciclaje debido principalmente a su 

morfología. Dicha morfología les impide ser procesadas en equipos convencionales para 

procesamiento de plásticos. Como solución para el reciclaje de fibras se deben proponer 

métodos de alimentación forzada, y adicional a esto, métodos que garanticen tiempos de 

residencia cortos debido a la gran cantidad de superficie expuesta (lo cual genera problemas 

de degradación del material). 

 

Entre los principales métodos de reciclaje, los métodos de reciclaje secundario son los más 

apropiados para tratar con fibras poliméricas de desecho. Esto esta basado principalmente 

en los bajos costos de operación, y en la versatilidad en la aplicación a diferentes tipos de 

fibras.  

 

Los métodos de reciclaje terciario (reciclaje químico), muestran ser una alternativa viable 

(principalmente la pirólisis), sin embargo son más adecuados en el tratamiento de desechos 

sólidos como un proceso previo a la deposición en rellenos sanitarios, y la recuperación de 

materia prima para la industria química, mientras que con miras a la reutilización el 
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material no presentan ventajas. La versatilidad de estos métodos es menor que la del 

reciclaje secundario. 

 

El reciclaje de las fibras poliméricas se debe lograr después de una etapa de fusión y 

extrusión del material, para que este pueda ser peletizado y de esta forma pueda ser 

reutilizado por máquinas de procesamiento convencionales. 

 

En Colombia, el reciclaje es tanto benéfico como necesario. Las empresas incurren en bajas 

en la productividad, y no contribuyen con el desarrollo d eun medio ambiente sano cuando 

no lo practican. En cuanto a los desechos de la producción de fibras, en Colombia se 

utilizan como material de relleno, sin embargo no se le da el valor que se le puede dar al 

material al ser reprocesado para la obtención de materia prima.  

 

El sistema de extrusión hélice-estator estudiado presenta ventajas para el procesamiento de 

materiales de baja densidad volumétrica como las fibras, debido a que permite una generosa 

alimentación de forma perpendicular a la hélice, tiene bajos tiempos de residencia para el 

material, disminuyendo de esta forma la degradación que pueda sufrir, logra la fusión por 

disipación viscosa del polímero, generando así una condición adiabática de trabajo.  

 

La geometría de la hélice presenta una trampa para las fibras, obligándolas de esta manera a 

entrar en la cavidad entre esta y el estator, lugar en donde se logra la fusión del material.  

Este es uno de los aspectos que genera la alimentación forzada, aspecto fundamental en el 

procesamiento de materiales de baja densidad volumétrica. 

 

El análisis y solución del problema integra aspectos muy diversos de la ingeniería mecánica, 

incluyendo reología de polímeros, mecánica de fluidos, termodinámica, dinámica, estática y 

aplicaciones de métodos numéricos con solución por computador.  
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La solución en paralelo de la primera ley de la termodinámica, la conservación de la masa y 

la segunda ley de Newton aplicadas al problema en cuestión, genera ecuaciones analíticas 

que modelan el comportamiento del polímero al interior del extrusor, que deben ser 

resueltas de manera numérica. La solución de estas ecuaciones predice la geometría 

necesaria para lograr el objetivo.  

 

En la solución de estas ecuaciones se tuvo en consideración un caso no isotérmico, el cual 

da lugar a la posibilidad de un punto de trabajo adiabático. 

 

La solución de las ecuaciones permite predecir la velocidad angular a la que se debe 

trabajar la hélice para mantener (en condición de estado estable) una fusión adiabática del 

polímero (i.e. fusión que se logra por el calor generado por la disipación viscosa del 

polímero). 

 

Aunque la solución de las ecuaciones se haga de manera numérica, esta sigue siendo una 

solución aproximada, ya que en los supuestos del problema se realizan varias 

aproximaciones con el fin de poder llegar a plantear las ecuaciones necesarias. 

