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INTRODUCCiÓN 

La industria del plástico proyecta un avance de alta competitividad y calidad 

en los diversos productos que esten presente en el mercado. 

La extrusión de película a sufrido grandes desarrollos tecnológicos e 

ingenieriles a nivel internacional colocando a nuestro sector industrial en 

desventaja económica debido a los altos costos de adquisición de dicha 

maquinaria. Este análisis fue el punto de partida para desarrollar el diseño y 

el cálculo de una máquina extrusora para película de polipropileno aplicando 

los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos a través del proceso 

enseñanza aprendizaje . 

Este proyecto de diseño le permitirá al lector darse una idea clara del 

proceso de transformación de plásticos así como la concepción teórica de 

los elementos que componen la máquina de extrusión. 
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Hung quien desarrolla y dirige la asignatura de plásticos en la universidad. 
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RESUMEN 

El proyecto consiste en el calculo y diseño del extruder (compuesto de 

tornillo o husillo, cilindro, tolva, resistencias y flange ) cabezal (compuesto 

de torpedo, araña, distribuidor helicoidal, boquilla y flange) para una 

maquina extrusora de película soplada de polipropileno y el calculo del 

sistema de refrigeración (chiller) para la película y garganta de alimentación 

por medio de agua. 

Para realizar este diseño se parte de un estudio técnico de un modelo 

termodinamico ideal del polipropileno el cual va a ser nuestro indicativo de 

los criterios y parámetros de diseño y selección de los elementos que 

intervienen en el proyecto . Para hacer más fácil la comprensión del 

proyecto se inicia con una introducción a los materiales plásticos en general 

explicando desde su producción, clasificación, propiedades hasta el 

proceso mediante el cual se van a transformar en el proyecto planteado. 
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Se desarrolla un complejo estudio de factibilidad pero enfocado hacia· el 

producto que se puede obtener en la maquina, es decir de película soplada 

de polipropileno, que es muy utilizada en nuestro medio para el empaque de 

productos alimenticios. Para hacer mas completo el estudio se opto por 

hacerlo adicionando los periféricos necesarios para completar la línea de 

extrusión como son sistema de halado, sistema de bobinado, tratamiento 

corona e impresora flexografica. 

Este proyecto esta sujeto a cambios y rediseños en la etapa de construcción. 
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1. MATERIALES PLASTICOS 

En los últimos años, el grupo de materiales de más alto crecimiento ha sido 

el de los plásticos, estos han creado una fuerte competencia a los materiales 

tradicionales y en muchos casos reemplazándolos ventajosamente. Las 

ventajas que ofrecen los materiales plásticos en cuanto a su conformación ó 

elaboración de piezas en general e incluso piezas de alta Ingeniería, 

respecto a los metálicos son una razón mas por la cual estos materiales se 

están imponiendo, estos son los únicos que por un sólo proceso pueden 

convertirse de materia prima a producto terminado. 

La fabricación de los plásticos comienza en gran escala en la década de los 

cincuenta, el rápido crecimiento de la producción de plásticos se debe en 

gran parte a la cuantiosa inversión en investigación que la Industria química 

ha realizado, por eso esta Industria, es la gran productora de materias 

primas. 
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Que Son Los Plásticos? 

La palabra plástico es un termino general que describe una gran variedad de 

sustancias, distinguidas entre sí por su estructura, composición y 

propiedades. A pesar de todo tienen algo en común, y es que se originan a 

través del entrecruzamiento ó encadenamiento de moléculas muy largas 

denominadas macromoleculas, como estas están formadas por muchas 

unidades estructurales sencillas llamadas monomeros, en general también 

reciben el nombre de polímeros. Los polímeros por lo regular no son 

materiales compuestos por moléculas iguales, si no que son grupos de 

moléculas distintas en cuanto a longitud, tamaño y masa. Por consiguiente 

no tienen puntos de fusión, llamado técnicamente para los polímeros punto 

de fluidez, definido entre un intervalo de temperaturas en un estado visco

elastico. 

1.1. SíNTESIS DE POLíMEROS 

Los plásticos son materiales de peso molecular alto, en la actualidad se 

fabrican exclusivamente por vía sintética, como materiales de partida 

aparece principalmente el petróleo crudo, gas natural y carbón, materiales 

portadores de carbono, hidrogeno y oxigeno, las numerosas variantes 

posibles para la fabricación de polímeros, dan como resultado una gran 
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gama de productos denominados homopolímeros, copolímeros, mezclas de 

polímeros y sistemas reticulados. 

Las principales vías de obtención son: 

Polimerización, Policondensación Y Poliadición, en ocasiones se recurre a 

dos vías simultáneamente o sucesivamente para obtener el producto. 

1.1.1. POLIMERIZACiÓN. 

El proceso de acoplación de monomeros (elementos individuales) se 

denomina polimerización, este proceso se puede efectuar entre monomeros 

del mismo tipo, llamándose la reacción homopolimerización. Cuando 

participan átomos diferentes al carbono en la reacción, se habla de 

copolimerización. En este proceso se forman las cadenas o macromoléculas 

sin que se desprenda un producto secundario. 

La polimerización inicia la formación de macromoléculas al abrir los enlaces 

dobles de los monomeros, esta apertura se produce por medio de una 

reacción de iniciación con ayuda de presión, temperatura y catalizadores. 

Si la reacción es exotérmica habrá que dar una salída al calor desprendido, 

el polímero resultante tiene la misma composición química que el monomero, 
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sólo que su peso molecular es relativamente mayor. la polimeri;zación una 

vez iniciada continua por sí sola con rapidez en reacción en cadena. 

los homopolímeros y unipolímeros por ejemplo PE, PP, PS, PMMA, POM, 

PTFE se componen de un eslabón monomerico único y repetido. 

Ejemplo: 

H H H H H H H H 
I I I I I I I I 
C = C + C = C +C =C C C 
I I I I I I I I 
H Cl H Cl H Cl H H 

monomero propileno polímero polipropileno 

En los copolímeros por ejemplo SAN, ABS, UP intervienen distintos 

monomeros en la estructura de la cadena con el objeto de modificar las 

propiedades del polímero: 

H H H H H H H H 
I I I I I I I I 
C = C + C = C C = C--C = C 
I I I I I I 
H H C N H H C C= N 

estireno más acrilonitrilo copolimero, estirenoacrilonitrilo (san) 

En resumen la polimerización es una reacción química que consta de 

iniciación, propagación y terminación ó ruptura, entre muchos monomeros 
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iguales ó distintos para obtener polímeros o copolímeros que tienen lugar 

por ruptura de algún enlace múltiple entre los mismos. La mayoría de los 

termoplásticos se obtienen por este método. 

1.1.2. POLlCONDENSACIÓN. 

Es la reacción entre grupos reactivos pertenencientes a distintos materiales 

de partida, para obtener polímeros pero con la conformación lateral de 

moléculas pequeñas (por ejemplo: agua) que se segregan de la reacción. 

Aquí sufren cambios tanto el ordenamiento de los átomos como la 

composición elemental porcentual contrario a lo que ocurre en la 

polimerización, es necesaria la participación de macromoléculas con dos 

más ó grupos funcionales. 

Para que el proceso sea continuo debe retirarse gradualmente el 

subproducto a medida que se va formando; por este proceso se elaboran 

sobre todo materiales termoestables y algunos termoplásticos como P.C. 

1.1.3. POLlADICIÓN. 

Esta reacción transcurre a menores temperaturas sin la disociación de 

materiales volátiles, aquí átomos de Hidrogeno migran de un grupo funcional 

a otro. Para la formación de un enlace por poliadición son necesarios dos 

grupos funcionales distintos, la reacción se da en tres etapas: 



6 

1. Se tiene el extremo de una molécula con un átomo de hidrógeno 

fácilmente disociable, por otro, un extremo de molécula con un enlace 

fácilmente escindible. 

2. El átomo de hidrógeno se disocia y el enlace del otro grupo funcional se 

abre. 

3. El átomo de hidrógeno pasa a formar un enlace con uno de los electrones 

del enlace escindido. El lugar abandonado por el hidrógeno y el otro electrón 

del enlace escindido forman un nuevo enlace y la cadena aumenta. 

Ejemplo: 

R-N=c=a 

Reacción 

• R1 - N = C = a + Ha - R2 

Isocianato Alcohol 

a H 

• R1 - N -c -a - R2 

11 11 
H a 
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1.2 CLASIFICACiÓN DE LOS PLÁSTICOS 

1.2.1. ELASTOMEROS Ó TERMO ELÁSTICOS. 

(Elastos = Muelle; Meros = Parte) son infusibles e insolubles, pero 

hinchables; se componen normalmente de moléculas reticuladas de malla 

poco tupida (enlaces de valencia, principal y secundario). El número de 

puntos de unión depende del número de grupos polifuncionales del 

monomero de partida y repercute sobre la elasticidad. La reticulación poco 

tupida se origina durante el primer moldeo, después resulta imposible 

cualquier cambio de forma o soldadura. Los elastomeros se pueden estirar y 

contraer, se pueden someter a cargas mecánicas generando una 

deformación regresando a su forma original. 

1.2.2 TERMOESTABLES. 

Son duros y se componen de moléculas con enlaces de valencia principal, 

reticuladas en mallas estrechas en todas direcciones (tridimensionales). No 

son moldeables plásticamente y no tienen punto de fluidez, por eso son muy 

resistentes a altas temperaturas, como estos están muy densamente 

reticulados no pueden ser disueltos y muy raramente se hinchan. Estos 

plásticos son muy rígidos debido a los enlaces de valencia principal, que son 

los que mas contribuyen a la resistencia mecánica, en todos los procesos de 



8 

transformación estos enlaces permanecen inalterables a menos que se 

llegue a la temperatura de descomposición TK. Ejemplo: UP, PF, MF, DE. 

1.2.2.1 Propiedades Y Caracteristicas. 

1.2.2.1.1 Grado De Reticulación. El grado de reticulación es una magnitud 

característica de los elastomeros y termoestables, se entiende por ello el 

porcentaje de puntos de reticulación dentro del conjunto del sistema como 

resultado de la transformación. 

Si aumenta el grado de reticulación, aumentará también: 

Resistencia mecánica, rigidez, resistencia a deformación por calor. La 

elasticidad de los elastomeros se puede ajustar dentro de amplios intervalos, 

variando el grado de reticulación. 

1.2.2.1.2 Comportamiento Reologico De Los Termoestables. Cabe notar 

que estos polímeros debido a su alto grado de reticulación son muy rígidos, 

por lo tanto su resistencia al calor es muy buena. 

Si el material se somete a calentamiento, no va a presentar una zona de 

deformación o de conformabilidad muy definida, esto se presenta 

únicamente antes de la temperatura de descomposición Tz y dura tan solo 

unos cuantos segundos, como se puede observar en la figura No. 1. 



Modulo de cizalla G (N/ Cm) 
106~ ____________________ ~ ________________ ~ __________ ___ 

1 0 3 Estada vitreo ... 

I 
I 
1 

1 

1 
Zonq de 

reblade9imie ... .. 
I 
I 
1 

14 

7;; 
Temperatura T 

, Fuertemente ' reticulado: 
" -- 1--,- --- - - -

' 1 
1 

-:-- J¿ef)';f'!!"ente reticu1acf,o~ _ 

I 
I 

... 

intervalo de 
fluencia • 

Figura No. 1. MódtIIos de cizalla de los pIásIicosreticulados. 

, 9 

Es por esto que los terrnoestables no se pueden tran$f0rm8r por los 

procesos comunes que se hacen ,a los demás polímeros. 

1.2.3 TERMOPLÁSTICOS. 

(Thermos = caliente; Plasso = formar) tienen fluidez ., . ubilidad, Ó como 

, mínimo :se h inchan al contacto con muchos disotventes, se componen de 

cadenas lineales con uruónes laterales entre los átomos y secundarias de 

bajaenergia del tipo de VAN DER WAlS. Entre tos termoplásttcos 

distinguimos los amorfos y tos parcialmente cristalinos. 

IJIIMIIIcIId Aut&Ioma de 0ccI4 .... 
SECCION BIBLIOTECA 
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1.2.3.1 Grado De Polimerización. El grado de polimerización es una 

magnitud casi exclusiva de los termoplásticos. Se entiende por etlo el 

número de monomeros o eslabones que componen la macromolécula ó 

cadena molecular. Este valor es una' guía para la longitud de •• cadenas; 

por .10 general los plásticos no se componen de moléculas de igual ,longitud 

de cadena sino que pueden h~ longitudes muy dtstintas, COQ una 

d1stribución similar a la campana de gauss, El grado de polimerización medio 

viene dado por el punto medio de la curva de distribución normal, para lograr 

detenninadas propiedades de fluidez se intenta que ·Ja curva tenga poca 

dispersión y sus valores se apiñan en el centro. Ver figura No. 2. . 

Longitud de Cadena 

Figura No. 2 Disúibución de masas molares: a) disbibución nonnal; b) disúibudón simétrica 

amplia ,'c) disúibución asimétrica, que es una fonna común. 
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Si aumenta el grado de polimerización P, aumentará también: la vjscosidad 

del material ( por lo tanto disminuye la fluidez), ' resistencia ' de traqción, 

resistencia al desgarro, dureza; disminuye: la fluidez, tendencia a la 

cristalización, hinchamiento y fisuras por tensión. 

Ejemplo: 

C = 12' , 12.2 = 24 
~ 

H = 1 ; 1 . 4 = 4 -+, .. 28 

Corresponde con un grado de polimerización de n =tooo y 10.000 a un peso 

molecular promedio M=28.000 y 280.000. 

1.2.3.2 Estructuras De Los Tennoplásticos 

1.2.3.2.1 Tennoplásticos Amorfos. {amorfos = deSordenado) Tienen un 

estado de orientación molecular similar a la del vidrio., por lo que también 

son transparentes. Oí-

Los termoplásticos amorfos constan de cadenas moleclJlares largas que, en 

el momento de formarse, se enredan entre si. Si se 'lomara una de es.tas 

cadenas y se lograra estjrarla, veríamos que su ,longitud varia entre 10-18 Y 

10-3 mm. Mientras que su grosor- estaría en unos 0,3 x 10-6 mm. Los 

termoplásticos amorfos no cristalizan debido a que su estructura es 

asimétrica ó por que los grandes grupos laterales lo impiden, ,por 
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consiguiente presentan buena§ propiedades ópticas y: .• ~ ,gJntracción 
. .; . 

luego de su transformación. 

• Los intervalos de temperatura de uso de lo.s tennopJásticos' amdrfos se . 

sitúa por debajo de la temperatura de solidificación. las moléeutas 

filiformes están próxtmos entre sí, pero carecen de unión quimica, lo cual 

permite a Jos termoplásticos arporfos la transformación por cualquiera de 

los métodos típicos. Se debe tener en cuenta que en estos materiales soto 

se presenta fa temperatura de tr.ansición vítrea T g. 

1.2.3.2.1.1 Comportamiento Reológico de Termopltsticos AtnoIfos. Una 

descripción muy frecuenteaptioada a estos matertafes duros, . frágiles y 

transparentes, es la de vítreos, que se -adapta muy ti.leA. ya . que eso 

precisamente son estos polímeros. 

En estos materiales la estructura de cadenas ·enmara~s se congela, de 

tal manera que se restringe el movimiento mo1ewler~ ,$U 'estructura 'es muy 

semejante a la del vidrio, frágiles, y duros. Si $8 C$lientan -se ~Iandecen, 

con el tiempo se vuelven bastante gomosos, esto S&'da.en un imervatode 

temperaturas bien definido. la medida de este inteJ¡va1Ó,de temperatu~, se 

llama temperatura de transición vítrea Tg• A cualquier temperatura ~ayor a 
~-

esta el movimiento molecular es posible y las propieElades de la estructura 
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de cadena enmarañada depende únicamente de la fueaa~'~a-VaA dar Waals 

entre las cadenas, este es. el estado gomoso. Si et carentam~o continua 

conduce al polímero a su -temperatura de degradiciónTz. En la figura No. 3 

se puede observar que en la temperatura Tg hay una gran perdida de rigidez 

y de resjstencia a la tracción, aum8ntándose drásticamente la eloogación ó 

alargamiento. 

Duro Termoplasiico 

\ 

\ 
\ 

/ 

/ 

Te7nperatura 

Figura No. 3. Cambios de forma de un IetmopIástico 8ITJ!Xfo. 

1.2.3.2.2 TennopIisticos Parcialmente Cristalinos. Estos presentán ·zonas 

de moléculas con un ordenamiento especial; estas zonas se Gtenominan 

cristalinas. Tales ordenamientos se dan en estructuras moleculares 

simétricas, esto hace que su apariencia <?ptica $m opaca. No' obstante 
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alternan con zonas amorfas, con vistas a la cristalización, es importante 

aparte de la estructura y longitud de las cadenas filiformes, la velocidad de 

formación de núcleos cristalinos y la de crecimiento de 10$ cristales. Un 

aumento de cristalinidad se consigue con un enfriamiento más lento de la 

masa termoplástica fluida, con los llamados formadore.s de núcleo~, con tina 

estructura isotactica ó simétrica de las macromotéculas, de un peso 

molecular mas bajo. Con el aumento de la cristalinidad, aumenta también la 

densidad, resistencia mecánica, y rigidez disminuyendo la transparer:lcia y la 

capacidad de deformación. 

1.2.3.2.2.1 Comportamiento Reológico de Tef'l1lGpI.tsticos'·Parcialmente 

Cristalinos. Los polímeros de uso IngenieriJ duros y tenaces, no son frágiles 

a temperatura ambiente, aunque si lo son a temperaturas muy bajas. 

Parecería entonces que estuvieran a una temperatura mayor.él la Tg, pero 

porque no son gomosos? 

La razón es que tienen regiones moleculares muy ordenadas, es decir zonas 

cristaUnas de magnitud apreciable, lascualas dan al material rigidez 

estructural. Estas regiones aparecen cuando la estructura química 

fundamental de la molécula es suficientemente regular, . es ·el caso4et PP 

estereoregular ó isotactico sea un buen mat~rial de mucho uso, en tanto el 

PP atactfco es muy blando y no tiene üso practico. Las estructuras 
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isotacticas ó sindiotacticas permiten la formación de regiones.' cristalinas .... 

debido a que las cadenas se distribuyen regularmente. 

Estos polímeros no son del todo aistalinos, las regiones cristalin~ están 

rodeadas de una matriz de material amorfo 6 menos. organizado, la dureza 

de estos polímeros depende del grado de cirstalinidad que se tenga, la 

capacidad para cristalinizar (jepende básicamente de.· la regul~idad de las 

cadenas moleculares básicas, anla que también contribuyen los efectos 

polares. 

Por lo general estos polímeros se' encuentran por enCima de, la temperatura 

T 9 del material amorfo, por tanto su dureza depende de la zoná aistaJina,. a 

medida que se calienta se llega a la temperatura de reblandeCimiento de las 

cristalitas, que es donde se dan altas deformaciones con bajos esfuerzo-s y 

perdida de la rigidez. Esto se da antes de la temperatura:de descpm~sici6n 

Tz como se observa en la figura No. 4. 



L= 18 letra asignada a otras propiedades 

l= 28 letra asignada a otras propiedades 

0= 38 letra asignada a otras propiedades 

1.4 PROPIEDADES DE LOS PlÁSTICOS 

líneal 

baj,a 

Densidad 
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: '; 

Las propiedades fundamentales pelos plásticos pueden · cleducirse de su 

morfología y no de la estructura molecular, son por 'ejemplo malos 

conductores térmicos y eléctricos, su densidaq es comparativamente más 

baja que otros materiales, la estab,ilidad al calor es lirnltadapor que su 

descomposición se da a temperaturas relativaménte· baj_ tienen buena 

resistencia química, es decir no requieren recubriinientos superficiales 

especiales; las principales ventajas del uso de los plás ieos $80: 

• Fácil moldeo a temperaturas relativamente bajas. 

• Fabricación de piezas complicadas a baj~s costos. 

• Buena atenuación del ruido. 

• Bajos coeficientes de rozamiento. 

• Buenos para empaques de aliment~s y embalajes, 
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Figura No. 4. Cambios de Ionna de un tennopIástico parcialmente aislalinQ, 

1.3 DENOMINACIÓN DE LOS PLÁS11COS 

16 

Según Norma Din 7728 los plásticos se nombran mediante senes de signos 

(abreviaturas) que permiten identificarlos químicamernte por medio de letras 

adicionales (códigos) que indican su empleo, las ,cargas'que ,contienen y sus 

propiedades básicas como densidad ó viscosidad. 

Ejemplo: 

Denominación: PE-LlD 

Nombre del producto: polietileAo lineal de baja densidad:-

Abreviatura a1 grupo a que pertenece: PE 

Códigos y letras de las demás propiedades: 
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1.4.1 RELACiÓN ENTRE LAS PROPIEDADES Y t.4 ESTRUCTURA: 

Cierto número de propiedades físicas de los polímeros cambian cuando 

pasan por la zona de transición vítrea, de manera similar a como lo hacen al 

cambiar de estado. Cuando una sustancia se fu,nde se, produ~ un 

incremento en el movimiento molecular el cual queda determinado por el 

calor latente de fusión y cambios en las propiedade&' observables. También 

se dan cambios en el calor especifico y en el coeficiente de expansión. 

La transición vítrea es el resultado de un cambio en la cantidad de 

movimiento molecular, aunque no hay un calor latente y la, tran~ición no 

pueda estimarse como un cambio termodinámico verdadero., En las 

propiedades térmicas se observan cambios en- el calor especifico que 

constituye la importante técnica de caracterización de polímeros- conocida 

como calorimetría diferencial de· barrido. 

1.4.2 PROPIEDADES QUE NO DEPENDEN DELnEMPO 

1.4.2.1 Comportamiento Mecánico. La constitución de los plásticos y la 

índole de las fuerzas intermoleculares explica que tengan una, estructura 

menos compacta que el empaquetamiento tupido de los metales, de aquí 

tenemos: 
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• Resistencia mecánica relativamente menor. 

• Un modulo de rigidez menor. 
'0" 

• Dependencia de propiedades mecánicas con respecto áJ -ttempo,' sobre 

todo en termoplásticos inclusive a 'temperatura ambiente. 

• Marcada dependencia de la temperatura, sobre todo en los 

termoplásticos. 

• Sensibles al impacto y a la entalla, aunque dentro 9Jil ,los termoplásticos 

hay grandes diferencias desde quebradizos, hasta resistentes. 

En general el comportamiento , mecánico de los plásticos se ' puede variar 

agregando materiales de refuerzo como fibra de vidrio, esferas de vidrio, 

polvo de madera, etc.. El comportamiento mecánico de los plásticos <se 

puede evaluar con una serie de ensayos ' como ·-son de "tracción, -flexión, 

compresión, impacto, dureza, etc. 

Los ensayos de breve duración son muy importantes paia.oontról de 

producción y optimización de procesos, también en la recepción de -la 

materia prima. 

Los ensayos de larga duración (velocidades'muy bajas),,~on muy importantes 

para obtener parámetros como: modulo de pl,asto-defonnación, m~uto de 

UIIlwlsfdld Aut6noma de Occidente ' 
SECCION BIBL.IOTECA 
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elasticidad en función del tiempo y temperatura, muy usados en e1 diseño de 

piezas técnicas y de Ingeniería. 

1.4.2.2 Comportamiento Electrico. Los plásticos no di~ daetectrones 

libres por consiguiente tienen características aislantes usándose mu.cnos en 

electricidad y electrónica; tiene ademá$ propiedades como: 

• Rigidez dielectrica. 

• Resistencia superficial. 

• Resistencia transversal. 

• Resistencia a las corrientes parásitas. 

1.4.2.3 Comportamiento Térmico. El comportamiento térmico 'de "os 

plásticos, varia mucho de acuerdo a los tipos- difer.entesque hay; los ' 

termoestables son rígidos y quebradizos, a medjda q~: 'se, le 'aumenta la 
, 

" 

temperatura, no se reblandecen y no fluyen, tienen un pe.queftisinlp tiempo 

de conformación pero esto es a una tempefaflJra cercana ·a la qe 

descomposición por lo tanto no se les puede dar una foJma distinta a fa que 

ya tienen. 

Los termoplásticos a bajas temperaturas son rígidos "1' quebradizos y si la 

temperatura aumenta se produce una caída constante del·modulo de rigidez. 

,', 
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Los termoplásticos amorfos sufren a continuación un reblandecimiento, es 

decir transición a un estado termoelastico, en esta zona bastan ~ue"os . c" 

esfuerzos y tenemos grandes deformaciones. Al seguir aumentando la 

temperatura la movilidad térmica se hace tan grand& -que ~as qadenas 

pueden deslizarse unas frente ·a otras. 

Los termoplásticos semi-cristalinos después de pasar por la tempe[~tura de 

reblandecimiento de la zona amorfa, sigue el reblandecimiento de la zona 

cristalina, donde es posible cambiar su forma con esfuerzos pequeños. Esta 

zona ya esta cerca a la zona de deseomposición del material. 

En general, los plásticos al aumento de su tempeF~tura, sufren una 

ditatación volumétrica grande, siendo un pocO Olenor en los plásticos 

reforzados. 

Comportamiento frente a agentes ambientales: 

Este comportamiento puede enfocarse frente al ataque de productos 

químicos sólidos, líquidos o gaseosos, es importante el, comportamiento en 

disolución y en hinchamiento, la absorción de humedad y reaedón frente a 

radiaciones solares, o radiaciones energéticas fuertes. 
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Absorción de Humedad: 

Este fenómeno procedente del aire o de la inmersi~n en agua varia mucho 

de acuerdo al plástico, por esto los no.' polares absorben muy poca agua, 

como el PE, PP, PS, etc .. Los polares como la PUR, los esteres de celulosa, 

las poliamidas, el PMMA absorben buena cantidad de agUa. ' El porcentaje 

de humedad influye directamente en las propiedades del material, por eso se 

recomienda hacer un presecado ~ntes de lIevarJo ~ algún proceso de 

transformación. 

1.4.3 PROPIEDADES QUE DEPENQt:N DEL TIEMPO 

Las propiedades que dependen del tiempo son quizá las propiedades físjcas 

mas importantes de los polímeros, cuando se d,isena un producto o un 

material que soportará carga. 

1.4.3.1 Deformación Permanente. Si un material se somete a. una carga, se 

generarán esfuerzos en el, y se deformará o flexionará, en jos materiales .. 

comunes esta característica ~bedece a la ley de Hooke, es decir es . lineal; 

pero los polímeros se comportan de manera diferente, se'deforman mucho y 
., . 

su comportamiento no es lineal. Si el esfuerzo se mantiene, se incremeqta 

gradualmente la deformación como se puede ver en las figuras No. 5 y 6. 
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Acer~ dulce 

b REgion de com.portamiento elastico 

E 

Figura No. 5. Comportamíento esIíJeIztHJeformadón de matetia/es b'adÍCÑN1ales"" y 

poIiméJicos. 

Carga constante 

Polimero 

E 

Acero 

Tiempo libre 

Figura No. 6 Curvas deformación vs. rl6f11PO a carga constante. 

Una consecuencia del comportamiento de la deformación, permanente es 

que el modulo de, elasticidad del polímero no es~nstante, sino que decrece 

con el tiempo en que se aplica la carga. 

~ .. -
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Como varia con un esfuerzo constante, E tambi~ " eambja, un' defecto 

conocido como modulo de deformación permanente~_ 

Una variación puede ser si se somete un material,' a ~ deformación 

constante, entonces el esfuerzo disminuye, esto se ¡ conoce como 
.1 

disminución del esfuerzo. 

Estas formas diferentes de ver el mismo fenómeno pueden representarse en 

la figura 6, donde las cantidades de entrada no varian con e.1 t iempo y se 

puede ver como cambian las cantidades dé salida. 

Entrada Salida 

·c ' 
I ~---.---

,~.~ 
I t 

F/{/ura No. 1. Dependencia delli(Jmpo que tienen laspropiedades ffsk:as. 
"'",' 
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El resultado combinado es la curva del modulo de':(Iefortnación" Si hacemos 
. 

esto para someterlo a un numero de cargas diferentes. se puedé ~r una 

familia de curvas (ver figura No. 8). la curva 8b se obt1ene a ,partir .de los 

puntos de la curva básica 8a, utilizandQ una linea de defomlación cMstante 

(isometrica). la curva Be se obtiene de igual manJ:Jra médiante una linea de 
" ' 

trempo constante (isocrona). Una interpretación de estasC\lfN8S_ es que: a) 

un esfuerzo grande produce una deformación cualquiera en un tiempo · 

menor que un esfuerzo pequeño; b) la rigidez es ~ot~a corto plazo que a 

largo plazo, este es el denominado modulo de deformación permaDente¡;o 

modulo de termofluenci.a en la que el material pierde ri.g~ ·al traJ'lC(JlTir el 

tiempo que soporta la carga. 

¡: 
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Figura No. 8. Familia de curvas en las que se muestran difet8ntes ~taciones del 
comportamiento de lermoDuencia de los polímeros. a) defotmacíon 
creciente para un numem de esfíJelzos constantes; b) fJlJlWJ isometrica : 
el esfuerzo decae con el tiempo a, defotmaci6n constante; e) .curva 
ísocrona que revela lIfI8 respusta esfuerzo - defontlación no líneal; d) 
curva de modulo de 6uencia enm que se mueslra que el flltI1duIo decrece 
con el tiempo. 

Se debe tener en cuenta dos factores en el comportamiento de deformación 

permanente. El primero es que los polimeros tienen diferentes famiffas de 

curvas, y el segundo es que las propiedades también varian con la 

temperatura. Ver Figura No. 9. 

Tiempo h . 
(escala lag.) 

T, 

Figura No. 9. Curvas a ca¡ga constante a diferentes fempefalu!as. 

':-. 

Una consecuencia de la curvaisometrica esJa ourv~ de rompimiento de 

deformación permanente, si se aplica una carga constante la deformación 

continua hasta la rotura, y se anota el tiempo transcurrido. El experimento se 
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hace con diferentes cargas. El elemento isometrioo es la tleformación que 

produce cada carga en el momento de la faUa. Ve,! fig"ra No. 10. 

o 
N 
¡.. 

Nylon 6.6 

Acetal 

Polipropileno 

(l) poLietileno de alta densidad 
?, 
~ r-.----------- polieti~eno de baja densidad 

Tiempo 
Figura No. 10. CUlY8sde rompimiento por defonnación permane1Jle en l1aétién para algunos 

polímeros. 

La naturaleza dependiente del tiempo de las propiedades mecánicas de los 

polímeros se debe a que estos son materiales visoeelaáttOCiJs. 

1.5 ADITIVOS 

Los plásticos debido a su proceso de fabricación contiénen pequeñas 

cantidades de materiales ajenos como emulsionantes>y catatizapores. En la 

formulación posterior para convertirlos en granulados reciben algunos 

aditivos para facilitar su transformación y para .mejorar sus ,propiedades, por 

ejemplo: 



28 

• Lubricantes parafacititar ~a transformación. 

• Estabilizantes contra degradación térmica y protección contra la radiación 

ultravioleta. 

• Productos antielasticos para evitar la carga electrostática. 

• Aditivos eléctricos para reducir la resistencia eléctrica. ' 

• Ignifugantes para bajar la combustibilidad. 

• Hinchantes para espumar. 

• Cargas minerales y fibras de refuerzo para variar propiedades mecánicas. 

1.6 COMPATIBILIDAD 

Es la capacidad que tienen los materiales de formar unat,Jnidad estructural 

homogénea pero termodinamicamente presenta segregación de fases: 

A + B~AB 

El producto AB es estructuralmente homog,neo, pero termodinamicalmente 

diferente, en un estudio de calorimetría de segregación de fases, cada una 

pertenece al elemento que esta formando la mezcla. 

Las propiedades van a estar equiparadas, es decir se tras'lapan unas, con 

otras. 
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Polimero A. 

t----___ -,.T,.-g_B ___ Polímero , B 

,--_--.. ,--___ Polimero AB. 