 

El diseño de la máquina integra tanto el diseño estructural de la carcasa y sistema de 

alimentación, como el de la transmisión de potencia. Es un diseño compacto orientado a 

facilidad de manufactura. El diseño procede de manera conservadora, respetando los 

factores de seguridad necesarios, especialmente en donde el Brabender pudiese sufrir algún 

daño. 

 

La manufactura de un sistema de extrusión debe ser exigente en cuanto a tolerancias, ya 

que de esto depende la eficiencia de la fusión del polímero. Para garantizar estas tolerancias, 

el diseño debe tener en cuenta muy especialmente la concentricidad de todos los elementos, 

y los ajustes que se usarán en los diferentes puntos de acople (sean de interferencia, holgura, 

etc.). 
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La manufactura de la máquina presenta dificultades, ya que esta debe acoplar con piezas ya 

existentes. Esto obliga que las tolerancias de las medidas se respeten en todo momento. 

 

Pensando en la manufactura de la hélice, los perfiles predichos deben ser aproximados por 

curvas que se puedan maquinar con métodos convencionales. Es difícil recurrir a métodos 

sofisticados de manufactura como el control numérico, ya que por ser sólo una pieza, los 

costos son muy altos. 

 

El ejercicio de diseño de una máquina de procesamiento de polímeros implica que el 

ingeniero debe tener un conocimiento sólido en todas las áreas de la ingeniería.  
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ANEXO A. CÓDIGOS PARA MATLAB 

EVALUACIÓN DE LA VISCOSIDAD SEGÚN LEY DE POTENCIAS 

 
function visc=viscpot(pol,vel,temp) 
 
%Temperaturas 
TPP=[453,463,473]; 
TPA=[498,503,508]; 
 
%Ley de Potencias PP 
VPPPot=[100,4000;100,3500;100,4000;]; 
mPP=1e3*[6.79,4.89,4.35]; 
nPotPP=[0.37,0.41,0.41]; 
NoPotPP=1e3*[4.21,3.2,2.5]; 
 
%Ley de Potencias PA 
VPAPot=[100,2500;100,2000;100,2300]; 
mPA=1e3*[2.62,1.95,1.81]; 
nPotPA=[0.63,0.66,0.66]; 
NoPotPA=1e3*[1.6,1.3,1.1]; 
 
 
%Polipropileno 
if (pol==1) 
    if(temp<TPP(1)) 
        i=1; 
    elseif (temp<TPP(2)) 
        i=1; 
    elseif (temp<TPP(3)) 
        i=2; 
    else 
        i=2; 
    end 
 
    %Ley de Potencias 
    m=mPP(i)+(mPP(i+1)-mPP(i))*(temp-TPP(i))/(TPP(i+1)-TPP(i)); 
    nPot=nPotPP(i)+(nPotPP(i+1)-nPotPP(i+1))*(temp-TPP(i))/(TPP(i+1)-TPP(i)); 
    NoPot=NoPotPP(i)+(NoPotPP(i+1)-NoPotPP(i+1))*(temp-TPP(i))/(TPP(i+1)-TPP(i)); 
     
    visc = m*vel^(nPot-1); 
end 
 
%Nylon 
if (pol==2) 
    if(temp<TPA(1)) 
        i=1; 
    elseif (temp<TPA(2)) 
        i=1; 
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    elseif (temp<TPA(3)) 
        i=2; 
    else 
        i=2; 
    end 
 
    %Ley de Potencias 
    m=mPA(i)+(mPA(i+1)-mPA(i))*(temp-TPA(i))/(TPA(i+1)-TPA(i)); 
    nPot=nPotPA(i)+(nPotPA(i+1)-nPotPA(i+1))*(temp-TPA(i))/(TPA(i+1)-TPA(i)); 
    NoPot=NoPotPA(i)+(NoPotPA(i+1)-NoPotPA(i+1))*(temp-TPA(i))/(TPA(i+1)-TPA(i)); 
     
    visc = m*vel^(nPot-1); 
     
end 
 

EVALUACIÓN DE PERFILES DE VELOCIDAD Y TEMPERATURA PARA 

EL PP 

 
clear  
 
k=0.11; 
a=0.0223; 
n=0.4; 
mo=4.196e3; 
 