" Te-mperatura. 

Figura No. ". Temperaturas de una mezCla compatible depo/lf11(Jf(JS,. 

1.7 MISC,IBJLlDAD 

Producto con distribución estAfltural hompgénea dif.ente a la" de' los 

polímeros base, pero con formación de una fase'''única 'a partir de fases , 

diferentes. ..' .~ 

' Aquí las ventajas de un polímero comptememan tas desventajas del otro, 

llamado esto,efectocinergico. 

, ctIIwtstdld Autllnoma de 0ccI .... 
SEtclON 1I1BLIOTECA 
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las mezclas mas comunes se dan entre termoplásticos amorfos y 

termoplásticos amorfos con parcialmen.te .cristalinos y entrad as resinas 

termoestables. 

Tempe-ratura Te'I7IlJeraturo 
Poli'l'l'Ui7"O A PoLim.ero B Polímero AH 

Figura No. 12 Temperaturas de una mezcla miscible de poJfmems. 

1.8 EL POLlPROPILENO y SUS COPOÚMEftOS 

El polipropilenoes un termoplástico parcialmente cristalino que pertenece a 

la familia de la poliolefinas y de acuerdo al proceso, de lcaASformacióose 

puede lograr propiedades especificas que dependen báSicamente de la 

estructura atómica del material. 

El polipropileno está exigiendo ventajosas aplicaciones en áreas como 

tuberías para acueductos domésticos, empaques transparentes1 vasos 

termoformados para agua y productos lácteos entre otros. 
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El polipropileno posee propiedades de resistencia al vapor de agua, a altas 

temperaturas, buena transparencia, resistencia a las grasas y brillo, las 

cuales le permiten sustituir a otros plásticos y materiales tradicionales" 

aparte de su buena procesabilidad mediante inyección, soplado, extrusión y 

termoformado. 

A continuación se describe la clasificación del material de aGUerdo a la 

estructura química y las propiedades que esta le suministra al material. 

1.8.1 'ESTRUCTURA BÁSICA DEL POUPROPILENO 

El polipropileno se obtiene por homopolimerización de un gas natural o 

ckacking del petróleo con catalizadores organico-metalfoos de titanio y 

aluminio en reactores a presiones inferiores a 30 atm y temperaturas entre 

60 a 90°C dando un monomero de la forma: 

1.8.1.1 Polipropileno Homopolimero. Son materiales altamente isotacticos 

lo cual determina que el material es paracialmente cristalino y de alta 

linealidad dando una elevada rigidez, dureza, estabilidad. de forma frente al 

calor y buena transparencia. 

.... 
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Este material tiene la característica que a lo largo de suS principales 

cadenas se encuentran organizadas las ramificaciones del grupo CHa 

1.8.2 COMO AFECTAN LA ESTRUCTURA MOlECJJLAR y SU , 

COMPOSICiÓN A LAS PROPIEDADES Y SU PROCESABIUDAD 

Tres propiedades moleculares bás.icas afectan la mayoría de las 

propiedades esenciales de la extrusión de películas de alta calidad: 

• Peso molecular promedio. 

• Distribución del peso molecular. 

• Cristalinidad o densidad. 

Estas propiedades moleculares las determinan los materiales usados para 

producir las poliolefinas y las condicior:les bajo ias cuales se las fabrica. Los 

bloques básicos que constituyen los gases e de los cuales se derivan las 

poliolefinas son los átomos de hidrógeno y carbono. 

Para el polipropileno se combinan átomos de hid,ógeno y carbono para 

formar el monómero de poJipropileno. CH3CH=CH2• que tiene tres átomos de 

carbono y seis de hidrógeno. El tercer átomo de carbonO" permanece 
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colgante y gira en espiral con regularidad alrededor de la estructura ~n 

cadena. 

La ramificación de cadenas afecta muchas propiedades .del poltmero, inclusa 

la densidad, dureza, flexibilidad y transparencia, para mencionar unas 

pocas. Las ramificaciones de las cadenas también se convierten en puntos 

de la red molecular donde puede ocurrir oxidación. En ,al~nas té.cnicas de 

procesamiento, donde se alcanzan altas temperaturas, la oxidación puede 

afectar adversamente las características del polímero. 

Densidad: 

Las resinas poliolefinicas tienen una mezcla de áreas cristalinas y amorfas. 

Las cadenas moleculares en áreas cristalinas se arreglan más o menos 

paralelamente unas a otras. En áreas amorfas se acomodan al azar. Esta 

mezcla de regiones amorfas y cristalinas es esencial para la extrusión de 

buenos productos peliculares. Una poliolefina totalmente amorfa tendría 

apariencia de grasa y propiedades fís1caS deficientes; un polímero 

totalmente cristalino sería duro y quebradizo. 

Una mayor densidad, a su vez, influye en numerosas propiedades . Al 

incrementar la densidad se incrementan algunas propiedades. Sin embargo, 

el incremento de densidad también -da por resultado la reducción de algunas 
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otras propiedades, por ejemplo, la resistencia a .18 ;. ruptura por t~nsión y 

endurecimiento a baja temperatura. 

Peso Molecular: 

Los átomos de diferentes elementos, tales como el carbono, hi~r6geno, etc., 

tienen diferentes pesos atómicos. El peso atómico del carbono~s 1.2 y del 

hidrógeno es 1. Por lo tanto, el peso molecular de la unidad "de etUeno es la 

suma de los pesos de sus seis átomos (2 carbonos + 4 hidrógenos) o sea 

28. 

Cada restnapoliolefinica consiste de una mezcla de cadenas laf,ga8 y cortas, 

o sea, cadenas de alto y bajo peso molecular. El peso molecular de las 

cadenas de polímeros~ está generalmente en el orden de lOs . miles. Muy 

apropiadamente, el promedio de estos pesos se Uama ., .peso molecular 

promedio. 

Conforme aumenta el peso molecular promedio, aumenta la dureza de la 

resina. Lo mismo es verdad para la resistencia a la rotura y 'Ia @sistencia al 

resquebrajamiento bajo tensión ambiental (el resquebrajamiento se produce 

cuando la película es Objeto de tensión en presencia de liquidos tales .como 

solventes, aceites, detergentes, etc.) 
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Viscosidad De La Masa Plastificada : 

La viscosidad de la masa plastificada del polietjJeno se expresa 

generalmente por sus indices de fluidez (medidos bajo condiciones estándar 

de temperatura y presión). El índice de fluidez (MFI) se relaciona 

inversamente con el peso molecular promedio de la resina: canfanne el 

peso molecular promedio se incrementa, el MFI decrece. Generalmente, una 

resina pofiolefinica con alto peso molecular tiene un MFt bajo y viceversa. 

La viscosidad de la masa visco-elastica 6 plastificada es una· propiedad 

extremadamente importante ya que afecta al flujo del polif!lero fundido. El 

flujo de la resina visco-elastica aumenta con el incrémentodel MFI. Por lo 

tanto, las pO)jolefinas con menor indice requieren mayores· temperaturas de 

extrusión. Se debe recordar que la presión puede influir en las propiedades 

de flujo. Dos resinas pueden tener el mismo MFI pero diferentes propiedades 

de flujo a alta presión. Por lo tanto, (Ver Tabla No. 1 ) se debe transformar 

teniendo en cuenta otras características, como la djstribución motecular, 

para medir el flujo y otras propiedades. 

YfBLA No. 1. Polímeros para exllusión de películas. 

POLlMERO RANGOSDE-fNDICE DE 
FLUIDEZ ( g/10min) 

PELBO <1a2 
PESO <1a5 
PEAO < 1 a 10 
EVA < 1 a 10 
PP 1 a 10MFR 
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1.8.3 COPOLíMEROS DE BLOQUE DE POUPROPILENO 

Los copolímeros de bloque de polipropileno poseen una elevada resistencia 

al impacto y resistencia elevada al, medio ambiente. Este matedal tiene una 

fluidez media hasta muy elevada además posee una gran tenacidad que la 

suministra la cantidad de elaslomero que se encuentra a IQ largo de su 

cadena. 

Este material es atactico lo cual indica que el grupo CH3 se encuentra 

desordenado a lo largo de las cadenas principales. 

1.8.4 COPOÚMEROS RANDOM DE POUPROPILSNO 

Son copolímeros de gran crislalinidad y de una elevada tenacidad, este 

material posee una mayor proporción de etastomero . (generalmente 

butadieno) comparado con los copolímeros de bloque. Este matefialposee 

una zona amplia de estabilidad en estado viscoe-Iastico logrando darle a 
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esta zona un rango mayor de tiempo lo cua1 sirve para transformar este 

material de una mejor forma sin degradarlo. 

1.8.5 IDENTIFtCACJÓN DEL POUPROPILENO 

El polipropileno es un material que por su estructura y su familia oleofina, 

presenta unas características - físicas y químicas que oos permiten el 

seleccionar e identificar el material de acuerdo sus características típicas . 

tales como . 

• Comburente. 

• Llama luminosa y con centro azul. 

• Olor débil a parafina. 

• Opaco. 

• Superficie lisa. 

• Presenta goteo al quemarse. 

1.8.6 MATERIAL A UTILIZAR EN EL PROCESO" DE SOPLADO DE 

PEÚCULA COPOLÍMERO RANDOM 07R87DB 

Características especificas. 
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1.8.6.1 Referencias Propileo : # # - l # # LÓ# - LÓ# (Q3H 82 - 6). los 

primeros números indican el índice de. fluidez (melt .ftow index) que se mide 

haciendo pasar la masa de material por una boquilta I en un tiempo 

determinado (10 minutos). Ver anexo No. 1. 

Según la-norma DIN utiliza para el polipropileno, bajo condiciones de peso y 

temperatura de 2,16 Kg Y 230 oC. Dando la cantidad de material que fluye 

durante 10 minutos. 

El melt f10w index (MFI) para el polipropileno es 0,3 9 /10 mino 

La primera letra según el color, indica si es un HOMOPOLjMERO (azul), 

RANDOM (verde), COPOLÍMERO (Roja). 

Los dos números son números internos de propileo. 

Las dos siguientes indican los aditivos básicos: ANTIOXfOANTE·-PRtMARIO 

(Evita degradación por el paso de la extrusora). 'Se debe' buscar la 

Estabilidad Térmica; ANTIOXIDANTE SECUNDARJO ayuda a tener una 

vida normal de 6 meses a la luz del sol. 



Si las letras son : 

A = ANTIESTATICO 

C = CLARIFICADO 

T = TEMPERATURAS 

N = NUCLEANTE 

U = PROTECTOR U.v. 

B = ANTIBLOQUEO 

D = DESLIZANTE 

39 

1.8.6.2 Descripción General De La Materia Prima. La película tubular se 

fabricará con un copoHmero de polipropileno Random el cu~f'es producido 

por la empresa Polipropileno del Caribe S.A. "PROPILCO" con fa tecnología 

Unipol PP, la cual combina la productividad de lecho fluidizado en fase 

gaseosa, con la eficiencia y selectividad del sistema catalizador SHAC. Este 

proceso le da al material las siguientes características: 

• Sellado a baja temperatura y rango amplio. 

• Procesamiento uniforme. 

• Transparencia excepcional. 

• ExceJente brillo. 

• Excelente apariencia superficial. 

UIIIwrsIdad Aut4ñoma de Occi41111lt 
SECCION BIBLIOTECA 
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Nola: 

Este material debe utilizarse en la producción de peHcula no orientada 

tubular enfriada por agua. 

1.8.6.3 Propiedades Y Caracteñsticas 

1.8.6.3.1 Densidad. Este material po~ una densidad de O~1 g/cm3 (de 

acuerdo a ficha técnica a 23°C). Ver anexo No. 1. 

1.8.6.3.2 Cristalinidad. Esta propiedad déJ material es la encargada de 

hacer variar la resistencia del material de una manera directa, esta'8 .$jJ vez 
, 

determina la transparencia del empaque a fabricar. Esta cristalinidad· puede 

oscilar entre un 60 a 70% teniendo el resto del material una estructura 

amorfa!, 

La cristalinidad se puede hacer variar de acuerdo a la· r.apidez con que se 

enfríe el material al salir por la boquilla, siendo esta ~a principal función del 

sistema de refrigeración que se encuentra sobre el cabezal. Este debe 

suministrar agua a una temperatura promedio de 5 a 10°C para lograr pasar 

el material de un estado visco-elastico a un estado sólido en el menor tiempo 

posible. 
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1.8.6.4 Relación De La Estructura Cristalina Y SUs PrOpiedades. Siendo 

la cristalinidad quien imparte al polipropileno propiedades . ventajosas 

también se hace presente en otras que lo afectan adversamente en 

determinadas aplicaciones. De , las ultimas Jas mas significativas son la baja 

transparencia y la fragilidad. Estas desventajas se han tratado de superar a 

nivel mundial modificando su estructura, de esta forma: 

Sindioatactico : De polipropi~eno homopolimero; En ~te los grupos 

metidos pendientes de la columna central de ta molécu.ta· se organiza en 
< 

ambos lados de esta en forma simétrica. Gonvirtiendo~e , material un poco 
.(;,.(~ . 

más flexible y resistente al impacto y mayor trans:·t,rencia (l.a opacidad 

disminuye en un 50%). 

Isotactico : la transparencia mejora significativamente y se utilizan agentes 

nucleares que facilitan la formación de mi~tafes Qándole mayor 

resistencia al material. 

Copolimeros random : excelentes resultados se observan, en cuanto a su 

transparencia, briHo y acabado. Siendo estos i9sencargados ~e atraer la 

atención de la industria , productora de empaques de alimentos , y bebidas 

viendo gran economía respecto a materiales como el vidrio. 
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1.8.6.4.1 Propiedades Mecánicas. Sometiendo el material a ensayos de 

acuerdo a la norma DIN. Se obtienen valores que fácilmente se pueden 

utilizar para recepción de materias primas, siendo este no extrapEJ.lable al 

diseño de un elemento terminado. 

Este material posee un modulo de plastodeformación el cual mide la 

deformación del material a una determinada temperatura bajo una carga 

aplicada. 

Este valor es indicado para diseño de elementos y piezas mecánicas 

sometidas a esfuerzos en condiciones especifICas. 

1.8.6.4.2 Propiedades Superficiales 

1.8.6.4.2.1 Dureza. la dureza de este material la determina .Ia cristaliAidad y 

la densidad. Cuando mayor es el peso molecular mayor es el 

empaquetamiento de las cristalitas lo cual ayuda al, incremento 'de. fa dureza. 

Se observa la relación entre las propiedades del material y fa "temperatura. 

1.8.6.4.2.2 Modulo E En Cizalla, Modulo De ElaSticidad. Este copolímero 

random presenta un segundo grado de amortiguamiento de 
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aproximadamente -50°C la cual corresponde a la temperatura de transición 

vítrea T g del romponente elastomerico. 

Por encima de dicha temperatura, el componente elastomérico ocasiona un 

aumento de la tenacidad al aumentar.-Ja temperatura. 

La curva del modulo en cizalla versus la temperatura, ver figura No. 13. El 

punto de comparación es el homopoUmero de polipropUeno. 

El· modulo de elasticidad dismtnuye,sl aumentar la temperatura. 

,g fOOO 
ti 
lo< . ., 
o 

~ 
Polipropileno R 

<» 

~ 100 

oS Polipropileno H . 
¡:i 
~ 
o 
~ fO 

0, 1 

- t50 - tOO - 5Q O 60 

TEMPERATURA 

Figura No. 13. Módulo E en cizalla ydeclemento /og8Iftmico~l11tíCánico en 

función de la temperatura. 

., . 
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1.8.6.4.2.3 Resistencia Al Impacto. La resjstenci~ al· 'Jmpacto de los 

copolímeros de bloque es mejor a bajas temperaturas yen un intervalo~ hasta 

-40°C. Ver figura No. 14. 

--. .. PP RANDOM 
~ 
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~ 
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11) 
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- w -~ o ~ 
Temperattim) ( • e) 

Figura No. 14. Resistencia al impacto en función de la /eIf1peIaIr¡Ia. 

1.8.6.4.3 Propiedades Térmicas. La capacidad caracteri~ del 

copolímero eXefltos de cargas es a 20°C, de 1,9 J/(g.k). ' lo& valores de 

conductividad térmica y el coeficiente de dilatación tineal -

1.8.6.4.3.1 Estabilidad De :Forma Frente Al CaloJ'. Los valores medidos 

para la temperatura de reblandecimiento vicat y para la temp8ratura de 
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deformación por calor según ISO 75 permite pr.edeeir la estabilidad del 

material a la temperatura. 

La estabilidad térmica depende de otros factores tales como forma de ta 

pieza, condiciones de fabricación, naturaleza y duración de la acción del 

calor. 

1.8.6.4.4 Propiedades ReoIogicas. La viscosidad de la masa de 

polipropiJeno depende de la temperatura y de la velocidad de cjzaUa. 

Las curvas de viscosidad en función de ~a velocidad de cizatla se puede 

obsevar en la figura No. 15. 

~(288e) 

PVC ('/10 eJ 

2 
AcofIt"cq (240 eJ 

10 ~(ztJOC) 

Velocidad de 'corte (S ) 

Figura No. 15. Viscosidad aparente conha 'velocidad de CfJ1te dti.aIj¡anos poIimetrJS. 
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1.8.6.4.4.1 Comportamiento Antiestatico. En razón' de su resistencia 

eléctrica relativamente elevada el polipropiteno tiene tendencia ,a cargarce 

eléctricamente. Este efecto puede hacer recoger-polvo sopre la superficie de 

la peHcula. 

Un hecho a tener en cuenta es que el efecto óptico del tratamiento 

antiestatlC;X> no se puede alcanzar cuando la humedad atmosférica see baja. 

1.8.6.4.4.2 Permeabilidad Al Vapor De Agua Y Lo. Gases. En raZón de su 

estructura no polar, el polipropilenoes hidrófugo. La absorción de agua a 

temperatura ambiente es inferior al 0,1%. 

Dada su escasa tendencia a absorber agua el 'pol.ipropileno pr~ta una 

baja permeabilidad a esta y a su vapor. 

1.9 PROCEsp DE SOPLADO DE PEÚéuLA : 

1.9.1 EXTRUSION 

La extrusión es el pr{)ceso mediante ,'el cual se plastificá el potírnero 

mediante la aplicación de calor y presión 'forzándolo a pasar por una matriz 

de medidas exactas obteniendo así formas continuas como : 
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a) Películas, laminas, canales, cilindros y otros perfiles. 

b) Películas para el revestimiento de papel, cartÓfl¡·, hojas metáü«8s, celofán 

y otros sustractos. 

c)' Revestimiento de alambres y cables. 

1.9.1.1 Extrusión De Pelicula Soplada. El material es suministrado por la 

tolva en forma gradual al extruder el cual se encarga d~., transportar, 

comprimir, plastificar y dosificar el polimero, pasando en forma conttnua al 

cabezal de extrusión. El material en estado visco-elastico es forzado a pasar 
f 

por una serie de elementos que le dan las dimesiones aproximadas a la 

película tubular. Posteriormente se le suministra aire comprjmido con el fin 

expandirlo a una burt>uja de diámetro deseado, contrOJandooe mediante una 

corriente de aire Ó agua, dando a la película propiedades, características al 

flujo y material que se este refrigerando. 

En forma general esta burbuja se extruye y se hala. con un ~sistema de 

rodillos para obtener un calibre determinado. Ver Fgura 16. 
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Figura No. 16. Esquema del proceso de exlnJsión de película. 

- . 
1.9.2_ COMPONENTES DE LA MAQUINA DE EKTRUSION QUE 

INTERVIENEN EN LA PLASTlFICACJON"-DEL MA TERlAt. 

A continuación se nombran las partes principales de ta maquina que 

intervienen en la ptastificación del polímero. 

1.9.2.1 EfiRUOER 

El extruder es el conjunto de elementos donde se pléJStifi~ el material que 

ha sido suministrado por la to1va en {p.rma granulada. 
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Lo componen los siguientes elementos : 

• Tolva. 

• Cittndro. 

• Tomillo. 

• Resistencias eléctricas. 

1.9.2.1.1 Tolva. Es donde se deposita la materiapriftla para alimentar el 

ext(Uder. 

Existen tolvas con secadores incorporados para el .$pdo de materiales 

higroscópicos como (PC, PMMA, ABS, PA, etc.). Ver figura No. 17 . 

FLANCHE 

1 
RESISTENCIAS 
ELECTRICAS 

CILINDRO 

Figura No. 11. ExInxJer Y tolva de alimentación. 

...--- TOLVA 

TORNILLO 

UnlvmldlCl Aut&toma de 0ecI .... 
SECClON ' BIBLIOTECA 
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1.9.2.1.2 Cilindro. Como su nombre lo indica es un cilindro de pared gruesa 

donde se plastifica el material que viene de la tolva. El cilindro es., tratado 

térmicamente y debe tener buen acabado superficial en su interior; en la 

parte exterior está recubierto por resistencias eléctricas en forma de banda o 
.. 

serpentines tubulares los cuales s!3 encargan de transmitir -el calor a las 

paredes del cilindro. 

Es esencial un control exacto de la temperatura del cilindro debido a que la 

viscosidad del polipropileno cambia considerablemente con las flu~uaciones 

de temperatura. 

El cilindro es dividido en varias zonas de calentamiento: la garganta. de la 

tolva y la parte de la sección de alimentación deben ser enfriados con agua 

para impedir que el polímero se caliente prematuramente y se adhiera a la 

ga"ganta antes de llegar al tornillo. Cuando se usan calefactores tales como 

resis~encias eléctricas, existen generalmente 2 a 8 zonas calentadas 

independientemente, regulándose la temperatura de cada zona con un 

control de calor continuo. 

La temperatura de cada zona es medida con una termocupla asentada en 

una cavidad dentro de la pared de la camisa"deJ cilindro. Ver figura No. 18. 
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CILINDRO 

Figura No. 18. Cilindro. 

1.9.2.1.3 Tomillo. El tomillo es una barra cónica con filetes heJicoidales a lo 

largo de el ; la mayor altura del filete es en la zona de alimentación y 

disminuye de manera graduada hasta fa zona de do~ificaci6n. 

El tomillo es el encargado de transportar, comprimir, plastificar y dosificar el 

material desde ta zona.de alimentación hasta el cabezal de extfusiÓO. , 

El tomillo dispone de la geometría adecuada para el material a transformar y 

se elige de acuerdo a la aplicación que se le de. 

los tomillos usados para la extrusión del potipropiJeno cohsta de tres 

zonas: 
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• Zona de alimentación. 

• Zona de compresión. 

• Zona de plastificación o dosiftcación. 

1.9.2.1.3.1 Zona De Alimentación. En la zona de alimentación el material 

granulado es tomado por el tornillo debido al giro de este ya que en esta 

zona la profundidad del filete es mayor que el diámetro ~e.1 grano y lo 

desplaza hada adelante con ayuda del calor generado por las resistencias 

eléctricas y la fricción que se genera··en el interior del cilindro y la superficie 

del tornillo ; el diámetro interior deUorniUo es reducido en esta zqna con el 

fin de permitir el transporte y calefacción del material ; ~ambién se conoce 

esta zona con el nombre de zona de transporte. 

1.9.2.1.3.2 Zona De Compresión. La zona de compresión d~ tomillo se 

encuentra entre la zona de alimentación y zona de plastificación ; la masa se 

comprime y plastifica debido a un fuerte cambio de sección de1 torniUo (la 

altura del filete es decreciente), lo que obJiga al material ,a compactarse y 

relativamente no dejar pasar el aire atrapado en la zona de alimentación, 

aquí se genera el mayor incremento de temperatura debido. a la fricción del 

material plástico en el cilindro y tornillo. 
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1.9.2.1.3.3 Zona De Plastificación. En esta zona se continua 

progresivamente con mejor eficiencia en la plastifiCación y , hC?ffi0Q8nización 

del· material. Esta zona también conocida con el nombre.de dosificación que 

viene del lenguaje ingtes "meting" : nos permite a través de su dimensión 

determinar el flujo de la masa. Ver figura No. 19. 

t--·-......c=t--c_-~"'¡'O-A límentacion 

Figura No. 19. T ami/lo o husillo 

Los fabricantes de maquinaria aiTlericanos, desarrollan, basándose en Jos 

trabajos de fabricantes de materias primas un concepto de tamUJo a husillo 

nuevo y prometedor, el husmo barrera. Este concepl~~· ~ en la seticitud 

de una patente de 1959 hecha en ,Suiza por MaiHefer ,:E-rubtenslausanne. 

Se provee el husiJIo de un mundo filete, que posee. un¡;paso ligeramente 

mayor. Con eso se forma una zona de cizaUa y cte· homogenización en la-que 

la masa vtsco-elastica pasa forsozamente de la garganta primitiva por 
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encima del tabique de ci.zalla de la segunda garganta, que ferma una ranura 

'de cizalla con el cifindro. De este modo se somete cada elemento de la· masa 

visco-elasticaa un cizalla definida obteniendose de buena calidad. 

La forma geométrica del canal se debe adaptar a su',. vez al . caudal ,. 

volumétrico local de la masa visco-elasJica, es decjr, aJ caudal volumétrico 

total menos el caudal volumétrico de material sólido r~sidual. Esta 

adaptación debe ser tal, que la disipación de la eneJlJfa en el canal de 1a 

masa visco-elastica permita obtener la presión necesaria en la punta del 

husillo. 

El proceso de fluidización y de separación de material sólido y fluido, distinto 

en comparación con el husillo convencional (ver figura No. 18), conduce a 

un rendimiento de. plastificación considerablemente mejorado con relación a 

la geometría convencional de los husiUos y, coJ} ello~ a un aumento de la 

producción en los cilindros liso& de extrusoras. Junto a pasos y 

profundidades distintas de gargantas variables, tam~jén se diseñan de forma , 

distinta, la .entrada y la salida del tabique de barrera. Ver figura No. 20. 
", ~ 
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CVBA 
JlASA nJ1fDID,j 

FLANCO CUBA DE MASA JJICIIf1 DE JU.'I'DUL 
ACTIVO FUND/DA SOUDO 

HUSILLO COWENCJONAL HUSILLO CON BARRERA 

Figura No. 20. Tomí/Io bafT8ra. 

1.9.3 MAQUINAS EXTRUSORAS seGúN nPO DE ClU ORO 

De una forma general se espera que {oda ta maquinaria de ~xtrusjónpuedan 

ser utilizada en la forma mas univ,ersal posible, desde el punto'de vista de 

las materias primas termoplásticas. 

J 

Este empleo no es pos'ible en todos jos tipos de construecióncuando se 

trata de PE Y PP; solo se pueden utilizar las maquinas extrusoras de 

cilindros ranurados. Las maquinas de soplado oon ~xtrudef'>de cilindro liso, 

existentes con frecuencia en otros.países, están más.o menos limitadas a la 

transformación de poliolefinas con un peso moJecutar.bajo o medio. 

1.9.3.1 Extrusoras De Cilindro Uso. La extrusora dé:ciljndca ~iso es fa más 
. 

económica que su competidora la de ·entrBaa ranur.que posee Utlmenor 

1 ., 

< ' 
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desgaste del husillo y del cilindro. Sus costos de explotación energéticos son 

menores, ya que no requiere una refrigeraci6nintensa o un atemperado de 

la zona de entrada ranurada. la extrusora de cilindro liso, de longitud 300 

en las maquinas de extrusion se presta perfectamente para la transformación 

universal de PE y PP hasta el margen de las materias primas con un peso 

molecular medio, es decir con una viscosidad baja-media en estado fluido. 

Sin embargo cuando es preciso transformar tipos de PE y de PP de elevado 

peso molecular con una viscosidijd más atta, el grado de rendimiento del 

transporte de la extrusora de cilindro liso disminuye generalmente con estas 

materias primas. 

Esto conduce a temperaturas demasiado elevadas de la masa visco-elastica 

ya un caudal más pequeño. 

El PP requiere en el lado de accionamiento aproximadamente la misma 

energía que el PE, es decir, a lo sumo 0,23 - 0,25 Kw.hlKg en 

funcionamiento permanente. 

Sin embargo, durante el arranque y al aumentar el número de revoluciones, 

se pueden producir puntos de corta duración de un 25 - 32 % ·mas altas, 

esos valores se refieren a la potencia eléctrica activa absorbida ~r el motor 
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de accionamiento y comprenden, por lo tanto, las per:didas $l ·'la transmisión 

y en los cojinetes. 

El programa de temperaturas a lo largo del cilindro deberá ser decreciente, a 

partir de la segunda zona de calefacción, en el caso del POllPROPllENO. 

Para una calefacción de 5 zonas se pueden indicar como ejemplos: 

ZONA 1 : 180°C 

ZONA 2: 235°C 

ZONA 3: 230°C 

ZONA 4: 225°C 

ZONA 5: 220°C 

En las extrusoras de cilindro liso no se deben utilizar~ en lo posible, los 

husillos con barreras, usándose más'bjen husillos de tres zonas ·con núG!eo 

progresivo convencionales, recomendadas col'l frecuencia por EVA para .PP 

y PE. lo mismo es valido para los elementos de cizalla. 

1.9.3.2 Extrusoras Con Cilindros ' Ranurados. La instalación de e~rusión 

con cilindros ranurados es la maquina universal para todos los tipos de· 

poliolefinas. Para las materias primas de elevado peso molecular y muy 

viscosas es imprescindible el sistema de cilindros ranurados. A 
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consecuencia de la elevada presión que se genera en la entrada ranurada, 

se requiere una disminución en la longitud del husmo. 

El grado del rendimiento de transpOrte es, debidO a ello, un,65"% superior al 

de la extrusora de cilindro liso. Esto significa que, a iguardad de diámetro, se 

obtiene la extrusora de cilindro ranurado, con un número déTevoluoiones del 

husillo correspondientemente bajo, la misma producción que con una 

extrusora de cilindro liso. las velocidades de cizaUa también son 

correspondientemente menores. Debido a ello la energía aportada ala masa 

visco-elastica por el, accionamiento se puede controlar con facilidad, mcluso 

en masas con una viscosidad alta ; relación de segunda potencia -".con la 

velocidad de cizalla. 

Además, se evita con seguridad la formación de un anUlo de masa visco

elastica que gira con el husillo en la zona de transición soJjdo-masa, 

observado con frecuencia en las extrusoras de' cilindro liso, ruanoo' se 

transforman materiales plásticos con un peso mol~!ar alto. 

Para el PP es conveniente utilizar, en lo posibJe,16ngitudes de cilindro de 

300. 
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Los sistemas de 20Dantiguos también se prestan a ello, pero las faltas de 

homogeneidad de ~a masa visco-elastica son mas frecuentes. 

1.9.4 VENTAJAS DEL SOPLADO DE PELíCULA 

La película soplada tiene una cantidad de ventajas sobre la p-Iana. En la 

e>drusión soplada se obtienen ,una orientación molecular en ambas 

direcciones. 

Dependiendo de la velocidad de trabaja del equipo de halado, se tiene como 

resultado una película con resistencia mas uniforme en ambas direceiones 

(en e>drusión de película plana y especialmente a altas velocidades de 

hatado, puede ocurrir una orientacián relativamente alta en la dirección de 

maquina y virtualmente, ninguna en la dirección transversal). ·Si el fabricante 

de película soplada controla correctamente sus condiciones de e>dQJsión, se 
':""'~ 

pueden tener dos casos: 

1. Puede obtener propiedades físicas de la película práctiCamente iguales 

en dirección de la maquina y en dirección transversal. 

Tal distribución pareja de .propiedades de películas soplattas con máxima 

tenacidad. 

OIIhefSldld Aut~om8 de 0ceI1IItI 
SECCION BIBLIOTECA 
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2. Puede aumentar o reducir una determinada propiedad. Como por: ejemplo 

en la fabricación de bolsas. 

La ausencia de una · o dos costuras. soldadas a lo largo, en poJsa,s que se 

han hecho con películas sopladas es otra ventaja. 

Tales bolsas tienen una costura en el fondo, en fa producción de estas para 

frutas y leg~mbres, es un problema definitivo la uniformidad. del sello a lo 

largo de la costura lateral, a menos que el confeccionista'~ l as ;bOlsaseste 

trabajando con su equipo bajo condiciones optimas. Las variaciones en las 

propiedades de la pelícuJa y otros factores, inefuso condiciones 

atmosféricas, pueden afectar la resistencia de esta costura. Con el usO de 

películas sopladas, pueden utilizarse maquinas mas sencillas para , 

confeccionar bolsas, es decir, mas rápidas y mas económicas. 

I ~.. .... 

1.9.5 FORMACiÓN DE LA BURBUJA 

El material pasa a través de la boquilla del cabezal para formar un ci1indro el 

cual se expande por inyección de aire comprimlEto en ' iU ~;nterior, 

formándose una burbuja. 
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En esta fase del proce.soson muy importantes el diseñQ del cabeza1 y la 

boquina, puesto que ellos determinan la calidad de! producto y la 

productividad de la máquina. 

El cabezal de extrusión puede ser de ,alimentaaón lateral o radial y de 

alimentación axial. En el primero, la distribución del ftujose reaJizapor 

canales situados alrededor del honlogeni~dor, el centrado de este varia con 

el caudal por los cambios de presión generados, permi~e obtener altos 

caudales de producción y genera aparición de líneas' de sok;fadura en la 

película. Este tipo de cabezaf pennite obtener variaciones de eSpesores no 

menores de 10%., Ver figura No. 21 . 

Abertura 
de la 

Boguilla 

Unían de frentes -~~~ 
de flujo 

(linea de soldadura) 

Figul8 No. 21. Formaci6n de la bulbuja. 

( B.quilla 

Ranura 
Helicoid«l -

Bandas 
de 

Calefacíon 
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Los cabezales con alimentación axial pueden ser con aniIJos soportes o con 

flujo en espiral. 

El primer tipo, permite una distribución uniforme del material i:t la salida del 

cabezal ;el flujo se divid~ por el anillo soporte o patas de araña y .permite 

obtener películas COn una estrecha tolerancia en el espesor. Sin embargo, 

promueve la aparición de líneas de soldaduras en la película, se generan 

grandes fuerzas axiales y además existen limitaciones en el .tamaño del 

cabezal. La distribución de espesores para estos cábezales :E)sta entre 7 y 

10% de desviación. 

En el cabezal con flujo en espiral, la profundidad del cabal disminuye a 

medida que se avanza en la espiral. Este tipo de espiral promueve la 

homogenización del fundido en sentido axial y tangell'lcial, no utiliza 

e1ementos de soporte por lo cual no produce lineas de flujO o soldadura en la 

superficie de la película, pero es muy costoso debida a la dificultad de su 

mecanizado. 

Con estos cabezales se obtienen variaciones de espésores menores al 5%. 

Ver figuras No. 22 - 23. 

i' 



Patas de Arana 

F¡gura No. 22 Cabezal con anillos de sopOIfes. 

Distribuidor de flujo 
en espiral - -M-

Figura No. 23. Cabezal con disbibuidor heIicoidal 

l Entrada de material 
fundido 
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1.9.5.1 Enfriamiento Externo De La Burbuja. la burbuja formada se enfría, 

generalmente, mediante corriente de aire frio que -chocan contr.a las paredes 

de esta. Existen diferentes tipos : 
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• Con una salida. 

• Con una salida y guías para aire. 

• Con una salida y diafragma regul.ador. 

• Con dos salidas. 

• Con baño de agua. 

1.9.5.1.1 Anillo De Enfriamiento Con Una Salida. En este tipo.¡de anillo,. el 

aire es distribuido y sale hacia el exterjor por un~ única sal,ida, ehocando 

contra las paredes de la burbuja y enfriándola casf inmediatamente a la 

salida del cabezal. Ver figura No. 24. 

Anillo 
de -----¡ 

enfria'Tniento V 

Aislante 

Figura No. 24. Enfriamiellfo con una salida. 

Poli'Tnero 
( fundido 

CABEZAL 

'i 
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1.9.5.1.2 Anillo De Enfriamiento Y Guías Para Aire. Con este tipo de aniUo, 

además de enfriar las paredes de la burbuja casi iomediatamente a .a salida 

del cabezal, la guía colocada en ,la parte superior del aro, pennite la 

formación de un colchón de aire que continua con ~ enfriamiento. Ver figura 

No. 25. 

Guia 

Anillo 
de 

enfria-miento 

Colchan 
de 

aire 

Figura No. 25. Anillo de ·enfriamiento y guias para aire. 

1.9.5.1.3 AniJlo De Enfriamiento .Con Una Sali.da Y DiafraÍma Regt¡dable. 

Este anillo, es similar a los dispositivos anteriores, el-eofr~amiento ocurre a la 

salida del cabezal, pero el diafragma permite, ~ efeCto de la presión 

formada, que la burbuja se expanda después de::pasar por este: Ver figura 

No. 26. 



Diafragma 

Ani llo 
de 

enfriamiento 

~ 
Colchan 

~-++-- de 

aire 

FigUl8 No. 26. Anñlo de enfriamiento con una salida y diafragma reguIabIe. '-
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¡. 

1.9.5.1.4 Anillo De Enfriamiento Con ·Dos Salidas. Este arreglo permite un 

primer enfriamiento de la burbuja inmedi$amente a I.a salida étet cabezal y 

luego otro a una distancia de 5 a 10 cm,COA lo cual se logra una mayor 

estabilidad y eficiencia en la transferencia del calor. i>' 

En los diseños actuales, solo una pequeña parte del aire de enfriamiento 

sale por una abertura del primer tabio en la zona mas. eercana 'al cabezal, et 

aire fluye a baja velocidad y paralelo a la superficie de la burbl,fja; Esta 

corriente de aire proporciona un ligero enfriamiento at material viseo-etastico 

permitiendo un incremento en la resistencia de la peUcula, además genera 

un colchón de aire entre la burbuja yel cono formador permitiendo- una ligera 

, . 
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transferencia térmica puesto que el cono se enfría por ~I' paso del ' aire de 

enfriamiento en su interior. 

La mayor porción del aire de enfriamiento sale a través del $8Ql1fldo anilló a " 

muy aUa velocidad para lograr el máximo efecto de:enfriamienlÓ 1 de nuevo 

paralelo a la superfiCie de la burbuja. 

E1 aire a .,9ran velocidad genera $la zona de baja presión aáyacente a la 

burbuja, la cual succiona el material plastificado, proporeiOt1~ un ,may.or 

soporte y estabilidad. Ver Figura No. 27. ~ .. 

Flujo secundariQ 

~-2 labio 

Flujo primari~ 

Figura No. 27. Ani/Jode enhiamiento cOIulos salidas. 
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1.9.5.1.5. Enfriamiento Con Baño De Agua. En algunos casos se-requiere 

el enfriamiento por medio de agua a baja temperatura, con el fin de lOgrar un 

i~emento sustancial en propiedad~ ópticas como brillo y transparencia. 

En el caso del polipropileno el enfriamiento se efectúa con agua a una 

temperatura entre 5 - 10 o C_ mediante un sistema de atomizado o usando 

una serie de paños irrigados por el agua que abrazan la películ~~ la salida 

de la boquilla. Se debe tener en cuenta que'ta línea de extrusión vertical sea 

en sentido descendente fascilitando el proceso. 

Este sistema se detallara en el capitulo 3. 

1.9.5.2 Enfriamiento Interno De La Burbuja. Además del enfriamiento 

externo, se puede contar con un sistema de enfriamiento interno. En este 

tipo de enfriamiento, el aire es distribuido y choca contra ".las paredes 

internas de la burbuja. Este arreglo es utilizado oonjuntam~nte con el 

enfriamiento externo, lo cual permite un manejo de mayores ' caudales de 
, 

producción. Este sistema exhibe mayores ventajas cuando se útiliza Pera la 

producción de películas de grandes espesores ya que su.· uso permite 

aumentar significativamente la velocidad de producción mediante un 

enfriamiento mas efectivo y la disminución de la ' ~endencja al bloqueo al 

remover compuestos volátiles del interior de la superftCie de la peUcula. Ver 

figura No. 28. 



Anillo 
de 

enfriamiento 

Extracion de aire 

Recirculacion de aire , 

F¡guta No. 28 Enliíamíenlo inlemode la bulbuja. 
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Además de los sistemas de enfriamiento, pa~a dar estabilidad a la burbuja se 

utHiza otros accesorios que se colocan después del anillo de~friamieAto e 

impiden el movimiento lateral de la burbuja. Esto se puede lograr con -barras 

horizontales, persianas en madera e iris estabilizadores, todas eJlasson 

adaptables al diámetro de la burbuja. Ver figuras No. 29 .. ·30. 

Uldwl'ltdld Aut6noma de Ocd .. tI 
SECCION BIBLIOTECA 



~esta estabilizadora 
\ 
\ \ ,.U--===:-..... 

FiglJF8 No. 29. Estabilización de la bulÓlJja. 

Mand}ril 
estabilizador 

Figura No. 30 Sana eslabilizadora. 
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Otro sistema es una barra cónica ubicada en la partEl,sUp$~or de ta boquilla, 

de modo que toque intemamente,.~~ la burbuja .manteniéndola estable. 

Además contribuye a que ~I enfriamiento sea . ,mas" . eficiente, 

incrementándose hasta en un 20$. También permitirá. t~ner ·una mayor 

precisión en el calibre de la película. 

Si se logra obtener una buena estabilidad de la burbuja se ,§@rantiza : 

.~ .. , 

• Uniformidad en el producto final. 

• Posibilidad de aumentar la veloc,i~ad dé producción. 

• Mejores propiedades mecánicas,. 
\:. 

• Menos desperdicios, traducido a una disminución en los .costos de 

producción. 

1.9.5.3 Colapsamiento De La Burbuja. Para evitar laAlelida del mre, la 

burbuja es colapsada o cerrada en un extremo mediante ,rodiUo,$c" que por 

medio de su rotación halan la película. Su rotación define ·Ia velocidad de 
'~-;. -

halado y por lo tanto contfota el espesor de la ·peticu,a. ~e sistema de 

halado generalmente esta compuestQ por un rodillo de gomá y otro. acero 

que puede tener o no dispositivos para su refrigeca~ón. los dos rodillos 

deben estar perfectamente centrados, alineados y .$us caras deben ser 

paraleJas. Ver figura No. 31 . 



C,J.ias de 
colapsamiento con 

listones de madera 

Rodillos 
de 

colapsa'miento 

Guias de 
colapsamiento 
con rodillos 

Figura No. 31. Sistema de colapsamiento de la burfJuja. 

1.9.6 BOBINADO DE LA PELíCULA. 
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El colapsamiento de la burbuja da origen a dos capas de película, las cuales 

son bobinadas en uno o dos rollos de acuerdo con su aplicación final. 

Los bobinadores de película están divididos en dos categorías: 

• Bobinadores de contacto. 

• Bobinadores directos. 



73 

En los bobinadores de contacto, un rodillo cromado gira por efecto de un 

motor y el bobinador es presionado contra este mecánica o neumáticamente 

y también gira. 

Son los mas utilizados por la simplicidad en su operación y construcción; sin 

embargo, presentan dificultad al bobinar rollos pesados y cortos. 

En los bobinadores directos, también llamados axiales, el rodillo de 

bobinado de la película es manejado directamente por un motor diseñado de 

tal manera que su velocidad disminuya a medida que aumenta el diámetro 

del rollo. Por su tecnología es un sistema más costoso pero permite producir 

bobinas con baja tensión. 



2 CALCULO Y DISEÑO DEL EXTRUDER 

2.1 HUSILLO 

El husillo es el útil de la máquina extrusora y es el encargado de transportar 

el material desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación . En 

este recorrido el . material sufre una serie de cambios influenciados por el 

aporte de calor de diversos factores ajenos a este. 

El diseño de este elemento requiere definir relaciones empíricas tomadas de 

ciertos autores que recomiendan para optimización de su función . 

2.1.1 GEOMETRíA DEL HUSILLO O TORNILLO 

El husillo es el elemento que define la capacidad productiva de la máquina, 

en consecuencia condiciona los demás parámetros de diseño que se deben 
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tener en cuenta para el cálculo de los demás elementos que conforman el 

extruder. 

El parámetro inicial fue tomado de acuerdo a una capacidad de produceión 

acorde con las necesidades del mercado. Por lo tanto se toma un diámetro 

efectivo del tornillo de 45 mm ; a partir de este parámetro y con ayuda de 

ciertas relaciones empíricas se obtiene una geometría del tornillo la cual 

debe ser evaluada estática y dinámicamente. Ver gráfica No. 32. (1) 

t<>---~t----<:>j 

Gráñca No.32. Parámetros del husillo. 

2.1.1.1 Longitud Del Tomillo ( L ). la longitud del tornillo se calcula con la 

siguiente relación : 

1. SAUVGORODNY, V.K. Transformación de plásticos. Ed. GUSTAVO GILI, S.A BARCELONA 
1973 Pag. 23. 



L 
-=(20-26) 
D 

L = Longitud efectiva del husillo. 

D = Diámetro efectivo del husillo. 
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En busca de una mejor eficiencia en la plastificación del material se asume 

la mayor longitud incidiendo esto en la calidad del producto. 

L 
-= 26· D ' 

Con D = 45 mm. y L = 1170 mm. 

2.1.1.2 Paso Del Tomillo (t). Se establece el paso del tomillo igual al 

diámetro de este, que es un promedio del rango establecido por ciertos 

autores. 

t = ( 0,8 a 1,2) D 

t = 1. D 

t = 45 mm. 

2.1.1.3 Espesor Del Filete ( e ). 

e = ( 0,06 a 0,1 ). D 

e = 0,1 . 45 mm. 



e= 4,5 mm. 

2.1.1.4 Profundidad Del Canal . 

Zona de alimentación ( ha) 

ha = ( 0,12 a 0,20). D 

ha = 0,20. D 

ha = 9 mm. 

Profundidad zona posificación ( Hd) 
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De acuerdo a la relación de compresión del polipropileno se obtiene la altura 

del filete en esta zona. 

h 
p= h ; 

o 

Ha = Profundidad del canal en la zona de alimentación. == 9 mm. 

ho = Profundidad del canal en la zona de dosificación. = 3 mm. 

p = Relación de compresión. 

p=3 

2.1.1.5 Ángulo De Hélice ( cp ) 

. cp = arct(t) 
7r.O 

t= Paso. 
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<p = 17,65 o 

2.1.1.6 Huelgo Radial ( o ). Este valor corresponde a la distancia entre la 

cresta del filete y la parte interna del cilindro . Debe ser el mínimo posible 

para evitar pérdidas debido al flujo de filtración, y debe ser máximo para 

evitar roce entre camisa y tomillo. 

8 = ( 0,002 a 0,003 ). O 

8 = 0,003.0 

8 = 0,135 mm. 

2.1.1.7 Longitud De La Zona De Alimentación ( La ). Esta zona es 

básicamente para transporte de material hacia la zona de compresión, se 

establece de acuerdo a la longitud total del tomillo siendo para las 

poliolefinas un valor de : 

La = (3 a 5).0 

La = 5.0 

La = 225 mm. 

2.1.1.8 Longitud De La Zona De Compresión ( Le). En esta zona el 

material comienza a plastificar paralelo a un aumento de la viscosidad, 
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pudiendo llegar hasta 6 veces su valor nominal, es aquí donde se presenta 

un aumento considerable de la presión dentro del cilindro. 

Le = ( 12 a 16). O 

Le = 16. O 

Le = 720 mm. 

2.1.1.9 Longitud De La Zona De Dosificación ( Let). Esta zona garantiza 

una perfecta plastificación así como la homegenización del material. 

lct = (3 a 5). O 

lct=5D 

lct = 225 mm. 

2.1.2 ANÁLISIS DE RESISTENCIA DEL HUSILLO. 

Este elemento debe ser sometido a esfuerzos combinados como flexión 

debido a su propio peso , torsión ejercida por la transmisión de potencia y 

fuerza axial originada por la contra presión generada por el material al 

encontrar restricciones dadas por los filtros, plato rompedor y cabezal. Para 

analizar estos casos, se estudia el tornillo como empotrado en un extremo. 

OIIttrslded Aut~ma dI> 0ccl4ente 
SECC'ÜN B I BLlO ; ECA 
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d 

p 

D 

Figura No. 33. Diagrama de cuerpo libre del husillo. 

2.1.2.1 Fuerza Axial. Para el cálculo de esta carga se considera que el flujo 

en el externo del tomillo es nulo logrando así alcanzar la máxima presión 

ejercida por el material, así el tomillo logra hacer que el flujo de fricción sea 

igual al flujo de presión del material. 

cerrando la boquilla, entonces 

entonces; 
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N = Velocidad del tornillo. 

P = Presión total en la punta del tornillo. 

J.1 = Viscosidad del material. 

ld = longitud de la zona de dosificación. 

Con 

N = 60 rpm. 

P = 7,45x106 Kg I m2 Obtenida de la ecuación (1 » 

de la figura No. 15. 

ld = 225 mm. 

Entonces para la ecuación (1) Y (2) 

• r.n 3 

Q D = 8,64x10-6 Seg 

• r.n 5 

Q p = P.1,16x10-12 Kg.Seg 
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El valor de P es : 

P = 7,45x106 Kg I m2 

Ahora se debe calcular la fuerza axial que se ejerce sobre el tornillo cuando 

la boquilla este cerrada. Esto determinará la fuerza máxima que se ejerce 

sobre el elemento. 

P 
_ Fmax 

max -
A 

Fmax = Fuerza máxima ejercida en la punta del tornillo por el flujo. 

A = Área transversal. 

Si tenemos: 

A = iC.(D
2 

- d
2

) = 1276x10-3 m2 

4 ' 

Freal = P. A 

Freal = 9508,2 Kg 

Con esta fuerza se debe evaluar el tornillo como una columna , calculando la 

fuerza admisible comparando esta con la fuerza real máxima , cumpliendo la 

condición que Fad > Freal descartando así una posible falla por carga axial. 



83 

Fab 

F¡gura No. 34. Diagrama de cuerpo libre del husillo como columna. 

F cr = Nivel de carga a la cual es cargada, con una mayor fuerza hay 

posibilidad de hacer fallar la columna. 

F _ C.;r2.E.I 
cr - 12 

r 

C = Constante de condición de externos. 

Ir = Longitud efectiva. 

1 = Momento de incercia. 

E = Modulo de elasticidad. 

C = 25.D 

Ir = 1,17 m 

E = 30x106 psi == 2, 113x1010 Kg I m2 

F cr = 35283 Kg 



Ahora se calcula la fuerza admisible: 

Fad = Fcr 
Fs 

Fs = Factor de seguridad. 

Fs = 2,5 

Fad = 14113,23 Kg 

Conclusión: 

Fad> FreaJ 

El elemento no falla por aplastamiento. 
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2.1.2.2 Cálculo Del Momento Flector ( MF ). Este momento se presenta por 

el peso propio del husillo. Para simplificar los cálculos y obtener una menor 

desviación del valor real se asume un diámetro constante y como una viga 

empotrada en un extremo. 

~ /:: 

Wt 

, r r II I 

//~ 

~ L ~ 

-

F¡gura No. 35. Diagrama de cuerpo libre del husillo como 6ector. 
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Donde: 

Wt = Peso del tomillo por unidad de longitud. 

y = Densidad del acero. 

y = 7800 Kg I m3 

A = 1 276x10-3 m2 , 

Wt = 9,953 Kg I m 

MF = 6,81 Kg . m 

2.1.2.3 Cálculo Del Momento Torsor ( MT) 

11 = Velocidad del tomillo en rpm. 

Este momento es proporcional al giro del tomillo y a la potencia de 

accionamiento suministrada por el motor establecido en la formula anterior. 



86 

• 
2.1.3 POTENCIA SUMINISTRADA POR EL MOTOR (W eje ) 

Para calcular la potencia del motor (W eje ) se debe hacer una sumatoria de 

las potencias necesarias en cada una de las zonas para plastificar el 

material , es decir : 

• 
W eje = W z A1imertación + W z Compresión + W z Oosificaci6n 

• 
2.1.3.1 Potencia En La Zona De Alimentación (W z Alimentación ). En esta 

zona el tornillo se asume como un elemento transportador sin fin. Para dicho 

análisis utilizando el manual del ingeniero mecánico, la teoría de tornillos 

transportadores. 

. 
w = Q.LA·K.G = A G (3) 

zA. 106 • 

. 
Q = Flujo volumétrico del tornillo. 

LA = Longitud de la zona de alimentación. 

K = Factor de potencia por el material. 

De la tabla No. 2 

G=2 



TABLA No. 2 Factor G. 

Entonces: 

. 

• m 
Q =

p 

m = Flujo masico del material. 

ppp = Densidad del polipropileno. 

PPP= 910 Kg I m3 
Ó 56,73 Lb I Pie3 

Q = 0,97 Pie3 I hr 

LA = 0,225 pulg. 

TABLA No. 3. Factores de potenda para hansporte por tomillo. 

MATERIAL DENSI~;D DIAMETRO TORNILLO 
(LblPie 3" 

38 36 
pp 53 53 

74 72 

Con doble interpolación se obtiene el ' valor de K : 

87 

DIAMETRO TORNILLO 
6" 
28 
45 
64 
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Para un diámetro de 45 mm. == 1,77 pulg. 

K = 56,14 

Con estos datos se puede calcular el valor de A. A parir de la ecuación (3) 

A = 4x10-6 ~X 

De la tabla No. 2. se obtiene el valor de G para un valor de A = 4x10 -6 

G=2 

• 
Entonces W zA. de la ecuación (3) 

. 
WzA. = GxA 

W zA. = 8x10-6 Hp 

El valor de potencia para esta zona es relativamente bajo debido a que el 

material es transportado principalmente por la geometría del canal en dicha 

zona. 

. 
2.1.3.2 Potencia En La Zona De Compresión (W z c. ). Por la geometría del 

tornillo en esta zona se debe incluir (diámetro del nicho variable) en el 

análisis para la zona de dosificación. 
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. 
2.1.3.3 Potencia En La Zona De Dosificación (W z A,). Es en esta zona 

donde el material presenta un comportamiento de total visco-elasticidad , el 

cual determina el rendimiento de la máquina. 

Para lograr un mejor análisis del funcionamiento de la máquina se debe 

considerar, el tomillo permanece estático mientras el elemento que gira es el 

cilindro logrando con esto un desplazamiento del material a lo largo del 

tomillo, causado principalmente por la rotación del cilindro. 

Para el cálculo de la potencia en esta zona se debe tener en cuenta la suma 

de: 

• Potencia disipada como calor o energía de cizalla en el canal del tomillo ( 

• Potencia consumida por la energía de flujo y aumento de presión. (P ce). 

• Potencia disipada como energía de cizalla en la holgura .(PeIa) 

2.1.3.3.1 Potencia Disipada Como Calor (P de)' 

Ulllftnldtd Autl!nnm~ dp. OccldMlte 
SECCION 81 BLlO ! ECA 
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11 = Número de canales del tornillo. = 1 

a = Relación entre los flujos de presión y fricción con valores de : 

o para descarga totalmente abierta y 1 para descarga totalmente 

cerrada. Se considera el valor de 0,5 por las restricciones que 

ejerce el cabezal y boquilla. 

La velocidad de cizalla se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

cu Velocidad _ drcunferencíal 1í.N.D 

cu - 1 
i}' = 47,12.Seg 

De acuerdo a la figura No. 15. se obtiene la viscosidad aparente (N.S.m-2
). 

J.l = 1100 (N.S.m-2 ) 

J.l = 1100 (N.S.m-2
) == 112,13 Kg.S I m2 

' . 

Reemplazando en la ecuación (4) tenemos: 

D = 0,045 mts. 

N = 60 rpm. 

J.l = 112,13 Kg.S I m2 
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hd = 0,003 mts. 

N = 1 Canal. 

C = 0,0045 mts. 

t = 0,0045 mts. 

a = 0,5 

<p = 17,65 o 

Lo = 0,225 mts. 

Entonces: 

Pdc = 59,82 Kgf.m I S 

P
dc 

= 59 82 Kgf.m x 1Hp 
, Seg 6 04 Kgf.m 

7 , S 

Pdc = 0,79 Hp 

2.1.3.3.2 Potencia Consumida Por La Energía De Flujo Y Aumento De 

Presión (P ce). Esta potencia corresponde a la potencia necesaria para hacer 

pasar el material a través del cabezal de extrusión. 

Pcc = Q. ~P (5) 

. 
Q = Flujo volumétrico. 



• m3 h m3 

Q = 0,027 h x 3600.8 = 7,5x10-
6 S 

~P = Gradiente de presión en el proceso para el polipropileno. 

Pt = presión de fusión del material. 

Po = presión de entrada del material al proceso. 

Pt = 700 Kg I cm2 

Po = 1,033 Kg I cm2 

~P = 698,967 Kg I cm2 == 6989670 Kg I cm2 

de la ecuación (5) 

Kg.m Hp 
P ce = 52,42 ----s-x 76,04Kg.m I 8 

Pce = 0,69 Hp 
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2.1.3.3.3 Potencia Disipada Como Energía E Cizalla En La Holgura (Pdh). 
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8 = Holgura. 

8 = 0,135 mm. 

JlL = Viscosidad del material en el huelgo, a la temperatura de 

extrusión de 250 Oc según la figura No. 15 . 

Con un valor de,%- = 47,12 seg-1 
, se tiene el valor a una temperatura de 

250 oC. 

= 96 83 Kgf.S J.lL , 2 m 

Entonces reemplazanddo en la ecuación (6) 

Teniendo en cuenta que al hacer estos cálculos parte de estas potencias es 

suministrada como potencia mecánica y otra parte como potencia caloríca, 

entonces se procede a sumarlas. 

• Potencia Mecánica: Potencia de transporte + potencia como energía de 

flujo y aumento de presión. 
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W mee = 8 X 10-5 Hp + 0,69 Hp 

• 
W mee = 0,69 Hp 

• Potencia Calonca : Potencia disipada como calor o energía de cizalla en 

el canal + potencia de cizalla en la holgura. 

. 
W Calorica = 0,79 Hp + 0,6 Hp 

W calórica = 1,39 Hp 

Por lo tanto el trabajo entregado por el tornillo es: 

• 
W tolal = W mecánica + W calórica 

W tolal = 0,69 Hp + 1,39 Hp 

Wtotal = 2,08 Hp 

. 
Teniendo ya calculada la potencia del motor W = 2.5 Hp se continua con el 

cálculo del momento torsor, en donde se requiere de este valor para 

calcularlo. 
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63000.Hp 
mt = N 

l11t = 30,3 Kg.m 

En estos tornillos al estar funcionando se encuentra que los esfuerzos a que 

están sometidos no actúan por separado, sino que existen una combinación 

de ellos, entonces se procede a calcular el esfuerzo equivalente de torsión , 

flexión y carga axial para compararlo así con el esfuerzo admisible del 

material, el cual debe ser mayor que la combinación de estos tres esfuerzos 

para que el material no falle. 

Entonces : 

W = Momento resistente. 

w= ~= 1í.r
3 

R 4 

R = Radio. 

W = 8 96x10-6 mts3 , 

A = área transversal del tornillo 

A = 1.276 X 10-3 mts2 
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( 
6,81 9508,2 ) 2 30,32 

Uequ = 8,96x10-s + 1,276x10-3 + (8,96x10s)2 

(Jequ = 8,9132 Kg I mm2 

2.1.4 ANÁLISIS BAJO ESFUERZOS COMBINADOS 

En nuestro diseño tenemos que este elemento que esta sometido a una 

serie de fuerzas como torsión, compresión, flexión por los cuales se presenta 

una combinación de esfuerzos normales y cortantes. En estos tipos de 

elementos sometidos a esfuerzos combinados no se dispone de un método 

exacto que permita determinar la magnitud del esfuerzo que producirá la 

falla. 

2.1.4.1 Obtención De Los Esfuerzos Principales. De acuerdo con los 

análisis realizados anteriormente, nuestro husillo presenta esfuerzos 

normales y cortantes. Mediante la ayuda del circulo de Morh obtendremos 

los esfuerzos principales haciendo un análisis de en la figura No. 36. 
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Circulo de M orh 

af 

Figura No.36 Circulo de Morfi. 

Datos : 

Obtenemos entonces los esfuerzos principales dados por : 

r= 4,8 
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2.1.4.2 Análisis De Esfuerzos. Para el análisis de los esfuerzos principales 

hacemos uso de las teorías de falla. Cuando se ejerce una carga sobre una 

pieza o parte, de modo que el estado de esfuerzos sea uniaxial, entonces se 

puede comparar directamente el esfuerzo y la resistencia a fin de determinar 

el grado de seguridad, o bien para advertir si fallara la parte. 

El problema se complica cuando el estado de esfuerzos es biaxial o triaxial. 

En tales casos existen diversas clases de esfuerzos, pero sigue habiendo 

solo una resistencia significativa. 

Para saber si la pieza es segura o no y si lo es que tan segura? Se ha 

propuesto L!n numero de teorías de falla de un material para ayudar a dar 

respuesta a esta pregunta. 
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En nuestro diseño haremos el análisis mediante la teoría de ENERGíA DE 

DISTORSIONo Esta teoría llamada también del octaedro o de von misses-

henchy dice que la falla ocurre cuando la energía de distorsión alcanza el 

mismo valor de la energía en el momento de la falla, o dicho de otro modo la 

falla se basa en el concepto de que la energía de distorsión elástica es la 

función de esfuerzo que define la falla por fluenciao 

La energía de deformación esta dada por : 

u = 0 ,3 para materiales dúctiles 

E = 2,113x1010 Kg/mm2 

U = 1,9x10-
9 

energía deformada por unidad de volumen o 

El esfuerzo medio esta dado por : 

La energía media de deformación esta dad por: 

U 
_ 3(1-2u) 2 

m - 2E G'm 

UIItw,.ldld Auttl"oma tln roccid"nte 
SlCelON Si BUO ¡ E:-A 
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Um = 1,774x10-10 energía media deformada por unidad de volumen 

Obtenemos la energía de distorsión mediante la ecuación : 

Udist. = 1. 723x1 0-9 energía deformada por unidad de volumen. 

En nuestro diseño con cargas biaxiales se emplea esta teoría teniendo en 

cuenta la ductilidad del material, en los cuales el limite de f1uencia en 

tracción es igual en compresión. 

Para el caso biaxial . con 0"2 = O se tiene que el esfuerzo cortante octaedrico 

es igual a : 

Según la teoría de máxima energía de distorsion, el esfuerzo normal 

equivalente esta dado por : 



O'admisible f = Este esfuerzo es el cálculo por fatiga del material del 

tornillo. 
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Para el material del tornillo ( acero 4340) según fabricantes como Reydin se 

tiene un O'adm de 65 Kg I mm2 

Calculando Por Fatiga Se Tiene: 

O'adm = Se' . Ka . Kb . Kc . Kd . Ke (7) 

Teniendo que: 

Ka = Factor de superficie. 

Kb = Factor de tamaño. 

Kc = Factor de carga. 

Kd = Factor de temperatura. 

Ke = Factor de modificación por efectos diversos. 

La superficie del tornillo debe tener un acabado óptimo y por lo tanto reducir 

más la fricción con el plástico , teniendo en cuenta esto el valor de : 

Ka= 1 
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Para el cálculo del factor de tamaño se tiene en cuenta que el tornillo se 

encuentra sometido a carga axial por la contrapresión del material entonces: 

Kb= 1 

El factor de carga Kc esta dado por la ecuación en que SIt < 220 rpsi 

donde : 

Kc = 0.923. 

Se calcula ahora el valor de Kd que es el factor de temperatura : 

Kd = 1 

Para el cálculo de factor de efectos diversos Ke se tiene : 

donde 

1 
Ke =

Kf 

Kf = 1 + Q.( Kt - 1) 

Kt con los diámetros. 