%rpm=10:5:60; 
%tamv=max(size(rpm)); 
 
rpm=30:10:60; 
tam1=max(size(rpm)); 
for j=1:tam1 
     
 
w=rpm(j)*2*pi/60; 
r=0.1; 
V=w*r; 
h=2e-4; 
inc=1e-5; 
 
Tf=160; 
Tc=230; 
 
B=a*(Tc-Tf)/(n*h); 
 
y=0:inc:h; 
tam=max(size(y)); 
for i=1:tam 
    v(i)=(1-exp(-B*y(i)))*V/(1-exp(-B*h)); 
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end 
 
N=size(v); 
u=zeros(1,N(2)); 
figure(1) 
subplot(2,2,1) 
hold on 
plot(v,y); 
xlabel('Velocidad (m/s)'); 
ylabel('y (m)'); 
title('Perfil de Velocidades'); 
 
A=B*V/(1-exp(-B*h)); 
W=-A^(n+1)*mo/(k*B^2); 
TO=y/h-(W/(Tf-Tc))*(1-exp(-B*y)-(y/h)*(1-exp(-B*h))); 
T=TO*(Tf-Tc)+Tc; 
figure(1) 
subplot(2,2,2) 
hold on 
plot(T,y); 
xlabel('Temperatura (°C)'); 
ylabel('y (m)'); 
title('Perfil de Temperaturas'); 
 
TEMP=[y' T']; 
VEL=[y' v']; 
 
total=0; 
for i=1:N(2)-1 
    T1(i)=[T(i+1)+T(i)]/2; 
    total=total+T1(i)*inc; 
end 
Tprom=total/h 
 
devv=A*exp(-B*y); 
m=mo*exp(a*(T-Tf)); 
 
for i=1:N(2) 
    visc(i)=viscpot(1,devv(i),T(i)); 
end 
 
figure(1) 
subplot(2,2,3) 
hold on 
plot(visc,y); 
xlabel('Viscosidad (Pa s)'); 
ylabel('y (m)'); 
title('Perfil de Viscosidades'); 
 
figure(1) 
subplot(2,2,4) 
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hold on 
plot(devv,y); 
xlabel('Velocidad de Corte (1/s)'); 
ylabel('y (m)'); 
title('Perfil de Vel. de Corte'); 
end 
 

EVALUACIÓN DE PERFILES DE VELOCIDAD Y TEMPERATURA PARA 
EL NYLON 

 
clear  
 
k=0.24; 
a=0.037; 
n=0.65; 
mo=0.330e3; 
 
 
rpm=30:10:80; 
tam1=max(size(rpm)); 
for j=1:tam1 
     
 
w=rpm(j)*2*pi/60; 
r=0.1; 
V=w*r; 
h=1e-4; 
inc=1e-5; 
 
Tf=250; 
Tc=280; 
 
B=a*(Tc-Tf)/(n*h); 
 
y=0:inc:h; 
tam=max(size(y)); 
for i=1:tam 
    v(i)=(1-exp(-B*y(i)))*V/(1-exp(-B*h)); 
end 
 
N=size(v); 
u=zeros(1,N(2)); 
figure(1) 
subplot(2,2,1) 
hold on 
plot(v,y); 
xlabel('Velocidad (m/s)'); 
ylabel('y (m)'); 
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title('Perfil de Velocidades'); 
 
A=B*V/(1-exp(-B*h)); 
W=-A^(n+1)*mo/(k*B^2); 
TO=y/h-(W/(Tf-Tc))*(1-exp(-B*y)-(y/h)*(1-exp(-B*h))); 
T=TO*(Tf-Tc)+Tc; 
figure(1) 
subplot(2,2,2) 
hold on 
plot(T,y); 
xlabel('Temperatura (°C)'); 
ylabel('y (m)'); 
title('Perfil de Temperaturas'); 
 