D = 45mm =166 
d 27mm ' 

~= 3mm = 011 
D 27mm ' 

Kt = 1,7 

Se calcula ahora Q = 0,9 

Kt = 1 + 0,9.( 1,7 - 1 ) 

Kt = 1,63 

Encontrando entonces el valor de : 

Ke = 0,61 

Calculando ahora el esfuerzo a fatiga mediante la ecuación (7). 

O"adm = 100 Kpsi x 1 x 1 x 0,923 x1 x 0,61 

<J"adm = 39,89 Kg I mm2 

2.1.5 CALCULO DE LA DEFLEXIONES MAXIMAS DEL TORNILLO 
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Para efectos de este cálculo se tiene en cuenta que el tomillo se comporta 

como una viga empotrada en un extremo, es decir en voladizo. Tomándose 

el tomillo como una carga distribuida a lo largo de este. 



104 

El momento de inercia para este tornillo se calcula teniendo en cuenta una 

perforación de 12 mm de diámetro a lo largo del eje para efectos de 

refrigeración. Ver gráfica No 37. 

2.1.5.1 Calculo De La Deflexión Máxima Sin Carga. 

~ 
w 

¿ ¿ 
J ~ • • ~ 

~0 
~ 

\lI 45 mJ ~ 1 17m % 
~ ~ 

Gráñca No. 31. DeDexión máxima del husU!o sin carga,. 

y = W.L
3 

max 8. E.! 

W = Carga distribuida a lo largo del tomillo por unidad de longitud. 

L = Longitud del tornillo. 

E = Modulo de elasticidad del material. 

1 = Momento de inercia respecto al eje del tomillo. 

W = peso del tornillo. 

W=A.p 

A = Area transversal del tomillo. 



p = Densidad del material del tornillo. 

p = 7800 Kg I m3 

w= 9,9 Kg/m 

E = 30x106 psi ~ 2,113x1010 Kg I m2 

D u=
d 

D = Diámetro exterior. 

d = Diámetro del agujero. 

u = 0,44 

1 = 1 93x10-7 mm4 , 

y max = 4x10-4 mts. Ó 0,4 mm. 
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Como Y max > o se recomienda no arrancar la máquina en vacío, ahora se 

calcula la Y máxima cuando la máquina esta cargada. 



2.1.5.2 Cálculo De La Deflexión Máxima Con Carga 

w 

~ I 

~ 
///, 

--: 

, 

Figura No. 38. DeOexión máxima con carga. 

y = W.L
4 

fT/8X 185. E.I 

I 
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Se debe esta deflexión a que el material plastificado crea una -contraposición 

al salir por la boquilla que hace que el tornillo se encuentre como si 

estuviera apoyado en et extremos. Ver figura No. 38. 

Ymax = 2,46x10-5 mts. = 0,0246 mm. 

Como Y máx < () se garantiza que cuando la máQUina este en su etapa 

netamente productiva el tornillo no rosará el cilindro. 
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2.1.6 LONGITUD DE APOYO DEL TORNILLO 

Para calcular esta longitud se debe tener en cuenta que experimentalmente 

se trabaja con una longitud de apoyo del tomillo entre 6 y 8 veces el 

diámetro nominal del tomillo. 

Siendo este diámetro del apoyo de 45,5 mm. teniendo la longitud de 6.0 

Longitud apoyo = 270 mm. 

Para el caso en que los tomillos sean macizos 

2.1.7 CALCULO DEL CHAVETERO Y CHAVETA 

Para efectos de este calculo se trabaja con una chaveta rectangular de tipo 

estándar. Se selecciona una chaveta de dimensiones 3/8 x 1/2 pulg. usando 

como material acero UNS 610200 estirado en frío: 

Sy = 46 Kg / mm2 

Fs = 2,5 

T= Momento de torsión. = 30,3 kg.m 

r = Radio del apoyo del tomillo. = 0,02325 mts. 

c = Altura de la chaveta. = 9,6 mm. 
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t = Ancho de la chaveta. = 12,7 mm. 

F = Fuerza tangencial en la superficie. 

F = T I r = 1303 Kg 

t 

F 

Figura No. 39. Disbibución de fuerzas en la chaveta. 

Por la teoría de la energía de distorsión, la resistencia al cortante es: 

Ssy = 0,577 Sy 

Ssy= 26,S kg I mm2 

la falla por corte a través del área transversal en sentido horizontal origina 

un esfuerzo 'í = Yt.L ; estableciendo que : 
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Ssy =~ 
n t.L 

Calculando la longitud de la chaveta (L) se tiene: 

L = 10 mm. 

La resistencia al aplastamiento se determina con un área igual a la mitad de 

la cara de la cuña. 

Ssy _~ 
n t.;,{ 

despejando L se tiene: 

L= 12 mm. 

Teniendo en cuenta que el ancho del piñón donde va alojada la chaveta es 

de 8 veces el modulo y que lleva una camisa adicional para localizar un 

sistema de fijación de esta chaveta y evitar desequilibrio en el engranaje, se 

debe contar con una determinada longitud para obtener así el largo de la 

chaveta. 

IJIIIWlSidad Aut~oma de Occhl"nt. 
SECCION 818110íECA 



Longitud del apoyo del tornillo. = 270 mm. 

Ancho del piñón 6. = 32 mm. 
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Tomando como base esta longitud de apoyo de 270 mm con respecto al 

cilindro, se diseña el buje posicionador del tornillo contra la tapa de este en 

su parte exterior de una longitud equivalente: 

Lbuje pos = Longitud del buje posicionador. 

Lbujepos = 1.0 = 45 mm. 

Lbuje piñón 6 = Longitud del buje del piñón 6. 

Lbuje piftón 6 = 3. O = 135 mm. 

Quedando la longitud restante del apoyo en contacto con el sistema de 

acople del cilindro al tornillo. 

Se tiene que la longitud mínima requerida para vencer el torque dado por la 

transmisión al tornillo es de 12 mm. utilizando entonces para la fabricación 

de la chaveta en este material y para efectos de estabilización del engranaje 

10 veces esta distancia siendo igual a 120 mm. Se debe realizar el sistema 

de tope de la chaveta con el buje, con el fin de dar la posición exacta del 

tornillo, para esto se dispone de la longitud restante de este como se puede 

ver en la figura No. 39. 
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135 mm 

32 mm 

Figura No. 40. Corte transversal del piñón 6. 

2.1.8 CALCULO DEL BUJE POSICIONADOR DEL TORNILLO 

Para el diseño de este elemento se debe tener en cuenta que el material 

utilizado debe ser el mismo material del tomíllo con el fin de ev,itar al mínimo 

las deformaciones en su área de contacto. 

El diámetro interior de este tiene la función de facilitar su extracción junto 

con la longitud determinada compensando así el espacio restante. 
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45 mm 

Figura No.41. Buje posicionador. 

2.1.9 DISEÑO DE LA TAPA DEL TORNILLO 

Esta tapa tiene en su interior una rosca, la cual atomtUa en la parte exterior 

del acople donde va alojado el apoyo del tomillo, para resistir la fuerza de 

contrapresión del material sobre el tomillo, por consiguiente junto con el 

anillo de contrapresión deben tener un gran espesor debido a las altas 

presiones que se generan y con un material de iguales características a las 

del torniUo. 

La rosca interior que lleva, se debe hacer de acuerdo con la resistencia a los 

esfuerzos generados, para ello se ha tomado una rosca miJimetrica según la 

norma DIN 13 correspondiendo a una categoría M 58x4. Teniendo una 
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longitud 2. O = 90mm. y un espesor de 16,75 mm en la parte roscada y en la 

parte del tope contra el buje de 30 mm con el fin de permitir una buena 

presión sin deformarce y elaborar unas perforaciones para facilitar el 

desmontaje. 

3 0 mm 

90 mnt 

Figura No. 42 Tapa de contrapresión. 

2.1.10 DISEÑO DEL SISTEMA DE UNION CILlNDRO-CABEZAL 

2.1.10.1 Calculo De Los Tomillos De Unión Entre El flange Del Cilindro 

y El Cabezal De Extrusión. Para la unión entre el flange de amarre del 

cilindro y el cabezal de extrusión se requiere de tomillos los cuales para una 
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mejor posición y centrado se han determinado la cantidad de 4 tornillos. Ver 

figura No. 43. 

AGUJEROS PARA 
TORNILLOS. 

Figura No. 43. Perforación del Dange para ubicación de los tornillos. 

Sobre estos tornillos actúa una fuerza encargada de contrarrestar y soportar 

la fuerza de compresión máxima que se ejerce al sellar el cabezal de 

extrusión con el cilindro, generada por el incremento de presión del material. 

De los cálculos anteriores se tiene: 
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Fcmax = 9508,2 kg 

Debido que los 4 tornillos están igualmente distanciados unos de otros a 90°, 

entonces esta fuerza es soportada equiparablemente, por lo tanto en cada 

uno existe una fuerza igual de tensión: 

F. = F anax 
t 4 

Ft = 2377,05 Kg 

Se considera que la unión entre el f1ange del cilindro y el cabezal, es con 

tensión inicial y carga de servicio variable sin empaque, debido a que los 

tornillos trabajan mejor y no se les transfiere mayor cantidad de carga de 

servicio en ausencia de empaques, se calcula el área resistente de los 

tornillos evaluándolos por fatiga de acuerdo a esfuerzos fluctuantes según el 

criterio soderberg, teniendo en cuenta el material de construcción, acero 

4340. 

Fs = Factor de seguridad en el calculo del área, 1 ,3 para la primera 

condición de carga y material del tornillo. 

O'm = Esfuerzo medio en el tornillo. 



F =F. C.~ 
m , + 2 

F¡ = Tensión inicial que actúa sobre el tornillo. 

F¡ = (3,3 a 5) Ft para presiones mayires de 600 psi 

F¡= 10,595,725 kg mayores de 600 psi. 

e = Factor elástico para la condición favorable de carga o de fatiga. 

e = (0,15 a 0,2) 

e = 0,18 

Reemplazando en las ecuaciones se tiene: 

Fm = 10810,56 Kg 

Obteniendo de esta forma: 

10810,65Kg 
CYm = As 

Sp = Resistencia a la tracción del material del tornillo, se utilizara en 

estos casos acero 4340 para fabricación. 

Sp= 65 Kg I mm2 

Kt= = Factor de concentración de esfuerzos en la rosca. 
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Kt= 1,4 

C'JA = Esfuerzo alterno del tornillo. 

Snf= Limite de fatiga para la carga axial. 

Su = 55000 psi o 30,75 Kg I mm2 

Ka = KT = Ks = Kc = Kv = Kt = 1 

Se tiene entonces reemplazando que: 

Sn = 15,5 Kg I mm2 

Snf = 13175 Kg I mm2
. 
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Teniendo ya todos los valores reemplazamos en la ecuación original se 

obtiene el siguiente valor: 

As = 245,78 mm2 
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Determinado este por: 

A = 1[.D
2 

s 4 

Obteniendo así el valor del diámetro requerido para la elaboración de los 

tornillos ; 

D= 18mm. 

El diámetro mínimo requerido es de 18 mm. pero para efectos de tolerancia 

y de fabricación se deben hacer de un diámetro de 22 mm. cada tornillo. 

2.1.10.2 Unión Por Flanges. Esta unión esta compuesta por dos elementos, 

un de los cuales va unido al cabezal de extrusión y la otro al cilindro. Para 

efectos de su diseño se considera como dos platinas cilíndricas para las 

cuales la carga se distribuye en cada una de ellas. Por esto se analizan los 

esfuerzos de contacto entre flange y f1ange. 

Se deben elaborar en Acero 1010 con resistencia de 38,75 kglmm2
. 

Mediante la siguiente ecuación tomamos el espesor de la placa. 
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u = Esfuerzo admisible del material del flange. 

F = Tensión critica que actúa sobre los tomillos. 

F s = Factor de seguridad de cizalladura de los tomillos para evitar 

aplastamiento. 

t = Espesor de la platina. 

d = Diámetro de los tomillos. 

t = _F_. F.-=s_ 
2.d.Sy 

F = 14.113,23 Kg 

Fs = 2.5 

Sy = 38.75 Kg I mm2 

d = 36 mm. debido a que la fuerza es soportada por dos tomillos 

opuestos en cada placa. 

Reemplazando: 

t = 13 mm. 

Para efectos de construcción y comercialización se toma un espesor de 

platina igual a 20 mm. 

2.1.10.3 Diámetro De Taladrado De Los Tomillos. Para el análisis de este 

diámetro se consideran efectos de cizalladura hacia los bordes, asumiendo 

OIIWr1ldld Aut&1oma dp. Otti" .... 
SECCION 81 BlIO (ECA 
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para estos casos una carga la cual actúa perpendicular al borde mas 

cercano de los tornillos. Esta fuerza es la fuerza critica a la que están 

sometidos. 

El área resistente a la cizalladura hacia los bordes es la necesaria para 

ubicar el tornillo hacia el borde mas cercano. 

A = 2.a.t 

A = Area de cizalladura. 

a = Distancia al borde mas cercano. 

t = Espesor de la platina. 

Utilizando el concepto de esfuerzo representado por: 

Snf=~ 
Fs 2.8.t 

Snf = 13,175 Kg I mm2 

Fs = 2,5 

F = 14113,23 Kg 

Obteniendo el valor de la distancia al borde mas cercano a, suponiendo que 

el valor de la fuerza es la mitad debido a que ambas platinas deberán 

soportarlas al estar juntas. 
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a = 35 mm. 

Se obtiene la distancia a la cual debe quedar el tomillo en el flange tomada 

desde su centro con la siguiente expresión : 

Dt= 95 mm. 

Comercialmente estos flanges tienen un diámetro intemo definido de, 30 mm, 

se puede obtener el diámetro de taladrado real teniendo en cuenta el 

diámetro del husillo ( D = 45 mm), agregándole a este el espesor de la pared 

del cilindro de 10 mm por radio. 

Dt = 160 mm. 

Calculando entonces el diámetro exterior del flange teniendo en cuenta que 

se debe tener una distancia igual en el borde exterior a la Que se calculó 

para evitar deformaciones y fallas por cizalladura. 

De = Dt + d I 2 + a 

De = 245 mm. 
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(/> ADAPTADOR 

Figura No. 44. Vista frontal del Dange. 

, 
--453 mm , , 

mm 

Figura No. 45. Corte lateral del Dange. 
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2.1.10.4 Tamaño De Soldadura Para Platinas Gruesas. Para la selección 

de este tamaño de soldadura adecuada para platinas gruesas se tiene (2) 

Position: horizontal. 

Well quality level : codeo 

Steel weldability: Poor. 

Weld Size, I (in) : 3/8 

Plate thickness (in) : % 

Pass: (1 - 3) 

Electrode clase: E 7018 

Size: Y. 

Current (Amp) Ac 390 

Arc Speed (in / min) 9 - 10 

Para la elaboración de la soldadura se ha considerado hacerla en tres 

partes iguales para cada flange, es decir 3 cordones con una longitud cada 

uno de aproximadamente 50 mm. 

2.1.10.5 Soporte De Flanges En El Cilindro. Para el soporte de estos 

flangles en el cilindro se han recurrido a parte del material del flange 

elaborando un acople el cual permite que a un determinado diámetro pueda 

entrar a presión en la parte externa al cilindro y por consiguiente colocarlo 

fijamente por medio de la soldadura como lo muestra la figura No. 45. 

2. CATALOGO de soldadura de la WEST -ARCO 
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Esta distancia del acople es aproximadamente % partes del diámetro del 

tornillo, es decir aproximadamente 34 mm. Tiene un espesor igual al del 

cilindro en sus paredes de 10 mm. 

34 ?nm 

Figura No. 46. Corte lateral del flange. 

2.1.10.6 Diseño Del Adaptador Entre Los Dos Flanges. Este adaptador 

tiene como fin comunicar el cabezal con el cilindro, viene ubicado entre los 

dos flanges permitiendo que el material plastodeformado no se deslice por la 

separación entre estos dos. 
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Este adaptador puede ser de tres tipos a saber: 

• Adaptadores con rosca 

• Adaptadores con acople o sistema bayoneta 

• Adaptadores cónicos 

Para este diseño se a considerado la reducción de diámetro dentro del 

cabezal , por consiguiente se utilizara un adaptador tipo cónico el cual 

permita dar una entrada mas precisa del material en el cabezal. Ver figura 

No. 47. 

--- 14,2 mm 

~ 

~o 
J 

~ 
~ ~ ~ 

~ ~ ~ -
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Figura No. 47. Adaptador. 

El material de este elemento debe llevar un tratamiento térmico anticorrosivo 

como un niquelado debido a que estará expuesto al contacto con la 

atmósfera. El acero empleado para su construcción debe ser de gran dureza 
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y resistente a altas tensiones, por lo menos del mismo material de los 

flanges o mas duro. 

2.2 CILINDRO. 

Para desarrollar este diseño se debe realizar un estudio previo en el cual se 

determina si este elemento corresponde a un cilindro de paredes delgadas o 

gruesas. 

Para determinar que tipo de cilindro se tiene, se halla un valor tentativo del 

espesor mediante la siguiente ecuación. 

De donde: 

P.D 
Ot = Tt 

at = Esfuerzo tangencial. 

(8) 

P = Presión interna en el cilindro. 

t = Espesor del cilindro. 

D = Diámetro interior del cilindro. 
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Hallado el espesor del elemento de acuerdo a la ecuación (8) donde 

corresponde al esfuerzo mayor al cual esta sometido el cilindro y es igual al 

esfuerzo admisible del material es decir: 

Sy 
a=-

Fs 

Sy = Esfuerzo de f1uencia de1 material. 

Fs = Factor de seguridad. (1,7 a 2,5) 

El valor de t se compara mediante las siguientes condiciones, si cumplen 

será un cilindro de pared delgada. 

t s r /20 (9) 

r ~ 20.t 

reemplazando en la ecuación (8) 

donde, 

Sy = 45 x 106 Kg / m2 

Fs =2 

Sy 
a -

ab - Fs 
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de = D + 2.0 = 45,27x1 0-3 mts. 

t = 7,494x10-3 mts. 

Entonces en (9) 

t ~ r /20 

r / 20 = 2,2635 mm. 

De acuerdo a este valor de t el cilindro se debe calcular como un recipiente 

de pared gruesa. 

t> r /20 

Este elemento se analiza de acuerdo a las ecuaciones de Lamé 

considerando un esfuerzo tangencial (ft Y un esfuerzo radial (fr siendo el mas 

critico el Cft; cabe anotar que el (fr no es uniforme. (3) 

Donde: 

3. MANUAL DEL INGENIERO MECANICo. 4 ED. Me. GRAW HIIL 1982 Pag. 5-50. 



r1 = Radio interno. 

P1= Presión interna. 

r2 = Radio externo. 

P2 = Presión externa. 

r = Radio a un punto cualquiera. 

Entonces: 

rT = Radio del tomillo. 

r1 = 22,635 mm. 

P1 = 7.45x 06 Kg 1m2
. 

P2 = 10330 Kg 1m2
. 
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Siendo P2 « P1 se considera P2 = O Y analizando las condiciones criticas 

que conlleve a centrarse en el ot máximo. Las condiciones criticas son: 

r = r1 y ot es máximo y Or mínimo. 

r = ro y ot es mínimo y Or máximo. 

Reemplazando en las ecuaciones 10 y11. 

OII"''''ded Alft6"om~ de OccI4 ..... 
SECCfON BIBLlO iECA 
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Haciendo: 

O't = O'adm ; donde 

Sr 
(J --

adm - Fs 

Reemplazando en la ecuación (11) Y despejando el radjo exterior r2 se 

tiene : 

r2= 3,1927 x 10-2 mts. ó r2= 32 x 10-3 mts. 

Diámetro exterior del cilindro Oc 

Oc = 64x10-2 mts. 

Evaluando este valor para los esfuerzos Ot.or, 01, en .as ecuaciones 14, 15 : 

P.r/ 
(JI = 2 2 

r2 -'1 
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al = 7,453 x106 Kg/m2
. 

De acuerdo a consideraciones practicas (procesado de material inadecuado) 

lo cual elevaría considerablemente las presiones internas, lo cual se asume 

un Oc = 64 mm. con un espesor t = 9.365 mm. aproximándolo a t = 10 mm. 

2.2.1 CALCULO POR FATIGA DEL CILINDRO 

El calculo por fatiga se debe realizar para garantizar que el elemento no 

fallara por este tipo de esfuerzo, entonces : 

donde: 

Sn = esfuerzo por fatiga. 

S'n= 0,505 S~ porque: 

S~ < 1400 Pa. 

Para un acero 4340 con 

S~= 70 Kg I m2 = 686 Pa. 

S'n= 346 Pa. 

Ka = factor de superficie. 



Ka= 1 

K., = factor de tamaño. 

para diámetros mayores a 51 m~. Se tiene de 0,6 a 0,75 

K., = 0,75 

Kc = factor de carga. 

Kc= 0,923 

Kt = factor de temperatura. 

Kt= 0,975 

Ke = efectos varios. 

Ke= 1/1<, 

1<,= 1+ q (Kt - 1 ) 

q = 0,82 

Kt= 1,9 . 

1<,= 1,738 

Ke= 0,57 

Reemplazando en la ecuación (13) 

Sn = 133,11 Mpa. 

Para que este elemento no falle por fatiga se debe cumplir que Oadm > Sn, 

132 
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Figura No. 48. Esta #gura representa las disúibuciones de esfuerzos en un corte transversal 

del cilindro. 

2.3 SISTEMA DE AUMENTACION 

2.3.1 RANURA DE AUMENTACION 

Es la ranura de alimentación en el cilindro por donde se aJimenta al 

exteruder con la materia prima. Para el calculo de la ranura de alimentación 

se debe tener en cuenta que el material sea guiado en sentido de giro del 

tomillo permitiendo así un optimo transporte. 
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Generalmente se hace de forma rectangular para tener mayor área y así 

evitar bloquqar el flujo de materia prima. 

Ancho b= 1.D = 45 mm 

Largo I = (1.D a 1 ,5.D) tomando I = 1,3.0 

Área A = 1.D x 1 ,3.D = 1,3.D2 

A = 2632 mm2 = 263 X 10-3 mts2 , 

ver figura No.49. 

45 'mm. 

58.5 m.m 

Figura No. 49. Dimensiones de la ranura de alimentación. 

2.3.1.1 Garganta De Alimentación. La garganta de alimentación va 

acoplada al cilindro por medio de soldadura, por lo tanto debe hacerce un 

cambio de sección circular a rectangular, calculando para esto un diametro 

equivalente para la parte superior de la garganta: 

D = 74 mm. = 0,074 mts. 

Altura h = 3.D 
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h= 135 mm. = 0,135 mts. 

Este diámetro D = 0,074 mts. es el diámetro interior de la garganta. Se 

considera la garganta como una columna con carga puntual excentrica con 

el objeto de calcular su espesor. Como en la parte interior de esta se tiene 

una forma rectangular, entonces presenta mayor esfuerzo en esta zona, por 

eso se calcula como una viga rectangular de las siguientes dimensiones, 

ver figura No.50. 

1
4 58,5 mm .. , 

45 mm - f-- t 

Agura No. 50. Espesores de la base de la garganta de alimentación. 

P adm = uadm·Area 

Área = 9207.t + 4.r 

Padm = 15 x106.(9207.t + 4.r) 



Padm = Pcrlico /2 

1 = 1,33.t4 + O,129.e+ 4,6575 x10·3.r+ 7,43 x10-5.t 

Haciendo esta igualdad se puede encontrar el espesor t. 

t = 5.21 X 10.3 mts. 

Por lo tanto las dimensiones anteriores de la garganta serán: 

ancho = 58,5 + 2 x 5,21 = 68,92 = 69 mm 

largo = 45 + 2 x 5,21 = 55,42 = 56 mm 

y en la parte superior de la garganta se tiene un diámetro exterior de: 

diámetroeld = 74 + 2. t = 84,42 mm. = 85 mm. 
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2.3.1.2 Calculo De La Placa Guia De La Garganta. Por la parte superior la 

garganta acopla con la tolva de alimentación por medio de una guía 

deslizante la cual permite tener tres posiciones diferentes de la tolva. Una de 

estas es la de dar libre paso del material hacia el cilindro, una segunda 

considerada como neutra en la cual el material es retenido en la tolva, por 

ultimo una tercera posición la cual permite descargar el material que se 

encuentra almacenado en la tolva. 
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Longitud = 146 mm 

Ancho = 84 mm 

Para el calculo de espesor de la placa se considera como una viga 

empotrada en voladizo con una carga puntual. 

Se tiene entonces que esta fuerza produce un momento flector en el 

empotramiento, el cual esta dado, por : 

MF = P x 0,166 mts. 

MF = 4,8 kg.m 

el esfuerzo de flexión esta dado por 

M.C 
a ;::;; --

I 

C;::;; F.d 2.(d -3.L) 
6.E.I 

I = Momento de inercia. 

M = Momento flector. 

e = Deflexión máxima. 

e = y rnax = 2,45 x1 O-10, e 
reemplazando en el esfuerzo de flexión con : 
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1 = O,114.e/12 

O" = 1.243 x10-7
/ t6 = O"adm 

Como el O"adm = S/2 por seguridad entonces tenemos una igualdad donde 

podemos encontrar el espesor t. 

dando un espesor t de : 

t = 4,22 mm. aproximadamente t = 5 mm . 

... -

I . 

.. .,-

Figura No. 51. Garganta de alimentación. 

Para efectos de refrigeración se debe garantizar una temperatura en la 

garganta de 10 a 20 oC con el fin de que el material no presente un mayor 

calentamiento por fricción impidiéndole el fácil transporte de este. 
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Se sugiere que este atemperado se realice mediante un anillo en forma de 

serpentín con una sola vuelta. 

2.3.2 TOLVA DE ALIMENTACiÓN. 

Esta tolva ha sido diseñado de acuerdo al tipo megáfono cuyas 

características han sido mencionadas en el capitulo de extrusión. 

Teniendo en cuenta que la producción es de 25 Kg I h, es aproximadamente 

1 bulto/h se calcula el volumen que ocupa el material en la tolva mediante : 

o = Densidad del material. = 910 Kg I m3 

v = Volumen del material 25 kg 

m = Masa de material. 

0= m/v 

V = 2 74 x10-2 m3 , 

Esta forma de megáfono se puede tomar como un cono truncado cuyo 

volumen esta dado por : 

h = Altura total. 

R = Radio mayor. 

r = Radio menor. 

UIIhtrsItf8d Autftooma de Octl ... " 
SECCION Sial/OTECA 
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Para un optimo deslizamiento del material se debe tener una inclinación en 

la parte de la tolva de 300 con el eje vertical de esta. Ver figura No. 52. 

R 

Rgura No. 52 Tolva de alimentación 

R-r 
tanO = -h- donde 

R = O,5773.h + r 

Reemplazando este valor en el volumen podemos obtener una ecuación la 

cual permite encontrar el valor de la altura debido a que r se obtiene del 

análisis de la garganta. 

R = 37 mm; r = 0,037m. 

deduciendo la ecuación se obtiene : 
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h = 0,36 m. 

y por consiguiente un radio exterior R de : 

R=0,247 m. 

2.4 CALCULO DE LA TRANSMISiÓN DE POTENCIA. 

En esta parte se analizan los elementos transmisores de potencia, 

incluyendo rodamientos, poleas, engranajes, correas, con el fin de variar la 

velocidad del tornillo de O rpm a 60 rpm porque la velocidad de este 

depende del tipo de material y del producto que se desee obtener, referente 

a calibres y diámetros de la película. 

2.4.1 CALCULO DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD. 

Para efectos de este calculo se debe tener en cuenta que se tiene un motor 

de 2,5 Hp el cual entrega unas 1750 revoluciones por minuto. 

El reductor se hará con el fin de obtener una velocidad máxima en el 

tornillo de 60 rpm. 

Se ha optado por utilizar piñones helicoidales debido a que la perdida de 

transmisión de potencia en este sistema es mínima. 
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Se tiene también un sistema de transmisión por poleas que sale del motor, 

haciendo este la función de fusible en caso de que algún elemento de este 

sistema se frene por fallas externas o por problemas en la zona de extrusión 

como materia prima contaminada, fallas en el sistema de calefacción 

formando puntos fríos, o en casos donde la máquina se arranque sin llegar 

a las temper,aturas de trabajo. 

El arranque de la máquina debe ser gradual, iniciando de O a 60 rpm que es 

la máxima velocidad en el tomillo, para esto se cuenta con un variador 

electrónico de velocidad. 

El esquema de transmisión de potencia se puede ver en la figura No. 53. 

- 6 
y y 

.... ... 
4 

-

- 5 
-

r-

- 2 

3 '-
r-

r- 1 
M eje a 

'--

Figura No.53. Sistema de transmisión de potencia. 
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La polea del motor tiene un 0 1,= 100 mm. 

Como la reducción se hace en tres etapas, para la primera se toma una 

relación de 3 : 1 dando entonces las respectivas velocidades mostradas en 

la tabla No. 4. (4) 

n6 = ns . ZslZa; n6 = 60 rpm. 

Tabla No. 4. Engranajes y poleas del sistema de transmisión de potencia. 

5 
60 83 

Angulo de presión ex. = 20 o 

Ángulo de hélice 13 = 30 o 

4. CASILLAS A L. Maquinas calculo de talles. Ed. 23 Pag. 190. 
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Modulo m = 4 mm. 

Ancho de cara b = 8.m = 32 mm. 

Alto del diente h = 2,167.m = 8,67 mm. 

2.4.2 CALCULO DE LA BANDA DE TRANSMISION. 

Para que no haya deslizamiento en esta polea se debe cumplir que la 

correa abarque un ángulo de abrace 'Y =120 o, la distancia aproximada entre 

el eje del tornillo y el eje del motor es de 1200 mm. 

Para el calculo de la distancia de los ejes de las poleas se tiene: 

Distancia entre el eje a y el eje b : Da-b = 1200 - DI>-<: -D~ = 708 mm. 

Distancia entre el eje b y el eje c : DI>-<: = D~2 +Dp3I2 = 240 mm. 

Distancia entre el eje c y el eje d : D~ = DpSl2 + Dpel2 = 252 mm. 

Se debe cumplir un ángulo de abrace \ji = 120 o en la polea pequeña o que 

el ángulo suplementario sea como máximo 9 = 30 o como se muestra en la 

figura No.54. 
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Figura No. 54. Esquema de transmisión de potencia por polea. 

Entonces 

tanf// ~ x I y 

x I Y :5. 0,577 

x = r2 - r1 cos 9 = 106,69 mm. 

y = Da-b + r1 .sen 9 = 733 mm. 

x I Y = 0,145 mm.< 0,577 mm. 

lo cual indica que sí cumple con la condición. 

2.4.2.1 Selección De La Banda. Se tiene un motor de 2,5 Hp Y 1750 rpm 

para 1mpulsar una polea a 584 rpm.(5) 

5. SIllGLEY, JOSEPH. diseño en ingeniería mecánica, 4 ED. Me. GRAW lllLL, 195 Pag 760. 



con los siguientes datos : 

DA-B = 708 mm. = 28 pulg. 

Diámetro menor D1 = 100mm. = 3,9 pulg. 

Diámetro mayor D2 = 300mm. = 11,81 pulg. 

Se selecciona un factor de servicio de sobrecarga con impulso uniforme : 

Ks = factor de servicio = 1,2 
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La distancia entre centros no debe ser mayor que 3 veces el diámetro mayor 

de la polea, y no debe ser mayor que el diámetro mayor que la polea. 

Se selecciona una banda tipo "y" porque transmitirá una potencia entre % y 

3 Hp es decir 2,5 Hp Y además diámetro mínimo de polea = 3 pulg. 

La máquina operará las 24 horas del día, por lo tanto se agrega 0,1 al factor 

de servicio Ks = 1,3 

Para el diseño se usa una potencia de H = P. Ks = 3,25 Hp. 

Para hallar la longitud de paso efectiva lp se tiene: 

Lp = 2 . Da-b + 1,57. (D1 + D2) + « D2 - D1)2/4.Da-b) 

Lp = 81,21 pulg. 

Con lo que se selecciona una banda A-80. (ANEXO No. 3) 
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La velocidad de desplazamiento de la banda es : 

v = 1t.01. n /12 = 1786,8 Pies / mino 

Lo que cae dentro del rango aconsejado para el uso de bandas entre 1000 Y 

5000 Pies / mino 

Interpolando la potencia nominal por banda para el diámetro menor 0 1 es 

1,41 Hp. Corrigiendo por longitud de banda se tiene: 

K2 = factor de corrección por longitud. 

K2 = 1,05 

K1 = factor de corrección por ángulo de contacto. 

k1 = 1 

H 1= 1,4805 Hp 

Por lo tanto el número de bandas es n = H / H I = 2,19 bandas es decir 3 

bandas tipo A-80. 

2.4.3 CALCULO Y SELECCiÓN DE LOS RODAMIENTOS DE LOS 

APOYOS DEL TORNILLO. 

Como en este tipo de máquinas se presentan cargas axiales muy elevadas 

debido a la contrapresión generada por el material plastificado, además de 

colocarsen dos cojinetes radiales, debe llevar un cojinete axial. (6) 

6. SKF, Catalogo general SKF/3200, 1982. 



2.4.3.1 Fuerzas Sometidas A Los Rodamientos. 

Fra = Fuerza radial ejercida en el cojinete a. 

Fta = Fuerza tangencial ejercida en el cojinete a. 

Faa = Fuerza axial ejercida en el cojinete a. 

Frb = Fuerza radial ejercida en el cojinete b. 

Ftb = Fuerza axial ejercida en el cojinete b. 

F ac = Fuerza axial en el cojinete C debido a la contrapresión del 

material. 
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Como se tiene un rodamiento axial, entonces ambas fuerzas axiales se 

concentran en el punto C, como se puede ver en el diagrama de cuerpo 

libre visto en la figura No. 55. 

200 60 20 

Fra Frb 

'---

6 FAc 

/ FAa 
-

Fia Ftb 

Figura No. 55. Diagrama de cuerpo libre del apoyo del tomillo 

T= Torque. = 30,30 Kg.m 



Ft = Fuerza tangencial. 

0 6 = Diámetro del engranaje 6 = 384 mm. 

2.T 
0=0 = 1548,5 N. 

6 

Fr = Fuerza radial. 

<In = Ángulo de presión normal. = 17,49 o 

13 = Ángulo de hélice. = 30 o 

Fa = Fuerza axial. 

Fa = Ft . (tan (3) = 894 N 

2.4.3.1.1 Fuerzas Actuantes En El Rodamiento A : 

Fta = Ft .(50/250) = 307,7 N 

Fra = Fr .(50/250) = 112,72 N 

FTA = Fuerza total en el rodamiento a. 

2.4.3.1.2 Fuerzas Actuantes En El Rodamiento B : 

Ftb = Ft .(200/250) = 1238,8 N 

149 
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Frb = Fr. (200/250) = 429,28 N 

FTB = Fuerza total en el cojinete B. 

Frs = ~F; +F~ = 1311.07 N 

2.4.3.1.3 Fuerzas Actuantes En Rodamiento C : 

F ac = Fa = 894 N 

Fm = Fuerza actuante en el cojinete e = 93273,48 N 

2.4.3.2 Selección De Los Rodamientos 

2.4.3.2.1 Rodamientos Radiales. Básicamente la selección de un 

rodamiento depende de la capacidad de carga, la duración que se espera y 

la velocidad de trabajo . 

• DURACiÓN: Se define como el número de revoluciones que el 

rodamiento puede dar antes de que se manifieste el primer signo de falla 

en cualquiera de sus elementos. De acuerdo al catálogo y para máquinas 

utilizadas 24 horas al día, en cargas de engranajes se recomienda un lioh 

de 40.000 a 50.000 horas, entonces: 

lioh = 45.000 horas. 
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• CAPACIDAD DE CARGA: Se usa la capacidad de carga dinámica en los 

casos en que el rodamiento este soportando esfuerzos dinámicos, en 

nuestro caso se utiliza la capacidad de carga estática, que se define 

como la carga que produce una deformación permanente total, del 

elemento rodante y del camino de rodadura, en el punto de contacto más 

cargado, igual a 0,0001 del diámetro del elemento rodante, debido a que 

el rodamiento gira a baja velocidad. 

La carga estática equivalente Po se define como: 

Po= XoFr + Yo Fa 

Po = carga estática equivalente 

Fa = carga axial real (N) 

Fr = carga radial real (N) 

Xo = factor radial 

Yo = factor axial 

En este caso, las cargas axiales son absorbidas por un rodamiento axial, por 

lo tanto los otros rodamientos soportarán cargas radiales puras. 



Para rodamientos rígidos de bolas : 

Xc= 0,6 

Yo = 0,5 

Po= 0,6.Fr 

Capacidad de carga estática necesaria Co. 

Co = So. Po 

So = factor de seguridad estática 

So = 1,5 con cargas acosadas y rigurosas. 

Co = 1,S.Po 

Por lo tanto. 

Poa = 0,6.Rta 

Poa = 197,76 N 

Coa = 1 ,S.Poa = 296,6 N 

Poa = 0,6.FTb = 786,6 N 

Cob = 1,S.Pob = 1179,9N 

Con los datos anteriores se tiene: 

152 
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Rodamiento A : 

Coa = 494,4 N Y 0 int = 45 mm. seleccionado un rodamiento rígido de bolas 

rodamiento 61809 con Co = 3800 N Y límite la velocidad 9500 rpm y 

lubricación con grasa. (ANEXO No.4) 

Rodamientos B : 

Cob = 1966,5 N Y 0 int = 45 mm. selecciona un rodamiento rígido de bolas 

rodamiento 61809 Co = 3800 N Y límite de velocidad 9500 rpm y lubricación 

con grasa (ANEXO No. 4) 

2.4.3.2.2 Rodamiento Axial 

Rodamiento axial C : duración : se tiene un Líon = 45000 horas 

• Con Carga Axial Mínima 

Fam = A ( m/1000)2 

A = Factor de carga mínima 

m = Velocidad en rpm 

• Carga Estática Equivalente 

Po = Fa = 92379,5 N 



Co = So. Po tomando So = 1,2 

Co = 1,2 . Po = 110855,4 N 
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Entonces se selecciona un rodamiento axial de bolas de simple efecto, 

rodamiento 51309 con Co =110.000 límite de velocidad = 1900 rpm con 

lubricación con grasa y un efecto de carga mínima A = 99. (ANEXO No. 4) 

Entonces: 

Fam = A (m/1000)2 

Fam = 0,3504 N 

Por lo tanto que la relación del rodamiento es la adecuada ya que la carga 

mínima es muy superior a este valor. 

2.5 ELEMENTOS CALEFACTORES 

2.5.1 SISTEMA DE CALEFACCiÓN 

Este sistema es uno de los más importantes en el excelente desempeño de 

la máquina extrusora y para su correcto funcionamiento debe cumplir: 

• Calentamiento gradual del polímero a lo largo del cilindro garantizando la 

perfecta plastificación del material por aporte de temperatura. 
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• Sostener la temperatura a lo largo del cabezal, con esto se garantiza la no 

degradación del polímero en estado visco - elástico. 

• Debe ser controlable a lo largo del recorrido por el cilindro. 

• Controlar un rango amplio de temperaturas para trabajar con diversas 

condiciones de flujos y formas del material ( Pelets, Aglutinados, 

Peletizados, etc.). 

En busca de un buen desempeño se selecciona un sistema de calefacción 

por resistencias recubiertas con un aislante que puede ser mica o algún 

cemento para esta aplicación. 

Este sistema es seleccionado al ser comparado con métodos de calefacción 

con vapor o con algún fluido. (7) 

Presentando las siguientes ventajas : 

• Facilidad de limpieza. 

• Fácil montaje y desmontaje. 

• Amplio margen de temperaturas. 

• Economía del equipo complementario. 

• Eficiencia global. 

Para efecto de una mayor eficiencia en el calentamiento del material a lo 

largo del cilindro se ha subdividido este, para suministrar el calor necesario 

en cada una de las zonas correspondientes al tornillo. 

7. CHRIS, RAUWENDAL, Polymer Extrusión. Ed. HANSER Pago 189. 
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2.5.2 BALANCE ENERGETlCO DEL EXTRUDER 

El extruder se considera como un sistema abierto con un medio de trabajo 

que experimenta cambios de fase de un estado plástico sólido a un estado 

visco-elastico. 

La energía suministrada debe ser utilizada en los canales del husillo 

teniendo en cuenta la energía que se pierde por radiación, conducción y 

convección. En especial por la refrigeración de la garganta de alimentación. 

2.5.3 CANTIDAD DE CALOR SUMINISTRADO POR LAS RESISTENCIAS 

(Qr) 

De acuerdo al balance de energías se puede deducir que el material debe 

calentarse por encima de su temperatura de reblandecimiento. El calor 

necesario para calentar este material proviene de dos fuentes: 

Calor suministrado externamente por medio de las resistencias eléctricas y 

un factor interno por efecto de cizalla del material los cuales sumados 

representan el calor total. 
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Entonces 

de donde 

Qr = Cantidad de calor suministrado por las resistencias. 

Qcz = Cantidad de calor generado por la velocidad de cizalla. 

Ec = Energía de calentamiento necesaria para llevar el polipropileno a 

estado visco-elastico. 

Ef = Energía de fusión del material. 

Siendo : 

. 
Q T = Calor total de plastificación . 

. 
Qr = [(Cp"~T) + CK ].W (14) 

Cp = Calor especifico del polipropileno. 

Cp = 1.93 KJ I Kg. oC 

CIf = Calor latente de fusión. 

CIf = 100 KJ I Kg 

~ T = Diferencial de temperatura entre la temperatura ambiente y la 
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temperatura del material a la salida de la boquilla. 

T F = Temperatura de fusión del material. 

(ver anexo 2) 

T amb = Temperatura ambiente. 

Tamb = 30 oC 

w = Peso del material en 2 minutos de extrusión. 

Reemplazando en (8) se tiene : 

. 
QT = 3,36 KW = 4,51 Hp 

Entonces 

. 
Q r= 1,8 Hp = 2,45 KW 

Tomando en cuenta las recomendaciones de los fabricantes donde estos 

elementos se deben solicitar con un 5 a un 15% de capacidad disipadora, se 

asume entonces un porcentaje del 15% . 

. 
Qr= 2,81 KW 
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2.5.3.1 Dimensiones De Las Resistencias. La longitud que deben cubrir 

las resistencias equivale a la longitud del cilindro. 

Se tiene una longitud del tornillo LT pero se debe dejar la garganta sin 

calefacción y con un sistema de refrigeración el cual permite un mejor 

transporte del material, con una longitud estimada de 4.0, por lo tanto 

queda una superficie a cubrir de : 

Lcr= 30.0 - 4.D = 26.0 

La = Longitud que cubren las resistencias. 

Lcr = 170 mm. 

2.5.3.2 Longitud De Las Resistencias. Las resistencias se pueden tomar 

con una separación entre sí de 5 mm, de acuerdo a datos experimentales y 

en busca de una mayor homogeneidad del material en estado visco-elastico, 

ahora para controlar la temperatura se coloca una termocupla por cada 

cuatro resistencias con una perforación sobre el cilindro de 2/3 del espesor 

de este. 

UIIV1lSldld Aut6noma de Occ,ñatI 
SECCION BIBlIo rECA 



3 CALCULO DEL CABEZAL Y SISTEMA DE REFIGERACION 

3.1 INTRODUCCION 

El cabezal es la pieza fundamental de la extrusora, para dar al material en 

estado visco-elástico la forma más aproximada al perfil deseado, se 

constituyen generalmente por una sucesión de conductos cilíndricos, 

anulares o rectangulares que llevan incorporados sistemas de calefacción 

para mantener la temperatura lo más homogénea posible y ser lo 

suficientemente robusto para soportar las altas presiones que ejerce el 

material. 

En el diseño de cabezales se presentan dos problemas básicos, por un lado 

encontrar las dimensiones apropiadas para una optima calidad, con una 

presión determinada en la boquilla y por otra parte encontrar la forma 

adecuada de los conductos y sus respectivas dimensiones. Desde el 

segundo punto de vista se pueden considerar cabezales en los cuales la 

velocidad del flujo de material varia en dos dimensiones y cabezales donde 
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la velocidad del flujo de material varia únicamente en una dirección; 

afortunadamente la gran mayoría de cabezales son de este tipo, con sección 

transversal circular, anular y de ranura, el problema que se tiene en este 

caso es ajustar la forma y el tamaño del extrudado, pero teniendo en cuenta 

el estado visco-elástico y el hinchamiento que sufre el material a la salida 

por la boquilla, este problema se soluciona disponiendo de un sistema de 

halado con velocidad regulable. 

3.1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL DISEÑO DEL CABEZAL DE 

EXTRUSIÓN 

Para el diseño de un cabezal de extrusión se debe tener en cuenta los 

siguientes puntos de vista : 

• Suficiente resistencia de las partes del cabezal para soportar la presión 

ejercida por el material al recorrerlo, lo que da pie a una buena robustez 

dimensional. 

• Concordancia óptima de los tiempos de permanenCia con los canales de 

flujo y velocidad de cizalla del termoplástico a transformar. 

• Calentamiento uniforme y buena regulación del flujo. 

• Cambio rápido y fácil de la boquilla y paquete de mallas. 

• Al igual que el rápido desmontaje se requiere fácil acceso a limpieza de 

estas partes. 
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• Excelente acabado de todas las superficies y una elección adecuada de 

ajustes y tolerancias. ' 

• La elección de los materiales del cabezal se efectúa según los 

termoplásticos a transformar, la geometría y la relación de presiones a 

esperar correspondientes a la capacidad de producción dada, y al 

comportamiento de fluidez de los termoplásticos, generalmente se 

incluyen: 

a) Cabezal de acero resistente al calor o acero al carbono o resistente 

a la corrosión (18% er. ). 

b) Acero que se deje nitrurar para el endurecimiento de la superfici~. 

c) Acero que permita buenos acabados superficiales, todas las 

superficies por donde pasara el termoplástico debe tener un acabado 

espejo. 

• Como protector de la superficie contra la corrosión provocada por 

productos de la descomposición del plástico, debe ser posible un 

cromoduro o un niquelado. 

• El ángulo de aproximación a la entrada del cabezal no debe tener una 

reducción de más de 30 - 45 grados o la apariencia superficial del 

extrudado puede ser afectada. Es conveniente que la variación del área 

transversal sea la menor posible en el paso del material entre el extruder 
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Y cabezal. Para los materiales semi-cristalinos como el polipropileno, el 

ángulo de aproximación entre las paredes de entrada debe ser 

aproximadamente 20°. 

3.1.2 DISEÑO DEL CABEZAL DE EXTRUSION 

Debido a la complejidad de este tipo de cabezal, se tendrán algunas 

consideraciones, las cuales simplificaran un poco el diseño, dividiendo el 

cabezal en cuatro partes principales las cuales se especificaran a 

continuación : 

3.1.2.1 Tramo Cabezal - Flange. Se ha señalado con este nombre debido a 

que es la parte mediante la cual se comunican sirviendo como transporte de 

material hacia el cabezal. 

Dentro de esta extensión va alojando un elemento denominado filtro el cual 

ha sido especificado de acuerdo a ciertas condiciones de diseño. 

Para la elaboración de este tramo se ha determinado conformarlo en una 

sola pieza con el sistema de dispersión del material dentro del cabezal. 
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Para efectos de diseño se debe tomar por separado cada una de ellas, 

teniendo en cuenta que la presión del material al salir del cilindro aumenta al 

entrar al cabezal siendo necesario incrementar el espesor de esta parte con 

respecto al del cilindro. 

Se tiene entonces dentro de este tramo una diferencia de presión 

determinada por: 

La densidad del PP a temperatura de proceso de 2300 e y presión de 700 Kg 

p = Densidad del PP a estas condiciones de presión y temperatura . 

. 
m = Flujo másico del material 

v = Volumen especifico del material 

p = 910 Kg / m3 

m=25 Kg/h 

m 
v=-

p 

v = 0,027 m3
/ h 



El factor KD esta dado por: 

4 
KD = lf.r 

8.L 

r=17,5mm 

L=17,5mm 

r = Radio de zona. 

L = Longitud de zona. 

KD = Factor de forma. 

KD = 2593,8 mm3 

du 4.v = 64145 h-1 

dy = lf.r 3 ' 

Se obtiene la viscosidad del material en el proceso a 2300 c: 

f.J = 96,83 Kg·
2
S 

m 

Teniendo estos datos se despeja Ap de : 

V.f.J Ap=
KD 

Ap = 0,1 Kg I cm2 
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Siendo este Ap el incremento de presión por reducción del diámetro del 

adaptador para entrar a la extensión del cabezal donde esta el filtro. 
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Al no haber un incremento de presión en esta zona con respecto al cabezal 

se deduce que el espesor de esta parte puede ser igual al espesor del 

cilindro teniendo en cuenta que el diámetro interior de esta zona debe ser de 

35 mm con el fin de adaptarlo al flange correspondiente para su soldadura y 

elaboración. 

La longitud de esta ext-ensión viene dada de acuerdo a la longitud del filtro 

siendo diseñado este para su fácil extracción por la parte del flange. Ver 

figura No. 56. 

L 

Figura No. 56. Tramo cabezal- Range. 

3.1.2.2 Filtro El filtro es una adaptación que se ha diseñado con el fin de 

reemplazar las mallas colocadas a la salida del cilindro. 

Este filtro tiene la misma función que las mallas pero su posición es 

horizontal, la cual obliga a que su forma sea cilíndrica. Su función es evitar 
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que se introduzcan partículas de conformación diferente a la del polímero 

como metales, piedras, o elementos contaminantes al material que van ha 

obstruir su paso por el cabezal teniendo como consecuencia defectos en el 

producto terminado. 

La elaboración de este filtro y su diseño se ha realizado mediante criterio 

propio usando modelos evaluados en maquinas extrusoras con un buen 

desempeño en nuestro medio. 

Este filtro lleva una malla de 40 a 60 J.lm utilizan~o una de 60 J.lm, tiene una 

longitud aproximada de 2 a 5 veces el diámetro de tomiUo. Ver figura No. 57. 

~- I-~ ~I 

Tosca izquierda 

6S_ 

Figura No.S!. Filtro. 

Lf = 2,1 . O 

Lf = Longitud del filtro. 
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Este elemento tiene un cilindro interior con peñoraciones, que al ser 

recubierto con la malla permite el paso del material aJ interior del filtro. Ver 

figura No. 58. 

Figura No. 58. Corte lateral del ñltro. 

Dentro del cilindro perforado se aloja un elemento cónico el cual forma una 

sola pieza con la tapa del filtro dándole dirección al material, en sentido de 

flujo. 

La fijación del filtro al cabezal se hace por medio de una rosca en su parte 

posterior, y su extracción se hará con efecto contra tuerca realizado con la 

tapa del filtro como muestran las siguientes figuras, en las cuales se detaHan 

sus dimensiones. Ver figura No. 59. 
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75 mm 

Figura No. 59. Elemento interior de ajuste del ñ/tro. 

Con la longitud del filtro de 95 mm se obtiene la longitud del tramo del 

cabezal al f1ange restando la distancia de la rosca de apoyo del filtro en el 

cabezal y dejando la separación en la parte anterior para su extracción. 

L = Longitud del tramo cabezal-f1ange 

L = 95 mm- 15 mm - 12 mm 

L=68mm 

3.1.2.3 Zona De Entrada Al Cabezal En la zona de entrada al cabezal se 

tiene en cuenta, las dimensiones de apoyo del fiUro, con estos datos se 

elabora por maquinado esta parte. 

OIIwrsfd~ lIutllnoma de Occl~"" 
SECCION 81 BlIOTECA 
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Posteriormente se presenta una considerable reducción de diámetro 

trayendo como consecuencia un considerable incremento de presión, que se 

calcula a continuación , Ver figura No. 60. 

Figura No. 60. Zona de entrada al cabezal 

La densidad del PP a 240°C y 701 Kg 1 cm2 es : 

p=912Kg/m3 

. 
m=25 Kgl h 

• 
m 

v=-
p 

v = 0.027 m3 ¡ h 



El factor KD varia de acuerdo con el radio y la longitud 

4 

KD = 7f.r 
B.L 

L = 95 mm + 25 mm + 105 mm = 225 mm 

r = 12 mm 

KD = 36 2 mm3 , 

du 4.v 

du = 19894 h-1 

dy 

Se Calcula el cambio de presión dado por: 

V.# 
flp=

KD 

obteniendo la viscosidad del material a una temperatura de 240° C. 

# = 97.2 Kg·
2
S 

m 

.:1p = 3.1 Kg I cm2 

Por '10 tanto Ja presión en esta zOr"a e$ de 703,1 kg I Cf'h2. 
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1 • , ~ • 

. i .' : . . '. . , 

3.1.2.~ 'Sistema be histribución Del Material tn 1:1 'C~he~~1 En ~~a ~~~~ 
se presentan unos esfuerzos considerablemente altos, debido a que el 

material ya empieza a ser conformado por lo tanto se hace fluir a través de 
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duetos estrangulados con el fin de ir formando la manga o parison, pasando 

por elementos como el torpedo, encargado de darle la primer forma tubular 

al material, ya que este biene en forma maciza; patas de araña, la cual hace 

de estructura, ya que los otros elementos van fijados a este ; distribuidor 

helicoidal, el cual se encarga de borrar las huellas dejadas por el anterior 

elemento evitando líneas visibles o puntos de soldadura ; y boquilla, por la 

cual ya sale el material conformado con la forma tubular y casi con el 

espesor requerido, (nota: solo se realiza el calculo de una sola boquilla por 

cuestiones practicas. Para la producción de polipropileno debe tenerse una 

boquilla para cada tipo de medida que se desea sacar porque la relación de 

soplado es de 1). A través de estos elementos del cabezal fluye material en 

estado viscoelástico con características no-newtonianas, por lo cual la 

relación entre velocidad de cizalla y viscosidad no es lineal, siendo esta la 

razón por la cual no pude despreciarse los efectos debido a este 

comportamiento, así como tampoco el vinculo entre viscosidad y 

temperatura, y su relación con los esfuerzos de cizalla que se presentan 

aumentando más la temperatura del material, teniendo en cuenta los 

anteriores factores y la constante geométrica (K) correspondiente a cada 

zona transversal del cabezal se procede a calcular la caída de presión 

parcial en cada zona para luego obtener la caída de presión total y 

compararlas con los valores máximos y mínimos permisibles y así aprobar o 

desaprobar el diseño tenido en cuenta. 
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3.1.2.4.1 Cálculos. Para la producción que se requiere de 25 Kg ¡ hr es 

decir un flujo volumétrico de Q =7,71 cm3 ¡ seg una densidad de 0= 0,914 gr 

I cm3 a 230°C, el esfuerzo de cizalla máximo permisible para el polipropileno 

se fija en 'tmax= 4 Kg ¡ cm2 con el fin de evitar presiones excesivas y 

sobrecalentamiento por la fricción, manteniendo una temperatura uniforme 

en el cabezal. 

La máxima caída de presión total a lo largo del cabezal debe ser de ¿\Pmax= 

800 Kg ¡ cm2 asegurando así una buena producción sin tener altos esfuerzos 

mecánicos en el cabezal. De igual forma la mínima caída de presión total 

debe ser de ¿\P min = 500 Kg ¡ cm2 para asegurar que no queden huellas de 

memoria al paso del material por las patas de araña y distribuidor. 

Posteriormente se considera el cabezal dividido en zonas como se ve en la 

figura. No.61. Calculando la caída de presión en cada zona, considerando 

siempre que el material fluye a través de secciones transversales simples 

como orificios cilíndricos o anulares aplicando sus respectivas fórmulas 

como son : 

- Para orificios cilíndricos: 

K = 0,26 R
4 

L 



1,27.0 
() = 3 

R 

- Para orificios anulares: 

donde: 

K = O,26.(RE +R,).(RE _R,)3 
L 

1,98.0 

K = Constante geométrica del conducto (1/cm3
) 

(J = Velocidad de cizalla (1/seg) 

R = Radio del orificio (cm) 

Q = Flujo volumétrico (cm3/seg) 

RE = Radio externo del anillo (cm) 

RI = Radio interno del anillo (cm) 

L= Longitud de la zona (cm) 

Complementariamente se usan las siguientes ecuaciones: 

I1P = O·Pa 
K 
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donde: 

"[ = Esfuerzo de cizalla (Kg I cm2
) 

Pa = Viscosidad aparente (Kg. S I cm2
) 

t1P = Caída de presión (Kg I cm2
) 
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El valor Pa se toma de la figura No. 15. entre viscosidad aparente y 

velocidad de cizalla llamada curva de comportamiento reológico del 

polipropileno. (8) , 

600 

450 

300 

~----~r-r---r---~ 150 

F¡gura No. 61. Caídas de presión en el cabezal 

8. ANGUITA DELGAOO, RAMON. Extrusión de plásticos, teoría y equipo. 1982 Pag 213. 
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Con el procedimiento anterior se hacen los cálculos respectivos y los 

resultados se consignan en la tabla No.S 

Tabla No. 5 Cálculos del cabezal de exúusión. 

De $étA.4!tr~b a la anterior tabla, se observa que la caida d~ ~t+esjfn total en el 
' J \, 

, 

cabezal" da 656,6 Kg I cm la cual esta dentro del 'rango propuesto 

cumpliendo así esta primera condición. El esfurzo cortante e$ta mas 

elevado en ~I punto 6 pero esta dentro de las condiciones, siendq ~Je. 

Por )9 " ,f.!;> el cabezal de extrusión cumple con 1~,9Qndicione, ~, ,~;"gf 

prQJNfI,~as en el numeral 3.1.2.4.1 ' ' 
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3.1.2.4.2 Calculo del espesor de pared de los elementos que empanen 

la zona de distribución en el cabezal. Para calcular este parámetro se 

hace la consideración que es cuando se tiene la máxima presión en el 

extruder, calculada anteriormente con un valor de 703,1 Kg I cm2 
, esta 

presión es la máxima que podría llegar el sistema por lo tanto se procede a 

hacer los cálculos respectivos: 

Con la ayuda de la teoría de cilindros de pared gruesa se tiene; . 

_ r/ 'Pi (1 r02J 
O"r - 2 2 + 2 ro -r¡ r 

donde; 

(J'T = Esfuerzo transversal. 

(J'R = Esfuerzo radial. 

r¡ = Radio interno. 

ro = Radio externo. 

p¡ = presión interior. 

r = radio a evaluar. 

El (J'T es el esfuerzo más critico y se presenta en la parte interna del cilindro 

es decir cuando el radio r = ir 

teniendo 

'p. = 703 1 Kg I cm2 = 70 3 Mpa 1, , 

Sy = 600 Mpa Aproximado de un acero AISI1040. 
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Por lo tanto se tiene un radio exterior ro = 70 mm. 

este valor de radio exterior es un dato aproximado para las medidas finales, 

debe ir disminuyendo a medida que la presión vaya bajando, pero por 

cuestiones practicas y estructurales se considera este espesor mas o menos 

constante para todas las partes como son el torpedo, la araña, el distribuidor 

helicoidal y la boquilla. 

3.1.2.4.3 Elementos Calefactores Del Cabezal. Los elementos 

calefactores cumplen la labor de mantener el material en estado visco

elastico al recorrido por el cabezal. Debe mantenerse lo más homogeneo 

posible para eliminar puntos frios y otros factores que vayan en decrimento 

del producto. 

Para efectos de un buen desempeño de este sistema se han de diseñar 

resistencias cuando: 

- El material cambie de dirección. 

- Donde el material fluya libremente. 

- Donde se disminuya considerablemente la presión. 

Para un mejor desempeño de este diseño se colocan resistencias en : 

- Desviador. 

- Región externa al torpedo. 
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-Araña. 

- distribuidor helicoidal. 

- Macho de la boquilla. 

Debe cumplirse que el material mantenga una temperatura aproximada de 

230 C para un flujo masico de 25 Kg I hr. 

Q= 2,81 KW 

T = 230 C 

Q = 25 Kg I hr 

Q = Calor suministrado por las resistencias en cilindro. 

Este es un elemento donde se presenta transmisión de calor por conducción, 

entonces: 

q = K. A (t -t) 

donde: 

q = Gasto calorico en la transmisión de calor. 

K = Conductividad termica. 

A = Área promedio de área de transmisión de calor. 

t = Temperatura interna del fluido. 

t = Temperatura externa. 

siendo: 

Ullversldad A"t~ .. (>m3 de Occltlllltt 
SECCION 131 BUOI ECA 



K = 26,2 BTU I hr.pie F 

A = 0,43 pies 

q = K.A (t - t ) 

q = 2236,S BTU I hr = 0,878 HP 
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El calor suministrado por las resistencias al material a lo largo del cabezal 

debe ser igual a 0.878 HP pero los fabricantes recomiendan usar de un 5 a 

un 10 % por encima de la capacidad, entonces: 

q = 1 HP 

La longitud der las resistencias depende de la zona del cabezal y de las 

especificaciones del fabricante las cuales pueden ser : 

- Potencias comerciales. 

- Material de construcción. 

- Velocidad de reacción. 
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3.2 SISTEMA DE REFRIGERACION 

I I 
Áspersores 

Figura No. 62 Refrigeración por baño de agua. 

El sistema de refrigeración para película soplada de polipropileno, difiere 

respecto a los sistemas de refrigeración para películas de polietilenos en 

que esta se realiza con agua fría, como se observa en la figura No. 62. 

mientras que el otro sistema se hace con aire, el principal objetivo de este 

sistema es bajar la temperatura de la película rápidamente para evitar un 

reordenamiento molecular de las de las cadenas, logrando así una 

estructura amorfa con muy buenas propiedades ópticas como alto brillo y 

transparencia, que es lo que caracteriza este material para película. 

Este procedimiento puede realizarse con la ayuda de una felpa que abraza 

la película al momento de salir por la boquilla, la cual es bañada con el agua 

procedente de la unidad de enfriamiento, también puede hacerce con un 
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sistema de atomización directa con la ayuda de una serie de inyectores 

ubicados en la periferia de la película, cabe notar que este procedimiento se 

hace en el instante que el material sale conformado por la boquilla, para 

obtener las propiedades deseadas; es por esto que el sentido de extrusion 

debe ser descendente evitando que llegue agua al cabezal. la temperat~ra 

es el parámetro mas importante para lograr las propiedades ópti~s 

requeridas, es necesario que esta baje de 230 oC a la salida del cabezal por 

la boquilla hasta aproximadamente 115 oC medidos en la película extruida, 

en el menor tiempo posible para así " congel~r " la estructura amorfa que 

tiene en el momento de la salida por su alta tem~r~tura , con este parámetro 

se procede a hacer los cálculos respectivos de 19~ elementos que van a 

componer el si~tema de refrigeración : 

~.2.1 CALCULQ DE LA CARGA TÉRMICA DE LA PELICULA Q,-: 

. 
Qt= (Qe + QI). mpp 

. 9t ::; (Cp.L\ T + QI ). m pp 

Qe = «"Ior especifico. 

01 = ~tor lat~nt$ de fusión . 
. , 

Cp ;:: ,pnstan~e de calor especifico para el polipropiltno. 

L\ T =TI ,Rango de temperaturas. 