TEMP=[y' T']; 
VEL=[y' v']; 
 
total=0; 
for i=1:N(2)-1 
    T1(i)=[T(i+1)+T(i)]/2; 
    total=total+T1(i)*inc; 
end 
Tprom=total/h 
 
devv=A*exp(-B*y); 
m=mo*exp(a*(T-Tf)); 
 
for i=1:N(2) 
    visc(i)=viscpot(2,devv(i),T(i)); 
end 
 
figure(1) 
subplot(2,2,3) 
hold on 
plot(visc,y); 
xlabel('Viscosidad (Pa s)'); 
ylabel('y (m)'); 
title('Perfil de Viscosidades'); 
 
figure(1) 
subplot(2,2,4) 
hold on 
plot(devv,y); 
xlabel('Velocidad de Corte (1/s)'); 
ylabel('y (m)'); 
title('Perfil de Vel. de Corte'); 
end 
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EVALUACIÓN DE GEOMETRÍA DE HÉLICE PARA EL PP 

 
clear 
warning off MATLAB:divideByZero 
 
k=0.11; 
a=0.0223; 
n=0.4; 
mo=2.153e3; 
ps=905; 
pa=10; 
cs=1.93e3; 
cl=100e3; 
esp=5e-3; 
Rhueco=1e-3; 
N=5; 
ef=0.8; 
 
 
rpm=(40:5:70)'; 
 
tamv=max(size(rpm)); 
 
%rpm=30; 
w=0.06; 
 
vang=rpm*2*pi/60; 
r=0.08; 
V=vang*r; 
 
inc=1e-3; 
 
Tf=160; 
Tc=230; 
To=20; 
Tprom=(Tf+Tc)/2; 
cl=cl+cs*(Tprom-Tf); 
 
x=0:inc:0.1; 
tam=max(size(x)); 
 
for u=1:tamv 
 
A1=2/V(u); 
A3=ps*cs*(Tf-To)+ps*cl; 
 
A4=-ps/(pa*V(u)); 
 
cap=10; 
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Q=cap/(ps*2*3600); 
 
     
do=2*Q/(V(u)*w); 
d(1)=do; 
 
for i=1:tam-1 
       
    B=a*(Tc-Tf)/(n*d(i)); 
    A=B*V(u)/(1-exp(-B*d(i))); 
    A2=k*(Tf-Tc)/d(i)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i))-(1/d(i))*(1-exp(-B*d(i))))/B^2; 
    
    devd1=A1*A2/A3; 
    
    d(i+1)=d(i)+devd1*(x(i+1)-x(i)); 
 
    A2=k*(Tf-Tc)/d(i+1)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i+1))-(1/d(i+1))*(1-exp(-B*d(i+1))))/B^2; 
        
    devd2=A1*A2/A3; 
     
    devd=(devd1+devd2)/2; 
     
    d(i+1)=d(i)+devd*(x(i+1)-x(i)); 
     
    if imag(d(i+1))~=0 
        d(i+1)=0; 
    end 
     
    if real(d(i+1))<0    
        d(i+1)=0; 
    end 
     
    if d(i+1)>d(i) 
        d(i+1)=0; 
    end 
end 
 
H(1)=0; 
 
for i=1:tam-1 
    B=a*(Tc-Tf)/(n*d(i)); 
    A=B*V(u)/(1-exp(-B*d(i))); 
     
    A2=k*(Tf-Tc)/d(i)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i))-(1/d(i))*(1-exp(-B*d(i))))/B^2; 
     
    devh1=A4*A2/A3; 
    H(i+1)=H(i)+devh1*(x(i+1)-x(i)); 
     
    A2=k*(Tf-Tc)/d(i+1)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i+1))-(1/d(i+1))*(1-exp(-B*d(i+1))))/B^2; 
     
    devh2=A4*A2/A3; 
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    devh=(devh1+devh2)/2; 
     