Donde : 
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Cp = 1,93 KJ I Kg.oC 

1\ T = 230 oC - 115 oC = 115 oC 

QI = 100 KJ I Kg 

m pp = 25 Kg I hr 

reemplazando se tiene ; 

Qt = 8048,75 KJ I hr = 7622,9 BTU I hr 

3.2.2 CALCULO DE LA MASA DE AGUA A CIRCULAR POR EL SISTEMA 

Se hace un balance de energía para calcular el flujo de agua nescesario 

para evacuar la carga térmica de la película : 

pero como 

. 
mpp .( hepp - hspp ) = ma. (hsa - hea ) 

. 
Qt = ma· (hsa - hea) 
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· m e pp = Masa de entrada de polipropileno. 

· m s pp = Masa de salida de polipropileno. 

· m e a = Masa de entrada de agua. 

m s a = Masa de salida de agua. 

he pp = Hentalpia de entrada del polirpopileno. 

hs pp = Hentalpia de salida del polipropileno. 

he a = Hentalpia de entrada del agua. 

hsa = Hentalpia de salida del agua. 

Donde: 

hea = 42,01 KJ I Kg 

hsa = 125,79 KJ I Kg 

por lo tanto : 

· ma = 96,07 Kg I hr 
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3.2.3 CALCULO DE LA BOMBA 

Con este valor se hace el calculo del caudal y se calcula la bomba para 

hacer circular esta cantidad de agua : 

Oa = Densidad del agua. 

Qa = 0,137 m3 ¡ hr = 2295 cm3 ¡ min 

Como las bombas generalmente trabajan con un motor eléctrico de n=1800 

rpm. Se tiene un desplazamiento de bomba Da: 

. 
Q 

Do =
n 

Da = 1,27 cm3 ¡ min 

Con este dato y la presión requerida en el evaporador se entra al catalogo 

de bombas y se selecciona. 

3.2.4 CALCULO DEL COMPRESOR 

Para conocer el flujo de refrigerante que debe circular por el ciclo interno de 
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refrigeración se trabaja con el diagrama Presión - Hentalpia del refrigerante 

22 (monoclorodifluorometano) que es el utilizado en estos equipos 

industriales debido a sus altas prestaciones y que cumple con las normas 

ambientales. 

P (PSi) 

250 

160 

55 

20 

10 

1.0 

-20 o 20 40 80 BI1 9() 100 "0 120 140 

Figura NO.63. Diagrama Presión - Hentalpia para el refrigerante 22. 

T p = Temperatura de proceso o salida del chiller. 

Te = Temperatura de entrada al chiUer. 

T ev = Temperatura de evaporación. 

Te = Temperatura de condensación. 

T p = 10°C == 50 °F 

Te = 30 Oc == 86 °F 

T ev = Tp - 30°F = 20 °F 

Te = Te + 30°F = 116°F 

H(BTU/ LB) 



De la figura NO.62. se tienen los siguientes valores: 

h1 = 45 BTU I Lb 

h3 = 124 BTU I Lb 

Por lo tanto : 

CC = Calor de compresión. = 18 BTU I Lb 

ERN = Efecto refrigerante neto. = 61 BTU I Lb 

coc = ERN 
CC 

cac = Coeficiente de comportamiento. = 3,38 

Oc= CC + ERN 

Oc = Calor de condensación. = 79 BTU I Lb 

. Q 
1 

mR- 'Ll. = ERN 

. 
m R- 'Ll. = Flujo másico de refrigerante 22 = 131,94 Lb I hr 
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D, lqa fiQ!.Jrff NO.56. se toman los valores de presión correspondient~s a I~, 

~~m~,r~tyr.~, de evaporación y condensación respectivamente, y con estas 

pr,$iprl~~ trabaja el compresor para el refrigerante 22. 
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P ev = Presión de evaporación. = 55 psi 

Pe = Presión de condensación. = 250 psi 

La capacidad del equipo (chiller) se define de acuerdo a las toneladas de 

refrigeración ( 1 TR = Absorción de calor a razón de 288000 BTU I día o 

200 BTU I min aproximadamente el calor de fusión de una tonelada de hielo 

CAP = 0,635 TR 



4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

4.1 INTRODUCCION 

El estudio de factibilidad del proyecto ha sido enfocado al producto que va 

ha fabricar la maquina, es decir a la pelicula tubular de polipropileno para 

dar una vis ion al empresario acerca de la magnitud del proyecto. 

En Colombia la resina de mayor consumo en 1995 fue el polietileno de baja 

densidad, 28.35%, cuyo principal destino final es el sector de empaques y 

envases (casi un 60%) seguido del agropecuario (un 26%), aplicado 

básicamente para el empaque de banano y flores. En segundo lugar está el 

PVC, con 23.45% del consumo total, en el cual se destacan los productos 

plásticos para la construcción (superior al 50%), actividad que ha estado en 

auge en estos años de apertura comercial. 

La tercera resina en importancia por la participación en el consumo es el 

polipropileno con un 15% del total demandado y que se emplea en su mayor 

parte para empaques y envases (un 75%) productos de uso industrial (un 

10% de cada uno). Le siguen el polietileno de alta densidad y los 

poliestirenos con el 11.6% y el 9.02%, respectivamente del consumo global, 

utilizados ampliamente en el mercado de empaques. 

UlllwersidM • . '<)rn" de Oecid",te 
SEGCH.lN lliBlIOTECA 
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Los datos anteriores permiten concluir que el consumo en términos de 

materias primas y de mercados se encuentra concentrado : el 66% de la 

demanda nacional recae en tres resinas, y por uso final 52% está en 

empaques y envases y un 20% va a la construcción. El sector agropecuario 

y los hogares (incluidos productos de uso personal) demandan entre el 10% 

y 8% respectivamente de las resinas transformadas en productos plásticos. 

4.2 DEFINICiÓN DEL PRODUCTO 

El producto que se va a obtener se denomina película tubular de 

polipropileno, que puede ser utilizada para varios fines, principalmente en el 

empaque de productos alimenticios, tales como, papas fritas, café molido, 

pasabocas, condimentos, leche en polvo, pastas, etc .. Se ha optado para la 

elaboración de este producto, un material que hasta ahora en nuestro medio 

es relativamente nuevo, sus propiedades barrera han hecho que se vaya 

introduciendo al mercado con mayor fuerza, incluso hay quienes afirman que 

el polipropileno va a ser el termoplástico más utilizado para el año 2000. 

Todavía no se tienen los conocimientos necesarios para la transformación 

de este material; y mucho menos la infraestructura en nuestras empresas 

para el procesamiento de este material por que tradicionalmente se viene 

trabajando Cor1 polietileno de baja y alta densidad cuya transformación es un 

tanto diferente a la del polipropileno, lo cual hace que la oferta sea mínima 

comparada con la demanda del mercado a nivel nacional e incluso a otros 

países como Ecuador y Venezuela. 

4.3 MATERIAS PRIMAS 

La materia prima es el Polipropileno peletizado. El proveedor para el 

occidente Colombiano es la empresa "Insumos Químicos Industriales 
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SUQUIN L TOA", ubicada en la ciudad de Cali. Siendo esta la distribuidora 

de la casa matriz, PROPILCO LTDA, ubicada en la ciudad de Cartagena. 

La materia prima se puede adquirir en 3 referencias que de acuerdo a las 

exigencias a que va a estar sometido el producto, se combinan en 

proporciones determinadas (ANEXOS 1 ) 

Tabla No. 6 Costo de el Polipropileno 

.. > ..• ·MATER.IÁPRIMA ·· ....... . 

Polipropileno Homopolimero 1.382 + IVA 

Polipropileno Randon 1.527 + IVA 

Polipropileno Copolimero 1.527 + IVA 

Fuente: SUQUIN L TOA 

Además se debe considerar que algunos clientes exigirán que las bolsas 

vayan impresas, entonces se consideran los aspectos referentes a las tintas 

empleadas para la impresión: Con los siguientes costos actuales de los 

colores básicos. 

Tabla No. 7 Costos de las Tintas 

Amarillo 7.970 

Rojo 8.444 

Azul 9.194 

Blanco 5.812 

Negro 7.379 

Disolvente 2.574 

Fuente: Tintas S.A 

Los colores se venden en presentación mínima de 1 galón de 3 Kg y el 

disolvente en cuñete de 15 Kg. 
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4.4 ESTUDIO DEL MERCADO 

Para el estudio del mercado de bolsa plástica de polipropileno (pp) para 

empaque alimenticio, se realizó un trabajo de investigación del mercado en 

dos etapas: Cuantificación de oferta y cuantificación de la demanda. 

4.4.1. CUANTIFICACION DE LA OFERTA 

De acuerdo a la información analizada suministrada por Acoplasticos y 

Productos Nacionales, se obtuvieron los siguientes resultados del consumo 

de productos similares al polipropileno. 

Tabla NO.8 Producción, importación y demanda de materias primas para el plástico en 
Colombia. 

1.990 214.000 129.800 81 .000 255.000 

1.991 288.000 110.835 111.900 261.300 

1.992 345.000 150.000 114.600 295.100 

1.993 358.000 170.000 149.500 388.000 

1.994 424.981 185.997 183.376 446.238 

1.995 504.495 203.499 224.929 513.219 

Fuente: Acoplásticos y productos nacionales 

La tabla NO.9 muestra la composición de la oferta nacional por polímero para 

el año 1995. 
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La tabla NO.10. contiene la oferta de las principales resinas según las 

técnicas de transformación. 

Tabla NO.9 Distribución de la oferta de materia prima por típo de polímero en Colombia para 
1995 

_< > .... TIR()S~ESfNAS< -- -- -- -- _ ._.i)T?~*~e1\$ •• -. POmF::~~AJ 

Polietileno de baja densidad (PEBO) 145.497 28,35 

Polietileno lineal (PELL) 26.430 5,15 

Polietileno de alta densidad (PEAO) 59.533 11 ,6 

Polipropileno (PP) 72.723 14,17 

Otros (OT) 209.036 40,73 

TOTAL 513.219 100 

Fuente: AcopIás(icos y productos nadonales 

Tabla NO.10Consumo de Polímeros por proceso de ÚBnsformación para 1995 

RESINA i C06~~~O}~Y1~~lg~$9i;tep .• _):~T~~'~~ ( ~i~?S -
PEBO 145.497 5,18 14,25 41,0 6,35 

PELL 26.430 4,44 6,69 2.52 

PEAO 59.533 22,19 43,23 3,76 7,57 

PP 72.723 20,71 1,2 16,52 2,52 

OTROS 209.036 47,48 41,32 32,03 81,04 

Fuente: AcopIaslicos y Productos Nacionales 

Tabla No. " . Distribución del consumo por sectores demandantes para 1995 

RESlNA > .------ >-- 1 ------< 2 < ---... -.-<><34>.(. 5"< 
--- .-- -.-) (%J .. -- -.-.-- - (%> .. -- -------------{%} (%) .... {%1 --

PEBO 8,67 26,67 58,67 4,4 1,6 

PELL 8,57 90,0 1,43 

PEAO 6,67 8,89 73,33 10,0 1,11 

PP 1,82 0,91 74,9 10,9 11,45 
Fuente: Acoplaslicos y Productos Nacionales 
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1. Construcción 4. Institucional I consumidor 

2. Agricultura 5. Otros 

3. Empaques y envases para productos alimenticios 

Para la elaboración de la tabla No. 13 se ha tenido en cuenta el consumo en 

Colombia de los polímeros para el año 1995. De acuerdo con la tabla No.10 

se obtiene la cantidad de Polímero utilizado en el proceso de extrusión, 

información consignada en la tabla No.12. 

Tabla No. 12. Consumo de polímero en el proceso de exhusíón para 1995 

<> RESINA ··· ·· CONSUMOtOtÁL ·.···· ........... ··· OONSUMO<EXTRUSiÓ:N 
...................... » ('to~l > ...... >.. (0/0) ........• ···· · (T~'Il} > , >:.·(.y.,) i 

PEBD 145.497 28,35 59.654 41 ,0 

PELL 26.430 5,15 1.768 6,69 

PEAD 59.533 11,6 2.239 3,76 

PP 72.723 14,17 12.013 16,52 

OT 209.036 40,73 66.954 32,03 
TOTAL ··.········· 513 .219 100 142.628 100 

Fuente: Autor 

Para obtener la cantidad de polímero procesado por extrusión que va a se 

utilizado para la elaboración empaques para productos alimenticios nos 

basamos en los porcentajes dados en la tabla No.11 por sectores 

demandantes. 



Tabla No. 13. Consumo por tipo de resina, en la elaboración de empaques 
alimenticios para 1995 

PEBO 59.654 41,0 35.000 58,67 

PELL 1.768 6,69 1.591 90,0 

PEAO 2.239 3,76 1.642 73,33 

PP 12.013 16,52 9.000 74,9 
Fuente: Autor 
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Los datos anteriores son a nivel nacional; según el comportamiento de la 

industria plástica en Colombia y con la información suministrada por el 

OANE sobre esta actividad manufacturera la producción de artículos 

plásticos se distribuye así: Sta. Fé de Bogotá 54.5%, Medellín 19.2%, Cali 

10%, Barranquilla 7%. 

Con el porcentaje para la ciudad de Cali, se obtiene la producción local 

indicada en la tabla NO.14. 

Tabla No. 14. Participación en el proceso de elaboración de bolsas por extrusión en cali para 
1995 

• .·.·.··. Rt:51NA •. ···•······· ..................• OFERT¿T~~CI()NAL .•.•.. ·.··. 0r=ERTlfb~CALI .· •... · 
PEBO 35.000 3.500 

PELL 1.591 159 

PEAO 1.642 164 
PP 9.000 900 

Fuente: Autor 

En la tabla NO.15 se consigna la evolución de la oferta entre los años 1985 a 

1995. 
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Tabla No. 15 Evolución de la oferta entre los años 1985 a 1995 

RESINA · ... ··• .. 1985 •·• .• ····· •. ·· 1995VAR1A~t()NVARtACf()N 

. < •. · .. ·· •.•.••.••. D ... · .•..•. E ...... MA. iT .. :··.· ... ~O. ' .. •. nN .• '.Q .•... ·:.· . .A .•. · .•.• · •....• .. · OE.MA~OA(%)ÁÑO ) ACU .• · ~ .. ·.~i. \.,L.· · .•. A: ....... -.D .. ·. -.A. : ...•.. 
. \.:1\ 11. .··.> (ron» >85A95vIOJ 

PEBD 56.800 145.497 156,15 15,10 

PEAD 24.200 59.533 146,00 14,60 

PP 27.000 72.723 179,42 16,93 

Fuente: AaJplaslicos y Productos Nacionales 

Consumo total de Polietileno para el año 1995 en la ciudad de Cali, según 

tabla NO.14 y sumando los ítems 1, 2 Y 3 tenemos un consumo de 3.823 

toneladas, las cuales se incrementaran en un 15% anual en promedio de 

acuerdo a la tabla NO.15 y para el Polipropileno en un 16,97% anual, valores 

consignados en la siguiente tabla. 

Tabla No. 16 Consumo total de Polietileno y Polipropileno 

• : .... '.':. '« AÑO .' '.' .. '. • .. :...... .. ' ... ' ••.•. P. ... O •• · .......•. L ... · ..••...•... I.: ... E .. (·· .. T •.... T ....... oo .•. ' .... L ..•. :.:.:.E):: .••.. ·.N ..•.... · ..... :.0 .. : .• · .•.... 8 .•..•. : .. : ..•• · .• ·.·.·.: .••. · P.(.)LJP:Rq.Rt~I:~P > 
'. ··.···.···... (T()fl) · 

1.995 3.823 900 

1.996 4.396 1.052 

1.997 5.056 1.231 

1.998 5.814 1.439 

1.999 6.686 1.683 

2.000 7.689 1.968 
Fuente: Autor 

4.4.2 PROYECCiÓN DE LA DEMANDA 

Para la proyección de la demanda se parte del hecho, que en el mercado 

local todo el polipropileno que se produce se está Consumiendo, y existe una 

gran demanda insatisfecha hasta el punto que las pequeñas Industrias 



197 

productoras de comestibles han tenido que implementar sus propias 

máquinas extrusoras sin el debido nivel técnico, lo que hace que se 

produzca un empaque de baja calidad. 

Para la obtención de datos sobre la demanda se realizaron investigaciones 

en el Centro Colombo Alemán del Plástico (CCAP - ASTIN - SENA) Y 

CÁMARA DE COMERCIO. Para completar estos datos se tiene en cuenta 

que este producto es un bien de consumo intermedio, viéndose afectada la 

demanda por las siguientes variables. 

1. Nivel de· consumo de los productos alimenticios. 

2. Aparición de nuevos productos. 

3. Demanda por sustitución de empaques convencionales usados hasta 

ahora. 

Como los estudios indican que hay una rápida sustitución del Polietileno por 

el Polipropileno en los próximos años, es necesario tener en cuenta que es 

un factor que tendrá gran incidencia en el incremento de la demanda de este 

último. La demanda de Polietileno (3.800 Toneladas por año a 1995) será 

sustituida un 5% anualmente (ó sea 192 Toneladas por año para la ciudad 

de Cali). 

De acuerdo a los análisis hechos hasta aquí podemos determinar la 

demanda de polipropileno a partir de 1996, valores consignados en la tabla 

NO.17. 
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Tabla No. 11. Proyección de la demanda de poüpropileno para eXÚlJsión de bolsas 

1.996 152 220 372 1.272 

1.997 179 253 432 1.484 

1.998 208 291 499 1.730 

1.999 244 334 578 2.017 

2.000 285 384 669 2.352 

Fuente: Autor 

Los valores consignados en la columna del incremento por crecimiento del 

mercado se obtuvo de la tabla NO.15 en la cual se indica que la variación 

acumulada para el polipropileno es del 16,93 anual, partiendo de una oferta 

satisfecha de 900 Toneladas. 

Para los valores consignados por sustitución, se parte de la tabla NO.16 

donde se proyectó el consumo total de politileno, con un incremento anual 

acumulado de 155, de los cuales un 5% es el que se sustituye por 

polipropileno anualmente. 

El consumo total de polipropileno se obtuvo de la suma de la cantidad de PP 

consumido, incluyendo su proyección de la tabla NO.16, y el incremento por 

sustitución del 5%. 
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Figura No. 64. Demanda de PoIipropíleno para Jos proximos 5 años 

4.5 PROYECCION DE VENTAS 
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El criterio para la proyección de las unidades vendidas esta basado en un 

crecimiento del 21,93%, que es el promedio de crecimiento del consumo de 

este producto. 

El precio de venta del producto varia de acuerdo a las características 

propias de él, como son ancho de la bolsa, grosor de la bolsa o calibre, si 

lleva impresión depende básicamente del número de colores de la 

impresión, de 1 a 4 colores. A continuación se relaciona el valor del 

producto. 

Ulllversidad 1I" t~~oma de Occillente 
SEC,o i, " BI 8UOnCA 
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Tabla NO.tB. Valor del producto 

><TfPO ..... 

Producto sin Impresión 3.000 

Producto con Impresión 3.800 

Fuente: Autor (Consulta con la competencia) 

4.6 COMERCIALIZACION 

Según charlas y observaciones se ha podido distinguir una serie de servicios 

y procedimientos que se puedan incluir en la comercialización del producto: 

• Servicio de Post-Venta 

Mediante un seguimiento del trabajo realizado a un cliente, y brindando 

garantía en el trabajo, servicios adicionales que permitirán ofrecer bolsas 

con resistencia, tamaño ó características especiales. 

• Ofrecimiento del Servicio 

Se trata de vender la idea de que las bolsas garantizan un empaque más 

adecuado seguro e higiénico, que en ultimas permitirá obtener mejores 

ganancias. Este es un problema en el cual se debe afrontar una arraigada 

costumbre cultural . 

• Puntos de Ventas 

tAe<¡tiante la instalación de puntos de ventas en donde se atenderán a varios 

clientes, la empresa se evitara el tener que negociar con muchos y diversos 

clientes, al tiempo que aumenta su número. Es como poner sucursales y el 

servicio al alcance de la mano del cliente. 
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4.7 ESTUDIO TECNICO 

4.7.1 DEFINICiÓN DEL TAMAÑO 

Partiendo del estudio del mercado, vemos como se incrementa la demanda 

de una forma progresiva. 

Se planteamos una penetración lenta del mercado, cubriendo inicialmente 

un 50% del incremento para el año 1996 (192 Toneladas aproximadamente), 

incrementando la producción gradualmente hasta alcanzar el 100% de la 

capacidad de producción de la máquina. 

Entonces, se adquiere una máquina con una producción aproximada de 384 

Toneladas anuales. 

4.7.2 TECNOLOGíA NECESARIA 

4.7.2.1 Breve descripción del proceso general 

A continuación se va a hacer una descripción breve sobre los equipos que 

se requieren para procesar la materia prima y obtener el producto. 

La línea de producción consta de las siguientes partes, máquina extrusora; 

es aquí donde el material entra al proceso en forma de gránulos, con ayuda 

de un tornillo sin fin y resistencias eléctricas, es transformado y plastificado 

para luego darle la forma tubular, posteriormente se le inyecta aire y se 

forma la película de polipropileno. Sistema de refrigeración; es aquí donde 

la película tubular es enfriada con agua a una temperatura aproximada de 8 

grados centígrados, esto se hace para el material quedp coi alta 

transparencia y brillo. Sistema de secado y calefacción; aquí la película 
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tubular es aplanada con ayuda de unos rodillos quedando en forma de cinta 

continua, luego se le seca el agua y se atempera en un túnel de aire caliente 

para el siguiente proceso. Sistema de tratamiento corona; aquí se le aplica 

al material rayos ultravioleta con el fin de que las tintas de impresión queden 

bien adheridas a la bolsa. Máquina de impresión; aquí la cinta es impresa 

con los logotipos y mensajes, se puede imprimir desde 1 color hasta 4 

colores según desee el empresario, el producto terminado se bobina y es 

almacenado para luego ser distribuido. 

AL;IMENTAClON 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 
CORONA 

PLAlITlFICACION (TORN. · RESIST.) 

SISTEMA DE SECADO Y CALEFAC. 

MAQUINA IMPRESORA 

SumiJUIro d. 
Air. 

FORMA TUBULAR ( AIRE INYEC.) 

SISTEMA DE SECADO 

• & 
ALMACENAMIENTO 

Figura No 65. Diagrama esquemático del proceso 
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4.7.2.2 Definición de la localización 

La empresa estará localizada en el departamento del Valle del Cauca, en la 

ciudad de Cali y se estudiaran 3 posibles sitios para su localización 

definitiva. La selección se realizo mediante el método subjetivo y teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos locativos. 

• Impacto Ambiental 

Se evaluó que la ubicación del local sea una zona industrial para que la 

contaminación producida por los desechos del proceso no afecte el medio 

ambiente natural ylo urbano circundante. El proceso de califi·cación se 

realizó teniendo en cuenta la siguiente tabla. 

Tabla No. 19. Cn]erio de ealiDeación por impacto ambiental 

CERCANIAA20t:4AS.POBLAOAS ...... . 

500m ó más 5 

300 a 500m 4 

100 a 300m 3 

menos de 100m 2 

• Inf11.~p~Je Propio ó Alquilado 

A p.~~,('~, que no todos los locales presenten eventLJ~'rnjnte la pqsipílid~ 
• " .¡ • r. . 

T. , " 

,~' ~.t 9Rfl1prados, se tuvo en cuenta también a aquellqs .fllJe pe~mrJr.n ',er 
~-~~pi~" mediante negociación directa con el propie~fjp. La calm~" ó~,ft 
determinó mediante la tabla NO.20. 

~I I 
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Tabla No. 20. Criterio de calificación por inmueble propio/alquilado 

Inmediato ó Corto plazo 5 

Mediano plazo 4 

Largo plazo 3 
Fuente: Autor 

• Cercanía al Mercado 

El mercado más grande, al cual esta dirigido el producto se encuentra en 

esta zona. El aspecto más importante a evaluar en este ítem consiste e 

determinar qué local resulta de más acceso. La primera calificación para el 

primer local (Cra. 1 #22-39) es de 4, la calificación del segundo local 

(Bodega Acopi) es 5 y la calificación para la tercera opción (CII.34 #11c65), 

es de 3. 

• Seguridad 

Se tuvo en cuenta la seguridad del sector en el cual se encuentra cada 

local, además de la posibilidad de contratar vigilancia privada. La calificación 

se determinó mediante la tabla No.21. 

Tabla No.21. Criterio de calificación por seguridad 

Muy buena 3 5 

Buena 2 4 

Aceptable 1 3 

Inadecuado 2 
Fuente: Autor 
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• Restricciones Legales 

Las posibles restricciones legales se midieron teniendo en, cuenta el estado 

de saneamiento del local con respecto a impuestos, servicios y también se 

analizo la posibilidad de, en el caso de adquirir el local; poder venderlo 

fácilmente. 

Tabla NO.2Z Criterio de calificación por reshiccíones legales 

:>,:. . .. .... .. .. . . 

POSIBILIDAD DE 
VENTA 
MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

PI=lmpuestos pagados 
PS=Servicio pagados 

PI 

5 

3 

1 

ND=Sin deuda hipotecaria u otras 

4,3-5 

3,6 - 4,29 

2,3 - 3,59 

1,6 - 2,29 
Fuente: Autor 

PS 

5 

3 

1 

NO NP NS 

5 3 3 

3 1 1 

1 

NP=lmpuesto no pagados 
NS=Servicio no pagados 
D=Deudas hipotecarias u otras 

5 

4 

3 

2 

Los resultados dél análisis están consignados en la tabla No.23. 

o 

3 

1 
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Tabla No.23. Deñnición de la localización 

FActORES ····.·· PE$O .···· CraA · tt22;S9$Octég$ .>A<X>pi <CJL$4 #11$5 LocAtlVOStbCATIVQ .....> .............. ..... ........... .. .. ................ ....................................... . ..................................................... . 
. . ... < .··· xFACT()Rciilífic~ •. <puhtateCafific.~tai~ 'C~tifie. .·· Punfaie 

Propio-alquil. 50% 3,0 1,5 4,0 2,0 4,0 2,0 

3,0 0,6 3,0 0,6 Impacto ambo 20% 2,0 0,4 

5,0 0,5 4,0 0,4 Cercan. merc 10% 3,0 0,3 

3,0 0,3 4,0 0,4 Seguridad 10% 2,0 0,4 

Res. legales 10% 2,0 0,2 5,0 0,5 3,0 

tOTALES ... 100% 19,0 3,1 · .• ·< 2();.O ••. ••.· •• · ~.9 .·.·.· ••• · ••. 14,0 
Fuente: Autor 

4.8 DEFINICiÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Haciendo un análisis de los diferentes procedimiento que se llevan a cabo 

en los procesos productivos de apoyo administrativo y ventas, además del 

tamaño de la empresa llegamos a la conclusión de que la estructura más 

adecuada para nuestro objetivo es la Estructura Orgánica Funcional. 

En ésta tenemos en cuenta las funciones que cada individuo va a 

desempeñar dentro de la organización y su interrelación con los demás, ver 

figura NO.66. 

Además: 

Se contratara por honorarios los servicios de un Contador Publico y un 

Abogado para que maneje lo relacionado con su campo. 

Como puede observarse la organización es pequeña relativamente. Es 

además lógico pensar que está organización requiera más gastos, los cuales 

los consideraremos en el informe de la Planificación Financiera. 

0,3 

3,4 
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I UN GERENTE ADMINISTRATNO 1 

t t t 
I UN GERENTE DE VENTAS I I JEFE DE PRODUCCION I I UNA SECRETARIA I 

t t 
I DOS VENDEDORES I I TRES OPERARIOS I 

Figura No.66. Esquema de la esúuclura Of!Jánica 
Fuente: Autor 

Nota: Los operarios laboraran los 3 tumos de 8 horas cada uno, de lunes a 

sábado, descansando el día domingo. 

Los turnos se rotarán cada 8 días para lograr que los operarios tengan 

descanso de los horarios. 

4.9 PLANIFICACION FINANCIERA 

4.9.1 CASO 

Elaboración, Impresión y Comercialización de bolsas plásticas de 

polipropileno para empaques alimenticios. 
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4.9.2 VENTAS 

De acuerdo con el estimativo hecho en el estudio de mercado y teniendo en 

cuenta los precios de la competencia y la capacidad de producción de la 

máquina extrusora, será aprovechada en forma gradual hasta alcanzar e~ 

100% de su capacidad en el año 2.000, según la tabla NO.24. 

La maquina seleccionada tendrá una capacidad de producción de 384Ton. 

Tabla NO.24. Proyección de producción 

•··· .. •···•·•··•.·· ••. ·· .• ANO· ..... •········ ......• · CAPACIDAOAPROVECHADA ··· .. ······.··· PRODUCCfON················ ..... . ........> <i f%) < ........................... · .......... ···· ftót1r > 

1.997 50 192 

1.998 70 268,8 

1.999 90 345,6 

2.000 100 384 

Fuente: Autor 

4.9.3 PRECIOS 

De acuerdo a las exigencias de los clientes, se observa que el mercado se 

reparte en un 75% para productos con impresión y un 25% para productos 

sin impresión. 

El precio de 1Kg de polipropileno sin impresión es $3.000 y el precio de 1Kg 

de polipropileno con impresión es de $3.800 para el año 1.996. 

4.9.4 MATERIA PRIMA 

La mat~ria prima a utilizar, es una combinación de tr~s col11Puestos, el 
J ' : I ! 

porcentaje de cada cOmpuesto es variable de acuerdQa la aplicación del 

producto que se vaya a obtener. Por lo tanto tomamos como precio de la 
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materia prima un promedio del costo por kilogramo de cada compuesto, 

incluyendo en el, los compuestos (tintas y disolventes) para impresión. 

Entonces el precio de la materia prima será $1.715 por kilogramo para el 

año 1.996. 

4.9.5 MANO DE OBRA 

La mano de obra la representan 3 operarios, con un pago de dos salarios 

mínimos, es decir, $320.000 cada uno mensual y un porcentaje de 35% para 

incluir: Transporte, cesantías, alimentación, horas extras,etc. Esté porcentaje 

es un factor que se utiliza en la parte contable para hacer un valor estimativo 

de los costos prestacionales sin necesidad de un análisis más profundo. 

El salario por operario será de: $320.000x1.35=$432.000. A hora por los tres 

operarios son: 3($432.000)=$1.296.000 mensuales y por el año será de: 

12($1.296.000)=15.552.000. 

Entonces el costo de mano de obra por kilogramo producido es: 

($15.552.000 anual)/(192.0ooKg.anuales)= $81 .85/Kg. 

4.9.6 EQUIPOS 

El equipo a utilizar en la empresa es: 

Máquina extrusora y periféricos $20.000.000 
Máquina impresora $5.000.000 

Total $25.000.000 
Nota: El eqUipo se depreciara en 4 años, apartir de 1.997. 

UllYersidad ~ "'''noma de Occi4ent. 
SECCí0N 81 BLlOTECA 
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4.9.7 POLÍTICAS OPERATIVAS 

• Todas las compras se realizaran de contado, debido a que los 

distribuidores de la materia prima no dan crédito a ninguna persona 

natural ó jurídica. 

• La totalidad de ventas se harán de contado. 

• Inventario de producto terminado. Es necesario ya que en muchas 

ocasiones surgen pedidos imprevistos, además para atender las 

necesidades de los posibles nuevos clientes. también para poder 

subsanar los pedidos cuando ocurran daños en la fábrica ó fallas en los 

equipos. 

Se va a mantener un inventario del producto terminado equivalente a un 

mes de producción. Para el año 1.997 será de 16.000Kg. 

• Saldo mínimo en Caja y Bancos será de: $20.000.000. 

• Inventarios materias primas. Relativamente son de facil consecución, pero 

teniendo en cuenta algunos problemas que puedan surgir cuando se hace 

referencia al transporte de las mismas hemos considerado que debemos 

tener en inventario de materia primas el equivalente al consumo necesario 

para cubrir un mes de producción, 16.000 Kg. 