    H(i+1)=H(i)+devh*(x(i+1)-x(i)); 
     
 
end 
 
HT=H+d; 
 
Theta(1)=0; 
for t=1:tam 
    if imag(HT(t))==0 
        R(t)=r-HT(t); 
        Theta(t)=x(t)/r; 
        Ro(t)=r; 
    end 
end 
 
for t=1:tam 
    if imag(HT(t))==0 
        R2(t)=r-HT(t); 
        Theta2(t)=x(t)/r+pi; 
        Ro2(t)=r; 
    end 
end 
 
figure(1) 
polar(Theta,R) 
hold on 
polar(Theta,Ro) 
hold on 
polar(Theta2,R2) 
hold on 
polar (Theta2,Ro2); 
title('Perfil de Helice a diferentes Velocidades'); 
 
figure(2) 
hold on 
subplot(2,1,1) 
plot(x,HT) 
%text(x(1),HT(1),['',num2str(rpm(u))],'VerticalAlignment','bottom');    
xlabel('Distancia sobre Perimetro (m)'); 
ylabel('H(x) (m)'); 
title('Perfil de Helice'); 
axis([-Inf Inf 0 0.05]); 
 
figure(2) 
hold on 
subplot(2,1,2) 
plot(x,d) 
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%text(x(1),d(1),['',num2str(rpm(u))],'VerticalAlignment','bottom');    
xlabel('Distancia sobre Perimetro (m)'); 
ylabel('Altura (m)'); 
title('Altura de capa de Polimero Fundido'); 
axis([-Inf Inf 0 0.0004]); 
 
qtot=0; 
for i=1:tam-1 
    if d(i)>0 
        B=a*(Tc-Tf)/(n*d(i)); 
        A=B*V(u)/(1-exp(-B*d(i))); 
        vsy=((Tf-Tc)*k/d(i)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i))-(1/d(i))*(1-exp(-B*d(i))))/B^2)/(ps*cs*(Tf-
To)+ps*cl); 
        q3=-vsy*ps*cl; 
        qtot=qtot+q3*w*inc; 
         
    end 
end 
B=a*(Tc-Tf)/(n*d(1)); 
A=B*V(u)/(1-exp(-B*d(1))); 
devv=A; 
 
visc=viscpot(1,devv,Tc); 
DP=8*esp*visc*Q/(N*pi*Rhueco^4); 
Wpresion=DP*2*Q; 
 
for i=1:tam-1 
    if real(HT(i))<r 
        Hmax=HT(i); 
    end 
end 
Warrastre=HT(10)*w*DP*r*2*vang(u); 
 
potencia(u)=(qtot+Wpresion+Warrastre)*1.341/(ef*1000);   
torque(u)=(qtot+Wpresion+Warrastre)/(ef*vang(u)); 
 
end 
potencia=potencia'; 
torque=torque'; 
 
figure(3) 
plot(rpm,potencia,'ko') 
xlabel('Velocidad (rpm)'); 
ylabel('Potencia (HP)'); 
title('Potencia requerida para la fusion vs. RPM  PP'); 
 
figure(4) 
plot(rpm,torque,'ko') 
xlabel('Velocidad (rpm)'); 
ylabel('Torque (Nm)'); 
title('Torque vs. velocidad PP'); 
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EVALUACIÓN DE GEOMETRÍA DE HÉLICE PARA EL NYLON 

 
clear 
warning off MATLAB:divideByZero 
 
k=0.24; 
a=0.037; 
n=0.65; 
mo=0.330e3; 
ps=1140; 
pa=10; 
cs=1.67e3; 
cl=130e3; 
esp=5e-3; 
Rhueco=1e-3; 
N=5; 
ef=0.8; 
 
 
rpm=(50:5:50)'; 
tamv=max(size(rpm)); 
 
%rpm=30; 
w=0.06; 
 
vang=rpm*2*pi/60; 
r=0.08; 
V=vang*r; 
 
inc=1e-3; 
 