• Nomina de personal: 

1 Gerente ($800.000)(1.35)(12meses) $12.960.000 
Administrativo 

1 Gerente de Ventas ($700.000)(1 .35)(12meses)(1% de $16.440.000 
ventas) 

1 Jefe de producción ($600.000)(1.35)(12meses) $9.720.000 
2 Vendedores ($320.ooo)(1.35)(12meses)(2% de 

ventas) 
3 Operarios ($320.ooo)(1.35)(12meses) $15.552.000 
1 Secretaria ($200.000)(1.35)(12meses) $3.240.000 



• Proveedores 

1 Contador $2.000.000 al año 
1 Abogado $1.000.000 al año 

Campaña publicitaria $15.000.000 al año 
Arriendo local $12.000.000 al año 

Servicios $6.000.000 al año 
Mantenimiento $3.000.000 al año 

x .. 
CAJA Y BANCOS -
X = $lO1.l89.600 

$54.880.000 

'~$25.000.000 ¡¡;¡:-¡ $28.496.600 lPPl 
P 

~~ Ú 
$27.440.000 I MP I $54.880.00 I PROVEEDORES I 

116TooI I 

t S13W_ 

EQUIPOS I $25.000.000 Id 
Figura No. 61. Esquema análisis financiero del año 1.996 
Fuente: Autor 

~~ 
I EMPLFAInS I 

I ACCIONISTAS I 
I 
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Se compramos equipo con dinero de caja, por $25.000.000. Manteniendo un 

inventario en producto terminado de 16.000Kg. 

El inventario de materia prima, es el necesario para un mes de producción, 

es decir, 16.000Kg a un costo de $1.715/Kg, siendo un total de $27.440.000. 

La mano de obra cuesta $81,85/Kg. 



Ahora: X - $25.000.000 - $54.880.000 - $1309600 = $20.000.000 

X = $101.189.600 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja y Bancos ..................... . $20.000.000 

Inventarios 

MP .. .. .... $27.440.0oo 

PP .. ...... $0.0 

PASIVOS 

PASIVOS DE CORTO PLAZO 

Proveedores.......... ...... ..... ..... - O -

Empleados.. .......... ..... ........... - O -

PASIVOS DE LARGO PLAZO 

PT ......... $28.749.600 Proveedores.................. ...... .. - 0-

Totallnventarios ......... ......... $56.1 89.600 Total Pasivos.. ........ ... .. .......... - 0-

Total Activos Corrientes ....... $76.189.600 

PATRIMONIO 
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

Equipos ..... $25.000.000 

Capital Social... ...................... $1 01.189.600 

Total Pasivos y Patrimonio ..... $101.189.600 

Total Activos No Corrientes .. $25.000.000 

Total Activos ........................ $1 01.189.600 

4.9.8 ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 1.997 

Para el año 1.997 definimos los siguientes cambios con respecto a el año 

1.996: 

• El salario aumenta con el porcentaje definido por el gobierno, 

aproximadamente el 16%. 



213 

• La materia prima aumenta un punto por encima de la meta de inflación 

fijada por el gobierno, entonces el aumento es del 17%. El valor será de 

$2.007/Kg. 

• Las ventas fijadas para este año son de 192 Ton (16Ton al mes). 

I CLlENIES I $808.704.000 CAJA Y BANCOS 
\ • $:20.000.000tSII4.m.912 

t ---G(]Dc 
§ .... - 010 
(!; - - - - - - - - -EB 
.... CMV 

~ $393.846.560 PT(16TOIl) $398.712 .320 I PP(-O-) I $310.672.000 MP(16T0Il) 
~ ... $28.749.600 ... $:27.440.000 

$33.61S.360 $32.112.000 

GASTOS VENTAS 
$66.992.440 

GASTOS ADMIN. 
$S8.0S7.000 

GASTO DEPRESIACION / 
$6.250.000 EQUIPO 

...... 1---------1 $2S.000.000 ....... 1-------' 
S18.7SO.000 

IMPUESTOS $96.033.028 

---

Figura No.68. Esquema análisis financiero del año 1.991 
Fuente: Autor 

SI93.5a3.018 

• El precio del polipropileno, aumentara también un punto por encima de la 

meta de inflación: Es decir: Producto sin impresión $3.510/Kg. Producto 

con impresión $4.446/Kg. 

• La mano de obra cuesta: 

($18.040.320 mano de obra)/(192.000Kg cantidad a vender) = $93,961Kg. 

• Costo de los salarios 



1 Gerente $8o.o..o.o.o.x1, 16(%Aum.)x1 ,35(%Factor $15.0.33.60.0. 
Administrativo Prest.)x12(meses) 

1 Gerente de Ventas $7o.o..o.o.Ox1, 16x1,35x12x$8.8o.7.o.40(1% Ventas) $21.241 .440 

1 Jefe de Producción $600. OOOx1. 16x1 . 35x12 $11 .275.200 

2 Vendedores $32o..OOOx1 .16x1.35x12x2(Vend.)x$16.174.080.(2% $28.20.0..960. 
Vent). 

3 Operarios $320.. 0.0.Ox1 . 16x1. 35x12x3( operarios) $18.040..320. 

1 Secretaria $200.0.0.Ox1 .16x1.35x12 $3.758.400 

4.9.8.1 Desarrollo de la proyección Financiera año 1.997 

- Ventas: Sin impresión: 16.0ooKgxO,25x$3.510/Kg = $14.040.000 

Con impresión: 16.0ooKgxO,75x$4.446/Kg = $53.352.000 

Ventas totales mes = $67.392.000 

Ventas al año = $808.704.000 

- CMV: En este año vamos a vender 160Ton. 

Viejos: 16Ton que se encontraban en PT desde el año 1.996 

(16.000Kg)($1.715/Kg) + (16.000Kg)($81.85/Kg) .......................... = $28.749.600 

Nuevos: 176Ton, que se dividen: 

16Ton de MP a costo de 1.996, pero mano de obra de 1.997 

(16.000Kg)($1.715/Kg) + (16.000)($93.96/Kg) ............................... = $28.943.360 

160Ton totalmente nuevos 
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(160.000Kg)($2.007/Kg) + (160.000Kg)($93.96/Kg) ....................... = $336.153.600 

TOTAL = $3Q3.846.560 

- PT: Entran 192Ton, pero: 

Viejos: 16Ton de MP a costo de 1.996, pero mano de qbra de 1.997 
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(16.000Kg)($1.715/Kg) + (16.000)($93,96/Kg) ......................... ...... = $28.943.360 

Nuevos: 176Ton totalmente nuevos 

(176.000Kg)($2.007/Kg) + (176.000Kg)($93,96/Kg) ....................... = $369.768.960 

TOTAL = $398.712.320 

Nota: En PT quedan 16Ton: 

(16.000Kg)($2.007/Kg) + (16.000Kg)($93,96) = $33.615.360 

Comprobación: ($398.712.320) - ($33.615.360 - $28.749.600) = $393.846.560 

- PP: - Entran: 192Ton 

Para procesar: 

Viejos: (16.000Kg)($1.715/Kg) ....... .. ............................................. = $27.440.000 

Nuevos: (176.000Kg)($2.007/Kg) .................................................. = $353.232.000 

TOTAL = $380.672.000 

Por mano de obra: 

Totalmente nuevos: (192.000Kg)($93,96/Kg) ....................... .. .. ..... = $18.040.320 

Comprobación: ($380.672.000) + ($18.040.320) = $398.712.320 

- MP: Entran 192 Ton totalmente nuevas: 

(192.000)($2.007/Kg) ..................................................................... = $385.344.000 

Nota: En PT quedan 16Ton: 

(16.000Kg)($2.007/Kg) = $32.112.000 

Comprobación: ($385.344.000) - ($32.112.000 - $27.440.000) = $380.672.000 
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- Proveedores: Entran para materia prima: 

Honorarios: ($3.000.000)(1,16) ......................... = $3.480.000 

Arriendo: ($12.000.000)(1,17) ........................... = $14.040.000 

Campaña publicitaria: ($15.000.000)(1,17) ....... = $17.550.000 

Servicios: ($6.000.000)(1,16) ............................ = $6.960.000 

Mantenimiento: ($3.000.000)(1,17) ...... ............. = $3.510.000 

TOTAL = $430.524.000 

- Gastos por Ventas: 

Campaña publicitaria: ....................................... = $17.550.000 

Sueldo vendedores y Jefe: ............................... = $49.442.400 

TOTAL = $69.992.400 

- Gastos de Administración : 

Gerente: ............................................................ = $15.033.600 

Jefe de producción : ........................................... = $11.275.200 

Secretaria: ......................................................... = $3.758.400 

Arriendo : ............................... ............................. = $14.040.000 

Servicios: ............................................................ = $6.960.000 

Honorarios: ......................................................... = $3.480.000 

Mantenimiento : ......... ...................... .................... = $3.510.000 

TOTAL = $ 58.057.200 

- Incremento aumento en el stock mensual : 
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[($430.524.000) + ($97.549.920)] - [($393.846.560) + ($66.992.400)+ 

($58.057.200» = $9.177. 760 

- Valor Creado: 

($808.704.000) + [($393.846.560) + ($66.992.400) + ($58.057.200) + 

($6.250.000) + ($9.177.760)] = $274.380.080 

- Valor a la renta ( el 35%) 

($283.846.000)(0.35) = $95.846.100 

- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1.997 : 

Ingresos por Ventas .............................................. $808.704.000 

Gastos 

CMV .............................. $393.846.560 

GV ................................. $66.992.400 

GA ...... ......... .................. $58.057.000 

Depreciación .................. $6.250.000 

Gasto incremento mes ... $9.177.760 

$534.323.720 

Utilidad operacional .............................. ................ $274.380.080 

Impuestos ............................................................. $96.033.028 

Utilidad neta ...... .................................................... $178.347.052 

- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.997 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS DE CORTO PLAZO 

Caja y Bancos ...................... $204.596.982 Proveedores...... ...... ........... ... - O -

Inventarios Empleados. .. .................. ....... - O -
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MP ...... .. $32.112.000 Impuestos por pagar. ............ . - O -

PP ...... .. $0.0 Ajuste materia mes * ....... .. .. $9.177.760 

PT ... ...... $33.615.360 Total Pasivos de CP ............ . $ 9.177.760 

Total Inventarios .................. $65.727.360 

Total Activos Corrientes ....... $272.342.342 PASIVOS LARGO PLAZO 

Hipoteca por pagar ........ ... ..... - O -

ACTIVOS NO CORRIENTES Total Pasivos de LP ..... .. ... ... - O -

Equipos ....... ... $25.000.000 

Depreciación. $6.250.000 Total pasivos .... ... ...... ........... $9.177.760 

Equipo(Neto) ...... .. .... .... .. .... $18.750.000 

Total Activos ................. .. .... $291.074.342 PATRIMONIO 

Capital Social... ..................... . $101 .189.600 

Utilidad Neta ....... ........... ....... $178.347.052 

Total de Patrimonio ....... ... .... $ 288.713.812 

~Es el ajuste para compensar lo que incrementa por mes cada año, lo que debe existir en MP 
yPT. 

4.9.9 ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 1.998 

Para el año 1.998 definimos los siguientes cambios con respecto a el año 

1.997: 

• El salario aumenta con el porcentaje definido por el gobierno, 

aproximadamente el 15%. 



CAJA Y BANCOS 
----,,-------...,.. S2O<U96.912+$31!! .OOl.!!~.1 

GASTOS VENTAS 
$&8.71~.160 

GASTOS ADMIN. 
$67.010.UO 

GASTO DEPRESIACION / 
$6.2.50.000 EQUIPO 

....... ~ _______ I 1I.7~.OOO ..... I----~ 

12.~.OOO 

IMPUESTOS $166.2.50.837.2 

---

Figura No. 69. Esquema análisis 5nancíero del año 1.998 
Fuente: Autor 
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-0-

S2I9.931.64~. 1 

S70S.3S6.400 

• La materia prima aumenta un punto por encima de la meta de inflación 

fijada por el gobierno, entonces el aumento es del 16%. El valor será de 

$2. 328/Kg. 

• Las ventas fijadas para este año son de 268,8Ton (22,4Ton al mes). 

• El precio del polipropileno, aumentara también un punto por encima de la 

meta de inflación: Es decir: Producto sin impresión $4.0721Kg. Producto 

con impresión $5. 1521Kg. 

• La mano de obra cuesta: 

($20.746.368 mano de obra)/(275.200 Kg cantidad a vender) = $75,39/Kg. 

• Costo de los salarios 

1 Gerente Administrativo = $928.000x1,15(%Aum.)x1,35(%Factor Prest.)x12(meses) = $17.288.640 

1 Gerente de Ventas ...... . = $812.00Ox1,15x1,35x12x$13.132.896(1% Ventas) .............. = $28.260.456 

..... rsld~11 " · ·(~ ... m. " .. 0CCI.1llf1 
S[" ., ¡·.·" l!1~LlorECA 
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1 Jefe de Producción ... .... = $696.00Ox1 .15x1 .35x12 .... .. .... .... ...... .. ... ... ..... .... .... ... .... .... = $12.966.480 

2 Vendedores .... ..... ...... ... = $371.20Ox1 .15x1. 35x12x2(Vend. )x$26.265. 792(2% Vent). = $40.096.704 

3 Operarios .... ........ ......... = $371.20Ox1.15x1.35x12x3(operarios) .................. ... ........ .. = $20.746.368 

1 Secretaria ........ ............ = $232.00Ox1 .15x1.35x12 .. .. .... .... ............... .......... .......... ... .. = $4.322.160 

4.9.9.1 Desarrollo de la proyección Financiera ano 1.998 

Los valores fueron calculados de la misma manera que en el año 1.997 

- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1.998 : 

Ingresos por Ventas ......... ........... .. ........................ $1.313.289.600 

Gastos 

CMV .............................. $636.056.352 

GV ................................. $88.715.160 

GA ................................. $67.010.880 

Depreciación .................. $6.250.000 

Gasto incremento mes ... $40.254.81f2 

$838.287.208 

Utilidad operacional ...... ......... .. ............................. $475.002.392 

Impuestos ............................................................. $166.250.837 

Utilidad neta... ..................... ................................. $308.751.555 

- BALANCE;: GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.998 

ACTIVOS PASIVOS 

A~TIVOS CORRIENTES 

e~a y Bancos ...... ...... ...... ... . $519.598.537 

PASIVOS I\>~ CORTO PlAZO 

Proveedores\ .......... .............. - O -

IAventarios Empleados.... ........ ................ - O -

MP ........ $52.147.200 Impuestos por pag;¡r.. ............ - O -

PP ........ $0.0 Ajuste materia mes • ........... $40.254.816 

PT ...... ... $53.835.936 Total Pasivos de CP ............. $40.254.816 

ifQtillm'~nt,.rio~, ................. $105.983.136 
1,,0 



Total Activos Corrientes ....... $625.581.672 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Equipos .... ...... $18.750.000 

Depreciación. $6.250.000 

Equipo(Neto) ...................... $12.500.000 

Total Activos ............ .. ......... $638.081.672 
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PASIVOS LARGO PlAZO 

Hipoteca por pagar.. ...... ........ - O -

Total Pasivos de LP ............. - O -

Total pasivos ........................ $40.254.816 

PATRIMONIO 

Capital SociaL ..................... . $288.713.812 

Utilidad Neta ......................... $308.751.555 

Total de Patrimonio .............. $637.720.183 

*Es el ajuste para compensar lo que incrementa por mes cada año, lo que debe existir en 
MPyPT. 

4.9.10 ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 1.999 

Para el año 1.999 definimos los siguientes cambios con respecto a el año 

1.998: 

• El salario aumenta con el porcentaje definido por el gobierno, 

aproximadamente el 14%. 
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-0-

1 CLlENIES I $1.940.302.010 
\ 

~ ., '--GfCXC\ 
~ ~----------EB~ 
"l CMV 

CAJA Y BANCOS 
.. $H9.~9S.j3'11-$500.420.a94 

$420.312.717,9 

$1.019.498.461 

~ $932.940.544 PT(28.fTOD) $9~8.137.2S0 I PP(-O-) 1$934·416.400 '-1---r--4-0--1 PROVEEDORES I 
;; ... $53.835.936 " ...... 1----1 ~ 

$79.032.672 L--_--' ~ 
GASTOS VENrAS 

~$:..:.;11,,-,,4.:..;.:429=.,,-,840~_--... $1~.290.698 

=::~crON I 1
1
-: 1 ........ 1-$6_.2_50_.000 ______ 1 $~~ ~" _____ --I $266.092.019,9 

. $6.~0.000 . 

IMPUESTOS $266.092.019.9 _. _1 OOBIERNO I 
/-~ 

_EB PATlUMONIÜ
8 . 1 ACCIONISTAS I 

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

Figura No.7D. Esquema anáHsís 5nanciero del año 1.999 
Fuente: Autor 

• La materia prima aumenta un punto por encima de la meta de inflación 

fijada por el gobierno, entonces el aumento es del 15%. El valor será de 

$2.677/Kg. 

• Las ventas fijadas para este año son de 345,6Ton (28,8Ton al mes). 

• El precio del po~ipropileno, aumentara también un punto por encima de la 

meta de inflación: Es decir: Producto sin impresión $4. 682, 8/Kg. Producto 

con impresión $5924,8/Kg. 

• La mano de obra cuesta: 

($23.650.859,5 mano de obra)/(352.000 cantidad a vender) = $67,19/Kg. 

• Costo de los salarios 

1 Gerente Adminisl = $1 .067.200x1 ,14(%Aum.)x1 ,35(%Factor Prest.)x12(meses) = $19.709.049,6 

1 Gerente de Vent. .= $933.8OOx1 , 14x1,35x12x$19.403020,8(1% Ventas) ....... ....... = $36.648.439,2 

.. 
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1 Jefe de Prod.. . .. = $800.400.14x1 .35x12 ..... .................. ........ ................ ............ . = $14.781 .787.2 

2 Vendedores ..... ... .. = $426.88Ox1 .14x1 .35x12x2(Vend.)x$38.806.041 .6(2% Vent).= $54.573.281.3 

3 Operarios ... .......... = $426.880x1 .14x1 .35x12x3(operarios) ...... ... .. ............. ......... = $23.650.859.5 

1 Secretaria ........... .. = $200.00Ox1 .14x1 .35x12 .................. ................... ... ...... .. ....... = $4.927.262.4 

4.9.1 ~.1 Oesarrollo de la proyección Financiera ano 1.999 

Los valores fueron calculados de la misma manera que para en el año 1.997. 

- ~STADO QE RESULTADOS AÑO 1.999 : 

In~resos por Ventas .. ............................................ $1 .940.302.08()1i, 

G"lstos 
I 

~~V ............. ......... .. ... ... $932.940.544 

~V ................................. $114.429.840 

c¡;.A ................................. $76.271 .~6 

Depreciación ............. ..... $6.25,0.000 

,;;tflO incremento mes ... $50.147.136 
1 $1.180.039.166 

\,Itilidad operacional ............. ... ..... ... ........ .............. $7~0."~.~14 

I"pustos ........................ .. ..... ..• ..... ... .. ................... $~.0~.01~,~ 

~tj'idad neta .... ...... ... ................•..... ... ..... .... .. ....... $4~.170.~$4.1 

. ~ J:lALANCE GENE~I,. ~J,. 31 DE DICIEM~~E DE ~,~" 

I . 

PASIVQS . 
\; , 

~CTIVOS 

A¡QTIVOS CORRIENTES PASIVOS DE GPRTQ 5itWO 
: ) ~ . 

c~~ y Bancos ...................... $1 .020.019.431 ProveeR0res....... .... ... ............ ~ (1 ~ 

Inventarios Empl~~os............ .. ....... .. ... .. - 0-

MP ........ $77.097.600 Impuestos por ~ar... ........... - O -

PP ..... .. . $0.0 Ajuste materia mes * ......... .. $5~.1~7.136 

PT ......... $79.032.672 Total Pasivos de CP ..... ... ... .. $5Q.147.136 

ToJallnventarios .................. $156.130.272 

Totat Activos Comentes .. ... .. $1.176.149. 703 PASIVOS LARGO PLAZO 
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Hipoteca por pagar ................ - O -

ACTIVOS NO CORRIENTES Total Pasivos de LP .. ........... - O -

Equipos .......... $12.500.000 

Depreciación. $6.250.000 Total pasivos .. .. .. ........ .......... $50.147.136 

Equipo(Neto) ................... ... $6.250.000 

Total Activos ................. ... ... $1.182.399.703 PATRIMONIO 

Capital Social ................. .. ..... $637.720.183 

Utilidad Neta .......... ... .......... $494.170.894,1 

Total de Patrimonio ............ $1.182.038.213 

*Es el ajuste para compensar lo que incrementa por mes cada año, lo que debe existir en MP 

yPT. 

4.9.11 ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2.000 

Para el año 2.000 definimos los siguientes cambios con respecto a el año 

1.999: 

• El salario aumenta con el porcentaje definido por el gobierno, 

aproximadamente el 13%. 

• La materia prima aumenta un punto por encima de la meta de inflación 

fijada por el gobierno, entonces el aumento es del 14%. El valor será de 

$3.0521Kg. 

• Las ventas fijadas para este año son de 384Ton (32Ton al mes). 

• El precio del polipropileno, aumentara también un punto por encima de la 

meta de inflación: Es decir: Producto sin impresión $5. 338IKg. Producto 

con impresión $6.754/Kg. 

• La mano de obra cuesta: 

($26.725.471 mano de obra)I(387.2000Kg cantidad a vender) = 
$93, 96IKg. 



I CLIEN1ES I $2.4~7.600 .000 
\ .. 

~ .'-- ---~(~) 
CAJA Y BANCOS 

$1 .020.019.431 + $662.630.834,2 
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-0 -

$1.794.969.166 

~3~. 73~.I34,8 

8 J. --- - -- - -$ 
~ CUY .... $1.2~9.234.031 
~ S1.176.818.976 

¡;¡ .... ~f----I 
S1.197.658.9« I PP(..()-) I S1.170.934.400 
~ .... ~f---- I 

L-__ ~ L ____ ~ 

GASTOS VENTAS 
$134.~7.479,6 

GASTOS ADMIN. 
$86.0~~796 

GASTO OOPRESIACION [d / 
$6.~O.OOO EQUIPO 

....--.. - ....-..-------
$6.~O.OOO 

IMPUESTOS $3~3.43H33,8 

-----------

Figura NO.71. Esquema analisis 5nanciero del año 2.000 
Fuente: Autor 

• Costo de los salarios 

I ACCIONISTAS I 

1 Gerente Adm. = $1 .216.608x1 ,13(%Aum.)x1 ,35(%Factor Prest.)x12(meses) = $22.271 .226 

1 Gerente Vent. = $1 .064.532x1 ,13x1,35x12x$24.576.000(1% Ventas) ......... = $44.063.323 

1 Jefe de Prod. = $912.456x1.13x1 .35x12 .......... ....... ........ ..... .... .. ..... ....... .... = $16.703.420 

2 Vendedores .... = $486.643x1 .13x1.35x12x2(Vend.)x$49.152.000(2% Vent).= $66.968.981 

3 Operarios ....... = $486.643x1 .13x1 .35x12x3(operarios) .......... ... .. ... .... .... .... . = $26.725.471 

1 Secretaria ....... = $304.152x1 .13x1.35x12 ........... ..... ............ ........ ........ ........ = $5.567.807 

4.9.11.1 Desarrollo de la proyección Financiera afta 2.000 

Los calculos fueron realizados de la misma manera que el año 1 .997. 
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- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2.000 : 

Ingresos por Ventas .. ... .... ......... ........ .................... $2.457.600.000 

Gastos 

CMV .................... ... ....... $1.176.818.976 

GV .................. ..... .......... $137.257.479,6 

GA ... .. ........... ....... .. ... .. ... $86.050.507,96 

Depreciación ................ .. $6.250.000 

Gasto incremento mes ... $41.406.368 

$1.447.783.332 

Utilidad operacional ..................................... ......... $1.009.816.668 

Impuestos ...... .... ..... ...... .... ... ... ... .. ........ ... ... ..... ...... $353.435.833,8 

Utilidad neta...... ..... .. ........ .... .......... ....... ...... ..... ... $656.380.834,2 

- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.000 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS DE CORTO PLAZO 

Caja y Bancos ...................... $1.682.650.265 Proveedores............ .............. - O -

Inventarios Empleados... .. ... ....... ... .. ........ - O -

MP ........ $97.664.000 Impuestos por pagar. ..... .... .... - 0-

PP .. ...... $0.0 Ajuste materia mes * ........... $41.406.368 

PT .... ..... $99.872.640 Total Pasivos de CP ............. $41.406.368 

Totallnventarios .................. $197.536.640 

Total Activos Corrientes ....... $1.880.186.905 PASIVOS LARGO PLAZO 

Hipoteca por pagar................ - O -

ACTIVOS NO CORRIENTES Total Pasivos de LP ............. - O -

Equipos .......... $6.250.000 

Depreciación. $6.250.000 Total pasivos ...................... $41.406.368 

Equipo(Neto) ...................... $6.250.000 

Total Activos .. ...... .... ... ... ..... $1.880.186.905 PATRIMONIO 

Capital Social... .................... $1.182.038.213 

Utilidad Neta ....................... $656.380.834,2 

Total de Patrimonio ............. $1.879.825.415 

*Es el ajuste para compensar lo que incrementa por mes cada año, lo que debe existir en MP 
yPT. 



4.10. EVALUACiÓN DEL PROYECTO 

Considerando el proyecto realizado en nuestro trabajo, tenemos: 

• Inversión inicial: $101 .189.600 

• Utilidad neta para 1.997 : $184.199.624 

Dinero disponible para los dueños de la empresa (1 .997) : 

Utilidad neta + Depreciación 

$178.847.052 + $6.250.000 = $185.097.052 

• Utilidad neta para 1.998 : $308.751.555 

Dinero disponible para los dueños de la empresa (1.997) : 

Utilidad neta + Depreciación 

$308.250.555 + $6.250.000 =$315.001 .555 

• Utilidad neta para 1.999 : $494.170.894,1 

Dinero disponible para los dueños de la empresa (1 .997) : 

Utilidad neta + Depreciación 

$494.170.894,1+ $6.250.000 = $500.420.894,1 

• Utilidad neta para 2.000 : $656.380.834,2 

Dinero disponible para los dueños de la empresa (1 .997) : 

Utilidad neta + Depreciación 

$656.380.834,2 + $6.250.000 = $662.630.834,2 

Calculamos el VPN con un interés del 36%. 

VPN36% = -$101 .189.600 + $184.199.624(P/F,36%,1) + $308.751 .555(PIF,36%,2) + 

$494.170.894,1 (PIF ,36%,3) + $656.380.834,2(PIF,36%,4) 
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VPN36%= - $101.189.600 + $184.199.624(0,735) + $308.751.555(0,541) + 

$494.170.894,1(0,397) + $656.380.834,2(0,292) 

VPN36%= 589.080.632,1 

VPN36% > O , El negocio es muy favorable. 
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$656.380.834,2 

$494.170.894,1 j~ 

$308.751.555 A~ 

$184.199.624 A~ 

1.997 1.998 1.999 2.000 

$101.189.600 

Agura No. 12. Evaluación del proyecto 



OBSERVACIONES 

Las observaciones que se le pueden hacer al proyecto realizado son: 

• Se debe garantizar el no arranque de la maquina en vacío pues esto 

puede ocasionar que el tomillo roce con el cilindro ocasionando desgaste 

entre estos, disminuyendo así el grado de plastificación del material en el 

extruder. 

• Se hace necesario a la universidad autónoma de Occidente que invierta 

en la adquisición de libros referentes a esta área pues es una industria 

que promete contribuir al desarrollo técnico cultural de nuestra comunidad 

estudiantil. 

• Realizarle a esta maquina el diseño de un cabezal pera película plana, 

siendo esta presentación de polipropileno una de las mayores 

expectativas del mercado. 

IJlllversj'h1 " .. ·~o,'n," do Occidlllt. 
~ll-'v,vl' ¡,: DLIU! teA 



• Arrancar e implementar toda la línea de producción para dicho proceso 

(embobinado, impresora y selladora) 

• Se debe alimentar la tolva con material en forma de peles, pues esta es 

ideal para ser transportado y plastificado homogéneamente, se puede dar 

el caso de utilizar material recuperado por el cual es de imperiosa 

necesidad de bajar en lo posible la temperatura en la garganta de 

alimentación para evitar que este adquiera demasiada temperatura 

generando acumulación de material que pararían la producción ó exponer 

nuestro producto a una baja calidad. 



RECOMENDACIONES 

• Diseñarle a esta máquina un cilindro acanalado en forma helicoidal , el 

cual permita aumentar el volumen de producción. Se debe tener en 

cuenta que la cantidad de material a plastificar sea suficiente para que las 

resistencias puedan suministrar el calor necesario para su plastificación, 

de lo contrario se hace necesario construir un cizallador ó mezclador al 

tomillo en la zona de dosificación. 

• Garantizar que el cabezal al ser montado debe estar apoyado sobre un 

sistema deslizante el cuales permita un buen desplazamiento para un 

óptimo desmontaje y limpieza. 

• Teniendo en cuenta la importancia en todo proceso productivo del control 

de calidad, haciendo referencia al área industrial, se pueden establecer 

una serie de variaciones con respecto a las propiedades mecánicas del 

material de acuerdo a los parametros de proceso como, temperatura, 

presión, velocidad del tomillo o husillo , velocidad del del halador, con 



referencia al proceso productivo . Se obtiene también información 

utilizando la ficha técnica del material para cada proceso y análisis de 

materia prima virgen de acuerdo al MFI (melt flow index) o índice de 

fluidez, índice volumétrico e índice de viscosidad. 

Para el caso de nuestro diseño se tiene una extrusora de un tomillo con una 

longitud considerable, lo cual hace que el material permanezca más tiempo 

dentro del extruder, con respecto a extrusoras de tomillos cortos. Se debe 

tener en cuenta entonces la velocidad de este para determinar las 

propiedades del producto terminado, dicha velocidad del tomillo debe ser 

un poco mayor con respecto a las otras evitando con esto que el material se 

degrade y ocasione imperfecciones en el producto terminado , lo cuales 

pueden ser detectados por medio de ensayos de laboratorio como el 

coeficiente de fricción o la prueba de rasgado. 

• Se es recomendable para evitar la entrada de materiales contaminantes al 

extruder como partículas metálicas se es necesario colocar dentro de la tolva 

un magneto el cual evitara el paso de estas partículas hacia el tomillo. 



CONCLUSIONES 

• El calculo y diseño de los elementos de una maquina extrusora para 

soplado de película de polipropileno, es la clara representación de la 

formación teórica adquirida a lo largo del plan de ingeniería mecánica de 

la Universidad Autónoma de Occidente. 

• Con la realización de este proyecto se busca lograr un aporte en cuanto a 

criterios y consideraciones de diseño, como también modelos en cuanto a 

tecnología y optimización de sistemas de refrigeración para este tipo de 

películas. 

• Mediante la ayuda del comportamiento reológico del material, se pudo 

obtener una serie de resultados aplicados a nuestro calculo y diseño, los 

cuales nos permiten observar las diferentes propiedades del material a 

determinadas temperaturas. 

• Se considera un completo análisis del sistema de expresión de película 

soplada de polipropileno , logrando con esto un criterio evaluativo de 



todos y cada uno de los parámetros de este material, para su mejor 

aprovechamiento y optimizacion del proceso. 

• Mediante el estudio de mercado realizado a este producto se logro 

obtener una idea mas clara de la comercialización que presenta, 

concientizandonos que se debe sacar al mercado un mejor producto con 

unas optimas propiedades, de acuerdo al uso que se requiera. 

• Se realizo un balance de propiedades y características de los elementos 

diseñados que intervienen en el proceso de transformación, optimizando 

estos parámetros de diseño para mejorar el nivel de calidad del producto. 