Tf=250; 
Tc=280; 
To=20; 
Tprom=(Tf+Tc)/2; 
cl=cl+cs*(Tprom-Tf); 
 
x=0:inc:0.1; 
tam=max(size(x)); 
 
for u=1:tamv 
 
A1=2/V(u); 
A3=ps*cs*(Tf-To)+ps*cl; 
 
A4=-ps/(pa*V(u)); 
 
cap=10; 
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Q=cap/(ps*2*3600); 
 
     
do=2*Q/(V(u)*w); 
d(1)=do; 
 
for i=1:tam-1 
       
    B=a*(Tc-Tf)/(n*d(i)); 
    A=B*V(u)/(1-exp(-B*d(i))); 
    A2=k*(Tf-Tc)/d(i)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i))-(1/d(i))*(1-exp(-B*d(i))))/B^2; 
    
    devd1=A1*A2/A3; 
    
    d(i+1)=d(i)+devd1*(x(i+1)-x(i)); 
 
    A2=k*(Tf-Tc)/d(i+1)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i+1))-(1/d(i+1))*(1-exp(-B*d(i+1))))/B^2; 
        
    devd2=A1*A2/A3; 
     
    devd=(devd1+devd2)/2; 
     
    d(i+1)=d(i)+devd*(x(i+1)-x(i)); 
     
    if imag(d(i+1))~=0 
        d(i+1)=0; 
    end 
     
    if real(d(i+1))<0    
        d(i+1)=0; 
    end 
     
    if d(i+1)>d(i) 
        d(i+1)=0; 
    end 
end 
 
H(1)=0; 
 
for i=1:tam-1 
    B=a*(Tc-Tf)/(n*d(i)); 
    A=B*V(u)/(1-exp(-B*d(i))); 
     
    A2=k*(Tf-Tc)/d(i)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i))-(1/d(i))*(1-exp(-B*d(i))))/B^2; 
     
    devh1=A4*A2/A3; 
    H(i+1)=H(i)+devh1*(x(i+1)-x(i)); 
     
    A2=k*(Tf-Tc)/d(i+1)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i+1))-(1/d(i+1))*(1-exp(-B*d(i+1))))/B^2; 
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    devh2=A4*A2/A3; 
     
    devh=(devh1+devh2)/2; 
     
    H(i+1)=H(i)+devh*(x(i+1)-x(i)); 
     
 
end 
 
HT=H+d; 
 
Theta(1)=0; 
for t=1:tam 
    if imag(HT(t))==0 
        R(t)=r-HT(t); 
        Theta(t)=x(t)/r; 
        Ro(t)=r; 
    end 
end 
for t=1:tam 
    if imag(HT(t))==0 
        R2(t)=r-HT(t); 
        Theta2(t)=x(t)/r+pi; 
        Ro2(t)=r; 
    end 
end 
figure(1) 
polar(Theta,R) 
hold on 
polar(Theta,Ro) 
hold on 
polar(Theta2,R2) 
hold on 
polar (Theta2,Ro2); 
title('Perfil de Helice a diferentes Velocidades'); 
 
figure(2) 
hold on 
subplot(2,1,1) 
plot(x,HT) 
%text(x(1),HT(1),['',num2str(rpm(u))],'VerticalAlignment','bottom');    
xlabel('Distancia sobre Perimetro (m)'); 
ylabel('H(x) (m)'); 
title('Perfil de Helice'); 
axis([-Inf Inf 0 0.05]); 
 
figure(2) 
hold on 
subplot(2,1,2) 
plot(x,d) 
%text(x(1),d(1),['',num2str(rpm(u))],'VerticalAlignment','bottom');    
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xlabel('Distancia sobre Perimetro (m)'); 
ylabel('Altura (m)'); 
title('Altura de capa de Polimero Fundido'); 
axis([-Inf Inf 0 0.0004]); 
 
qtot=0; 
for i=1:tam 
    if d(i)>0 
        B=a*(Tc-Tf)/(n*d(i)); 
        A=B*V(u)/(1-exp(-B*d(i))); 
        vsy=((Tf-Tc)*k/d(i)+A^(n+1)*mo*(B*exp(-B*d(i))-(1/d(i))*(1-exp(-B*d(i))))/B^2)/(ps*cs*(Tf-
To)+ps*cl); 
        q3=-vsy*ps*cl; 
        qtot=qtot+q3*w*inc; 
    end 
end 
B=a*(Tc-Tf)/(n*d(1)); 
A=B*V(u)/(1-exp(-B*d(1))); 
devv=A; 
 
visc=viscpot(2,devv,Tc); 
DP=8*esp*visc*Q/(N*pi*Rhueco^4); 
Wpresion=DP*2*Q; 
 
for i=1:tam-1 
    if real(HT(i))<r 
        Hmax=HT(i); 
    end 
end 
Warrastre=HT(10)*w*DP*r*2*vang(u); 
potencia(u)=(qtot+Wpresion+Warrastre)*1.341/(ef*1000)  ;   
torque(u)=(qtot+Wpresion+Warrastre)/(ef*vang(u)); 
 
end 
 
potencia=potencia'; 
torque=torque'; 
 
figure(3) 
plot(rpm,potencia,'ko') 
xlabel('Velocidad (rpm)'); 
ylabel('Potencia (HP)'); 
title('Potencia requerida para la fusion vs. RPM  PA'); 
 
figure(4) 
plot(rpm,torque,'ko') 
xlabel('Velocidad (rpm)'); 
ylabel('Torque (Nm)'); 
title('Torque vs. velocidad PA'); 
HT=HT'; 
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ANEXO B. COORDENADAS DEL PERFIL DE HÉLICE 

 

 
Altura de Distancia sobre 
Hélice (m) Perímetro (m)
0.00012213 0 
0.000161 0.001 
0.00020013 0.002 
0.00023953 0.003 
0.0002792 0.004 
0.00031915 0.005 
0.00035938 0.006 
0.00039991 0.007 
0.00044073 0.008 
0.00048186 0.009 
0.0005233 0.01 
0.00056506 0.011 
0.00060715 0.012 
0.00064957 0.013 
0.00069234 0.014 
0.00073546 0.015 
0.00077894 0.016 
0.0008228 0.017 
0.00086704 0.018 
0.00091167 0.019 
0.0009567 0.02 
0.0010022 0.021 
0.001048 0.022 
0.0010943 0.023 
0.0011411 0.024 
0.0011884 0.025 
0.0012361 0.026 
0.0012843 0.027 
0.001333 0.028 
0.0013823 0.029 
0.0014321 0.03 
0.0014825 0.031 
0.0015335 0.032 
0.0015851 0.033 
0.0016374 0.034 
0.0016903 0.035 
0.0017439 0.036 

0.0017982 0.037 
0.0018533 0.038 
0.0019091 0.039 
0.0019658 0.04 
0.0020233 0.041 
0.0020817 0.042 
0.0021411 0.043 
0.0022015 0.044 
0.0022629 0.045 
0.0023254 0.046 
0.0023891 0.047 
0.002454 0.048 
0.0025203 0.049 
0.0025879 0.05 
0.0026571 0.051 
0.0027279 0.052 
0.0028004 0.053 
0.0028747 0.054 
0.0029511 0.055 
0.0030298 0.056 
0.0031108 0.057 
0.0031945 0.058 
0.0032812 0.059 
0.0033712 0.06 
0.0034649 0.061 
0.0035628 0.062 
0.0036657 0.063 
0.0037744 0.064 
0.0038899 0.065 
0.0040139 0.066 
0.0041486 0.067 
0.0042975 0.068 
0.0044666 0.069 
0.0046678 0.07 
0.0049352 0.071 
0.0058056 0.072 
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ANEXO C. PLANOS 
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