• Mediante el texto desarrollado se obtuvo un material complementario para 

desarrollar las cátedras de plásticos, diseño de elementos y transferencia 

de calor en forma practica con ejercicios reales. 
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ANEXO No. 1 

FICHAS TÉCNICAS DEL POLlPROPILENO 
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INFORMACION TECNICA ' 

BOLETIN TECNICO 
PROPILCO 07R87DB 
COPOLIMERO RANDOM 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

PROPILCO 07R87DB es elaborado 
~on Tecno10gia UNIPOL PP,la 
cual combina la productividad 
de los reactores de lecho 
fluidizado en fase gaseosa,con 
la eficiencia y selectividad 
del sistema catalizador SHAC. 

APLICACIONES 

CARACTERISTICAS 

-Sellado a baja temperatura de 
sellado al calor y rango 
amplio de sellado. 

-Procesamiento uniforme. 
-Transparencia excepcional. 
-Excelente brillo. 
-Excelente aparienc~a de la 
superficie. 

Película: Este producto se recomienda para coextrusión de pelfcula orientada 
o casto 

*Contiene aditivo deslizante y antibloqueo. 
noviembre/1993 .. 

PROPIEDADES FISICAS 

PROPIEDAD UNIDADES UNIDAGES lmODO 
TRADICIONALES SI ASiM 

Indice de fluidez (230 °C-2.16 (5) 7.0 gflO min 7.0 g/lOIl!in D 1238 

Resistencia máxi¡a a la tracción (50 m~/min) 2900 psi 20 ~Pa D 638S 

Elongación al punto de cedencia (50 mm/minI 14% 1U j D €38~ 

Módulo de flexión U sec (1.3 et/min} 850an psi 586.MPa 1n~9~A@ .' 
(73°F/23°C) 

~ 

Impacto izod con muesca . 1.5 ft-lb/io SO J/». D 25ó g ~ 

Impacto izod con· !uesca (~oF /-lSoe) 0.3 ft-lb/in 16 J/Ll O 256 @ 
, 

Impacto Gardner (22'P/U'C) 130 in-lb 115 J 1 D 3C29 
I 

Dureza Rockvell rR" R63 R'? ." : D 785 

141) °F 
I ! D ;,~~ Temp. deformación térmica!66psi/455kPa) I 65 Oc 
I " I 

!~ Temperatura de ablandamiento Vicaf 241 ay 116 Oc 

Punto de fusión 277 0y 136 Oc • I D 3418 ~ 
@ ASTil especlmen 1 de 3.2 mm de espesor (lnyectado). 
La presente infor~ación corresponde a valores tipicos y d!be entenderse como una gu~a ene1 to~portamienta y 
aplicabilidad de nuestras resinas. 
Por lo tanto PROPILeO declina toda responsabilidad deriva~a directa o indirectameatt de la utilizacion de la 
misma.AI igual no se garantiza ni debe suponerse ausencia de trotec::ié:l de patentes. 

POllPROPILENO 
DEL 

CARIBE S.A. 

Carrera 108. N° 28·49 Piso 27 Apartado Aéreo 130 
Bogot6, O.E. Colombia Tel.: (571) 286 3111 Fax (571) 2820263 
Gerencia Exportaciones y Mercadeo Fax (571) 28447 78 



POLlPROPILENO 
DEL 

: .. '" 

CARIBE S.A. BOLETIN TECNICO 

PROPILeo 
PROPILCO 08H85DB 

POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS 

PROPILCO 08H85DB es elaborado 
con Tecnologia UNIPOL PP,la 
cual combina la productividad 
de los reactores de lecho 
fluidizado en fase gaseosa, con 
la eficiencia y selectividad 
del sistema catalizador SHAC. 

APLICACIONES 

-Procesamiento uniforme. 
-Buen color,estable durante el 
proceso. 

-Distribución media amplia del 
peso molecular. 

-Producto uniforme. 
-Alta resistencia al desteñido 
por gas. 

-Excelentes propiedades 
ópticas. 

-Alta limpieza. 

Extrusión: Este producto se recomienda para la producción de pelicula no
orientadas tipo Cast o TWQ (tubular enfriada por agua).Tiene 
aditivos deslizante y antibloqueo en su formulación. 

octubre /1992 

I PROPIEDADES FISICAS 

PROPIEDAD UNIDADES UNIDADES METODO 
TRADICIONALES SI ASTM 

Indice de fluidez (230 oC - 2.16 Kg) 8.0 g/lO min 8.0 g/IOmin D 1238 

Densidad (23"C) 0.905 g/cm' 905 Kg/m' D 1505 

Resistencia máxima a la tracción (50 mm/m in) 5055 psi 35 MPa D 638@ 

Elongación máxima (50 nunlmin) 11% 11% D63S@ 

Impacto izod con muesca (73°F /23°C) 0.64 ti-lb/in 34 11m D256@ 

Impacto izod con muesca (O"F/-1S°C) 0.33 ti-lb/in 18 J/m D256@ 

Punto de fusión 329°F 165 'C D 3418 

¡g ASTM especunen 1 de 3:l nun Oe espesor (myectado). 
La presente información corresponde a valores típicos y debe entenderse como una guía en el comportamiento y aplicabilidad de nuestras resinas. 
Por lo tanto PROPILCO declina toda responsabilidad derivada directa o indirectanlente de la utilizacion de la misma.Al igual no se ¡:arantiza ni debe 

ouponerse ausencia de protección de patentes. 

I 

, Carrera 10' Né 28-48 Piso 27 Apartado Aéreo 130 Santafé de Bogotá. O.e.Colombla Teléfono: 286 31-11 Telefax: 2820263 



ANEXO No. 2 

ANÁLISIS TÉRMICO DEL POLlPROPILENO POR CALORIMETRIA 

DIFERENCIAL DE BARRIDO 
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ANEXO No. 3 

CATALOGOS DE CORREAS DE TRANSMISiÓN DE POTENCIA 



760 Diseño de elementos mecónicos 

1.0 

'- 0.9 :! 
-'3 .g 
;; 
> 

" 0.8 -::J 
~ 

~ 
~ 

0.701-....------:!---------~---'· ... 6: 

Veloddad de la banda 10'" J v. ft/mi" 

FIGURA 17 ... 6 
Factor de corrección de velocidad Cv para bandas de cuero ¡correas). (Fuente de datos: 
Machinery's Handbook, 20a. ed., Industrial Press, Nueva York, 1976, p. 1047.) 

Las poleas de banda plana se hacen con una convexidad o combadura central (coronamien_. 
lO) para evitar que la banda se corra o desplace de la superficie de la polea. Si sólo una polea 
tiene la combadura o coronamiento citado, debe ser la mayor. Ambas poleas deben estar com
badas o abombadas siempre que los ejes de las poleas no estén en posición horizontal. Utilice la 
tabla 17-5 para determinar la altura del coronamiento. 

Los valores de la tabla 17 ... 2 para la tensión de banda permisible se basan en una velocidad de 
desplazamiento de 600 ft/min. Con velocidades más elevadas, utilice la figura 17-6 para obtener· 
valores e v para las bandas de cuero o correas propiamente dichas. En el caso de bandas de PO: 
liamida y uretano, empléese e" = 1 .0. .~ 

Los factores de servicio Ks para transmisiones de bandas en V, que se dan en la tabla 17-11 1 
en la sección 17-3, se recomiendan también aquí para transmisiones de banda plana o redonda. 1 

i 

17-3 TRANSMISIONES DE BANDAS EN V O TRAPECIALES 

Las dimensiones de la sección transversal de las bandas en V (o lrapeciales) han sido estandari ... 
zadas por los fabricantes, y cada sección se designa con una letra del alfabeto para tamaños 

TABLA 17·6 
Secciones de bandas trapeciales (o en V) estándares 

MINIMO 

ANCHOa. ESPESOR b. DIÁMETRO POTENCIAS PARA UNA 
SECCIÓN in in DE POLEA. in O MÁS BANDAS. hE2 

r- a---1 A ! t! 3.0 t-IO 

TO B ~~ ~ 5.4 1-25 
e H 9.0 15-100 

~4(¡~ D Jl j 13.0 50-250 
E 1 ! 1 21.6 100 o mayor 

1 , 

I 
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Transmisiones mecánicqs con elementos flexibles 761 

TABLA 17·7 
Circunferencias internas de bandas en V estándares --

SECCIÓN 

A 

B 

e 

D 

E 

CiRCUNFERENCIA. in 

26,31. 33, 35.38,42,46,48,51,53,55,57,60, 62, ~, 66, 68, 71, 
75,78,80.85.90.96, lOS, 112. 120. 128 

35,38,42,46.48,51,53,55,57,60,62,64,65,66,68, 71, 75, 78, 
79,81,83. 85. 90. 93, 97, 100, 103, 105, 112, 120, '128. 131, 136, 
144, 158. 173. 180, 195.210,240.270. 300 

51,60.68. 75. 81. 85, 90, 96,105. 112. 120. 128,136,144,158. 162, 
173, 180, 195, 210,240,270.300.330, 360, 390, 420 

120, 128. 144, 158, 162. 173, 180, 195.210,240,270,300,330,360, 
390, 420, 480, 540, 600, 660 

180, 195, 210,240,270, 300, 330, 360, 390,420,480.540, 600, 660 

con dimensiones en pulgadas. Los tamaños métricos se designan con números. Aunque éstos no 
se incluyen aquí, el procedimiento para analizarlas es el mismo que el que se expondrá a conti
nuación. Dimensiones, diámetros mínimos de polea yel intervalo de potencias en caballos (hp) 
para cada una de las secciones indicadas se tienen en la tabla 17-6. 

Para especificar una banda trapecial, indíquese la letra de la sección de la banda, seguida de 
la circunferencia interior en pulgadas (las circunferencias estándares se enlistan en la tabla 
17-7). Por ejemplo, B75 es una banda de sección B que tiene una circunferencia imerior de 75 in. 

Los cálculos que implican la longitud de la banda generalmeme se basan en la longitud de 
paso. Para determinada sección de banda, la longitud mencionada se. obtiene agregando una 
cantidad a la circunferencia interior (tablas 17-7 y 17-8). Por ejemplo, una banda B75 tiene 
una longitud de paso de 76.8 in. En forma semejante, los cálculos de relaciones de velocidad se 
efectúan usando los diámetros de paso de las poleas, y por esta razón los diámetros enunciados 
generalmeme se entiende que son diámetros de paso aunque no siempre éstos se especifican así. 

El ángulo de ranura de una polea se hace algo menor que el ángulo de la sección de la banda. 
Esto origina que la banda se encaje y trabe por acuñado en la ranura, incrementando así la fric
ción. El valor exacto de este ángulo depende de la sección de la banda, del diámetro de la polea 

TABLA 17·8 
Conversiones de longitud de banda. (Súmese la cantidad enlistada a la circunferencia 
interior para obtener la longitud de paso en pulgadas) 

Sección de banda A BCD E 

Cantidad a sumar J.3 1.8 2.9 3,3 4.5 

) 



ANEXO No. 4 

CATALOGO DE RODAMIENTOS 



------------------........... 
Rodamientos axiales de bolas de simple efecto 
d 10-45 mm 

Dimensiones 
prlnclpale. 

d O H 

mm 

10 24 9 
26 11 

12 26 9 
28 11 

15 28 9 
32 12 

17 30 9 
35 12 

20 3S 10 
40 14 

25 42 11 
47 15 
52 18 
60 24 

30 . 47 11 
52 16 
60- 21 
70 28 

35 52 12 
62 18 
68 24 
80 32 

40 60 13 
68 19 
78 26 
90 36 

45 65 14 
73 20 
85 28 
100 39 

318 

1-

I 
dI 

d 

~c~=g ~ 
r
21r1 

01 
- -' O 

Caplcldad de Factor Umlle de 
Clrga de carga velocidad 
dmám. estát mlnlma Lubncaclon con 
e Ce A grasa acelle 

N r mln 

8710 8800 0.63 7000 9500 
10800 10600 0.92 6000 8000 

9040 10000 0.82 6700 9000 
11200 12200 1.2 6000 8000 

9360 11200 1 6300 8500 
13800 16000 2.1 5300 7000 

9750 12200 1.2 6300 8500 
14300 17 600 2.5 5000 6700 

12700 16600 2.2 5600 7500 
19900 25000 5.1 4 sao 6000 

15900 22800 4.2 4800 6300 
24700 34 000 9.4 4000 5300 
33800 44 000 16 3400 4 sao 
SS 300 71000 41 2600 3600 

16800 26 sao 5.7 4 sao 6000 
25 SOO 37 sao 11 3600 4800 
40300 57000 27 2800 3800 
67600 90000 66 2000 3000 

17400 30 000 7.3 4300 5600 
35100 53000 23 3000 4000 
49400 69 sao 39 2400 3400 
80600 112000 100 1800 2600 

23400 40000 13 3800 5000 
39700 64 000 33 2800 3800 • 
65000 98000 78 2000' 3000 
104 000 146000 170 1 700 2400 

24200 45000 17 3400 4500 
41000 68 000 38 2600 3600 
71 sao 110000 99 1900 2800 
121 000 173000 240 1600 2200 

[ 

Masa Designación 

kg 

0.020 51100 
0.028 51200 

0.022 51101 
0.032 51201 

0.023 51102 
0.044 51202 

0.025 51103 
0.051 51203 

0.038 51104 
0.078 51204 

0.056 51105 
0.11 51205 
0.17 51305 
0.34 51405 

0.063 51106 
0.14 51206 
0.26 51306 
0.52 51406 

0.080 51107 
0.22 51207. 
0.38 51307 
0.76 51407 

0.12 51108 
0.26 51208 
0.53 51308 
1,10 51408 

0.14 51109 
0.31 51209 
0.67 '51309 
1.40 51409 

bitF:~ UIII\ler~ . "cidlll" 
' ,. ,4 
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Rodamientos rfgldos de bolas 
d 45-70 mm 

~-- , 
r I 
I I 

i 
I 
D DI 

1 I 
d dI 

! 

1-

Reborde sm 
ranuras 

Dimensiones Capacidad de 
principales carga 

dinam estat. 
d O B C Co 

mm N 

45 58 7 6050 3800 
75 10 15600 9300 
75 16 21200 12200 
85 19 33 200 18600 
100 25 52700 30 000 
120 29 76100 45500 

50 65 7 6240 4250 
80 10 16300 10000 
80 16 21600 13200 
90 20 35100 19600 
110 27 61800 36000 
130 31 87100 52000 

55 72 9 8320 5600 
90 11 19500 12200 
90 18 28100 17 000 
100 21 43 600 25000 
120 29 71500 41500 
140 33 99500 63 000 

60 78 10 8710 6100 
95 11 19900 13200 
95 18 29 600 18300 
110 22 47500 28000 
130 31 81900 48 000 
150 35 108 000 69500 

65 85 10 11 700 8300 
100 11 21200 14600 
100 18 30700 19600 
120 23 55900 34 000 
140 33 92300 56 000 
160 37 119000 78000 

70 90 10 12100 9150 
110 13 28100 19000 
110 20 37700 24500 
125 24 61800 37500 
150 35 104000 63 000 
180 42 143 000 104 000 

Reborde con 
ranuras 

Umlte de Ma .. Deslgnacl6n 
velocidad 
Lubricación con 
grasa aceite 

(mm kg 

9500 12000 0.040 61809 
9000 11000 0.17 16009 
9000 11 000 0.25 6009 
7500 9000 0.41 6209 
6700 8000 0.83 6309 
6000 7000 1.55 6409 

9000 11000 0.052 61810 
8500 10000 0.18 16010 
8500 10000 0.26 6010 
7000 8500 0.46 6210 
6300 7500 1.05 6310 
5300 6300 1.90 6410 

8500 10000 0.083 61811 
7500 9000 0.26 16011 
7500 9000 0.39 6011 
6300 7500 0.61 6211 
5600 6700 1.35 6311 
5000 6000 2.30 6411 

7500 9000 0.11 61812 
6700 8000 0.28 16012 
6700 8000 0.42 6012 
6000 7000 0.78 6212 
5000 6000 1.70 6312 
4800 5600 2.75 6412 

7000 8500 0.13 61813 
6300 7500 0.30 16013 
6300 7500 0.44 6013 
5300 6300 0.99 6213 
4800 5600 2.10 6313 
4500 5300 3.30 6413 

6700 8000 0.14 61814 
6000 7000 0.43 16014 
6000 7000 0.60 6014 
5000 6000 1.05 6214 
4500 5300 2.50 6314 
3800 4500 4.85 6414 
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Physical Constants of Poly(propylene)* 
. R. P. Quirk and M. A. A. Alsamarraie 

Institute of Polymer Science, University of Akron, Akron, Ohio 

lABLE 1: GENERAL PROPERTlES 

Coefficient o( Therma/ Expansion (D (96), (K- 1
) (R~fs 1-3) 

From - 3O"C lo !rC 
From !rC lo 3!rC 
From 3O"C lO 6(fC 

Crystallinity 

6.5 x 10-' 
10.5 x 10-' 
14.5 x 10-' 

CrysuUinity ~nd M~/ing Poinl o( Multipk SoIvrnl Fr¡¡¡ctiotu'ion (4,5) 

SoIubillty oC Fractiom in BoUin& SoIveots X-ray 
Crystallinlty 

SoIubklo Insoluble lo T.(OC) .. 
Trichlorocthylc:nc: 176 75-SS 
n-Octanc: 174-175 65-SS 

n-Octanc: 2- Ethylhc:xanc: 174-175 6G-66 
2-Ethylhc:xanc: n-Hc:plane 168-170 52-64 
n-Hc:plane n-Hexane 147-159 41-54 
n-Hc:xane n-Pcntane 110-- 135 25-37 
n-Pentane Diethyl ether 106-114 15-27 

Cryst.1/lographic Data and Cryst.1//ographic Modi(iations. 
(11,12) 

Stertolsomerk: CryAaJ Space Lattke CoDstantl 
Form System Group • b 

lsotactic Monoclinic C2/C-C2> 6.65 20.96 
a-form or 

C.-C. 
Hexagonal 19.08 
/3-form 
Trigonal P3,21-D, 6.38 
y-form or 

Syndiolactic Orthorhombic 
P3,21-D, 
C222,-D2 14.50 5.60 

Second fonn 

CrrsW1init~ ~ M~;ng TMJpH~'urrs o( Mj",urrs o( Itmorphous' 
me! I50Uctic PoIy(propylft1e)· (6,7) 

lsocactk 
Crystalllnity 

F rKtioo ('*") Cale. Meas. 

100 67.17 67.7 
87.5 59.3 60.3 
75.8 51.4 49.8 
60 40.6 40.2 

'Elher ntracl. '2·Elh)·lheune ellraClion reslduc. 

CrysWlinity ~nd PoIymH Type (8,9) 

Sampk De:scriptioo ud Condltloo 

Meltln& 
Temperature (OC) 

174 
173 

172-173 
171-172 

Crysta1Une 
Wel¡:ht Fraction 

1. Heptanc extract of crudc: polypropylcne; 0.14 
"amorphous;" highly alactic 

2. hOlactic. water quenchc:d 0.31 
3. Same as 2 aboye. followc:d by annealing al 0.43 

IOS°C for 1 hr 
4. Same as 2 aboye. followed by annealing al 0.65 

l6O"C for 1/2 hr. 

Cryst.1//iution Kinetic Paramet~rs. See table "Rate oC Crys
lallization oC Polymers" and Ret. 10. 

IAI Number or Molecular CryAaJ 
a,fJ ory ChaIaI per Confonnadoa DauJty 

e Idea·) Valt CdI "cm-J) ReI. 

6.50 /3-99"20' 4 Helix(3/1) 0.936 13-15 
(TG), 

6.49 9 Helix(3/1 ) 0.922 16.17 
(TG), 

6.33 Helix(3/1 ) 0.939 18,15,14 
(TGl, 

7.40 2 Helix(4/1) 0.93 19,20 
(T2G 2)2 

S.l Planar 
Zigzag 21,22 

'Based OD • lable in !he seamd edition by S.L. Agarwal, The General Tue ancI Rubber Company, Akion, Ohio. 

V /1.7 



V/28 PHYSICAL CONSTANTS OF POLY(PROPYLENE) 

Density at 25°C, (Mg m -3) E (g cm -3). 
Isotactic, crystalline 
Isotactic, amorphous (from extrapolatioñ 

of data above melting point) 

Smectic form 
Syndiotactic, crystalline 
Syndiotactic, amorphous Vrom 

extrapolation ol data above melting 
point) 

Die/ectric constant. See table U 

See also Table II 
0.932-0.943 
0.850-0.854 

0.916 
0.989-0.91 

0.856 

Effect of MoIeculir Weight on Rildius of Cyriltion' (29) 

Method or 
Crystallzation 

Rapidly quenched 

Rapidly quenched 
from melt and 
subsequenlly 
anneaJcd al 
137"C 

lsolhermally 
cryslallized 
al 139°C 

PPH, Matrix 
M. x 10" 

46 
46 
56 

105 
114 

46 
46 
56 

105 
114 

46 
46 
56 

105 
114 

M. X 10" "-'.'''-'. 
34 2.52 

140 1.68 
340 2.02 
575 1.56 

1540 1.48 

34 2.52 
140 1.68 
340 2.02 
575 1.56 

15-W 1.48 

34 2.52 
I-W 1.68 
340 2.02 
575 1.56 

1540 1.48 

DilnftlSÍons of PoIy( propykne) Molecu/rs. See also corre
sponding table in this handbook (23,24). 

By N~tron Sanrring ~ts 

MHhod of 

Crystalllzatloa 

Rapidly quenched 
lsolhermally cryslallized al 139"C 
Rapidly quenched from melt and 

subsequently annealed al 137"C 

(S·)./M~/· 

Mell CI')'Ila)Iine 

0.35 
0.35 
0.35 

0.34 
0.38 
0.36 

(S'). is Ihe weighl·average value oC Ihe radius oC gyralion oC Ihe molecule iD 
(Á/(g/mol)'f1

). For Curther delails and analysis see ReCs. 25-28. 

PPDt 

(S')!"(c) (S')~'(c) 
(Á) tA) (S') ./M~" (d) 

ISO 113 0.61 
ISO 139 0.37 
255 179 0.31 
320 256 0.34 
503 413 0.39 

ISO 113 0.61 
190 147 0.39 
265 186 - 0.32 
347 278 0.37 
514 .~ 423 0.40 

235 148 0.8 
235 181 0.48 
290 218 0.37 
368 296 0.39 
580 4TI 0.38 

'Measured by neulron scallering. Polym~ is >97% isolactic. 
'PPD is deulerated rly(propylene). 
'(S')!' and (Sz)~ are the z·average and weight·average value. respectively. of Ihe rad.us of gyzation oC the molecule. 
'In (Á/(g/mol)",. 

E/ectria/ Properties. See also Tables lIa and lIb. E/ongation at Brealc. See Table 11. 
Conductivity 

Conductlvlty 
Electric Field Crysta1llnlty at 72°C 
(kV/cm) (%) (mhos I cm) Rer. Entropy of Fusion. AS,(J mol" K- ' ) (7,12). 

8.5 Ix 10'" 31 7.55 (Ref. 7,35); 3.26-5.94 (depends on the assumed conforma, 
tional energies) (Ref. 36). 

10.5 7S 3.2xlO'l6 32 For entropy of fusion of crystalline and amorphous poly(pro-
4S 7.4 x 10'17 32 pylene) from O to 460 K and to 600 K, respectively, see Re!. 
78 2.3 x 10"" 30 (12). 
SO.5 1 x 10'" 30 

24 81.2 2 x 10'" 33 
39.7 IxlO'" 33 G-va/ues for Radiation Cross/in/áng G(c./.) mil Chain Scission 
78 2.2 x 10"" 30 G(brealcs) 
50.5 IxlO'" 30 

48 3.2 X 10"" 34 
MilXimum ilnd Mínimum ~/ues (37). 

78 2.3 x 10'1' 30 G{blUks) G(c.1.) 

144 81.2 1 x lO'" 33 
Maximum Mlnlmum MuJmwu Mlnlmum 

39.7 1 x lO'" 33 atactic 0.24 0.10 0.27 o.m 
78 2.8 x 10'" 30 isolactic film 0.21 0.10 0.14 rO.069 
SO.5 2xlO'II 30 isotactic ftakc 0.27 0.10 0.18 0.068 



v..lues (cont' d) 
rloom Tem~raturr and in V-Icuo (37). 

G(c.I.) 

ISUred by Solublllty Elasticlty 
G(bruks) 

SoIubUlty or Viscosity 

Ictic 
tactic 

0.12-0.27 
0.07-0.25 
0.6 

0.6-1.3 

v..lues in T enns 01 Radiolytic Gas YieIds 

Gas 

actie H2 

CH. 
Itactic H2 

CH. 
H2 

CH. 

ass Transition Temperatures. 
:m~rature (oC) -17 (Ref. 38). 

Irradiatioll 
T(·C) 

25 
25 

- 196 
-196 

25 
25 

0.10-0.24 
0.10-0.24 
0.9 
5.0 

G(gas) 

2.34 
0.09~ 
2.55 

0.05ª 
2.78 
0.07~ 

:tivation energy (kJ mol- I
), 117-152 (Ref. 38). 

le agreement of Tg values from various experimental methods 
.g., dilatometry, dynamic mechanical measurements (at low 
:quency), heat capacity and NMR (narrowing of line witdh)] is 
It very good but ranges from about - 30 to + 20"C. The glass 
msition temperature depends on tacticity and thermal history 
the sample (38-42). 

rJrdness, Shore O. See Table 11. 

eat Cilpacity. Cp (kJ kg- I K- 1
) (3.12.43-45). 

otactic 1.8-1.92 
tactic 2.34 (45) 
otactic < 100" room temperature, Cp = 4.187(0.3669 + 
00242T), ",here T is temperature in degrees centigrade (43). 

:mperature 
~) 

;o 
Xl 
;O 

Xl 
ro 
)() 

50 

Crystalline 

13.00 
26.51 
37.68 
47.47 
56.53 
70.39 
82.12 

e,U moI- 1 K-') 
Amorpbous 

15.22 
28.21 
39.53 
50.53 
61.95 
84.11 

109.2 

leat o( Fusion. (7,8), At T ra on crystallization 

otactic, Form 1 (U /kg) 209 
(U/mol) 8.79 

'ndiotactic, (U /kg) 50.2 
(U/mol) 2.09 

Rer. 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

~r the heat of fusion of crystalline (0-460 K) and amorphous 
)-600 K) poly(propylene), see Ref (12). 

:nition Limiting Oxygen Indices.- (46). 

650"C 600"C 5SO"C 

,8:t 0.1 3.5:t 0.1 5.7:t0.l 

Ibis method (ASTM 02863-70) is defined u the mínimum volume of oxygen 
:quired far ignitiOD to occur. 

Physical Constants of PoIy(propylene) 

Impad Strength, Izod. See Table 11. 

In(rared Absorption Bands. (10,47-58). 
Assignment in In(rared Sp«trum. 
USfll Ior Crystallinity MNsurrmMts (Reí. 9). 

V/29 

Form 

Crystalllne PItase 
Wave Numbers 

(cm-'] 

Amorpbous PItase, 
Wave Numbers 

(cm-'I 

lsotactic 

Syndiotactic 

809 
842 
894 
997 
866 
9n 

790 
1158 

1131 
1199 
1230 

Used for tacticity measurements : ratio of absorption at 997 cm -1 

to that at 975 cm -1 (53,57,59) 

5ft¡uenre-5Msitivr ~nd 01 Propylrnr Units (47,60) 

PosItion 
or BaneS Type or 
(cm- I

) Regularlty CIasslficatioll 

998 lsotactic Hclix band 
973 lsotactíc Regularily band 
841 lsotactie Helix band 
9n Syndiotactie Helix band 
962 Syndiotactie Regularity band 
&67 Syndiotactic Helix band 
936 Band of isolated 

propylene unít 

'n is lhe numbcr 01 Ihe unils in scquencc lor lhe bands 10 appear. 

Far InfrarM See reí. (61). 

Low Temperature Brittleness. See Table 11. 

Mechanical Properlies. See Table 11. 

Melt Index (ASTM Melhod 01238-571) 

,," 
10-12 

3-4 
12 

MoIKuIar Welgbt 
M. )( 10-) 

Mdt Jodex 
(l3O"C, 2.16 kg) 

142 
180 
220 
292 
358 

Melting Temperature 

Syndiotactic 
lsotactic crystalline 
form (monoclínie) 
lsotactic 100%" 

90%" 
80%" 
60%" 
40%" 

T(·C) 

138 

186 
171· 
1696 

167· 
165· 
162· 

22.8 
7.3 
3.5 
1.2 
0.39 

Ret. 

9 

9 
10,53,62 

10,62 
10,62 
10,62 
10,62 

"Mixtures c:omposed of nonextracted isotactic: poly(propylene) (which iuelf hu a 
2O'JII, atactic fraction) with a visc:osily average MW of 178000 ud an atactic 
~Iy(propylene) of a viac:osity average MW of 78000. 
Experimental melting temperatures. 

References page V·31 
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V/JO PHYSICAL CONSTANTS OF POLY(PROPYLENE) 

Molecular Parameters o( Typical Po/y( propylénes) (Ref. 1) 

Number of double bonds per 1000 
carbon atoms 
Typc of unsaturation 

M. 
M. 
M./M. 

Neutron Scattering. See Refs. 2J:2~ • .!Y. 

<1 

vinylidene 
220,000-700,000 

38,OOO-60,<nl 
5-12 

Nuclear Magnetic Resonance. See Refs. 53,63-68. 

Permeability and Diffusion Coefficients. See corresponding 
lable in Ihis handbook and Refs. 69-71. 

Properties oi Typical Poly(propylenes). See Table ]1. 

Refractive Index. ni: = 1.49 (3.72). 

Refractive Index Increment. (dnldc) See corresponding lable 
in Ihis handbook and Refs. 73,28. 

Sound Velocity. (m; 1) (74.76). 
Unorienlcd; al 25°C 

al 125°C 
• 

Specific Heat. Sce Heal Capacily. 

Specific Volume. (cmJg -1). 

Form 

lsotactic 
Smectic 
Syndiotactic 

r. (amorphous) 

1.176-1.172 

1.165 

Softening Temperature, Vicat. See Table n. 

Tensite Modutus. See Table 11. 

Tensile Strength. See Table 11. 

Transition and Relaxation Temperatures 

¡:,Ittystalllne) 

1.073-1.060 
1.092 
1.114-1.10 

Transition ~nd Relax~tion Temper~tures Assocúteó with Peales in Dynamic L05$ ~re Designated iJS a, fJ,"Y, etc. in Ort/er of Descending Temperatures (77) 

Transilion TloCl 

a Bctwecn 30-80 

J3(at 0.2 Hz) O 

y ·RO 

fJ .<:!oo 

Ultra-Drawn Po/ypropylene. See Refs. 78-81. 

AssIi:nmenl and Remarks 

Oiflicult lO r=lve 
Insensitive 10 changes in cryslallinily; 
long chain mOlion in amorphous ponion 
In alaclic polypropylcne; 
hindcrc:d movcmcnl of e·eH, unils 
Hindcrcd rolalion of eH. !!roups 

Viscosity-Molecular Weighl Re/ationship. Sce corrcsponding 
table in this handbook. 

TABLE l/A. PROPERTlES OF TYPICAL MAINLY ISOTACTIC POLY(PROPYLENESl (1,3,721' 

Property 

Briulcness (D 7~) rC) 
Oellection lemperalure (D (48) (oC) 

al 66 Ib/in! (4.64 kg/cm!) 
al 264 Ib/in 2 (18.6 kg/cm!) 

Densily (D 792). (Mg m-')"(g em-) 
Oleleclric conslanl 

al 1 kHz (D 150) 
Die/eelrie slrcnglh (O 149), (V mil -') 

(V em-') x 10" 
Dissipalion faclor 

(60 Hz - lOO MHz) (D 510) 
Elongalion al break (O 638), (%) 
Environmenl stress cracking or Fso lime (O 1693) 
Aexural modulus (D 790), (MPa).,(N mm-~) 
Hardness. shore O (D 1706) 
Heal eapacily, (kJ kg-' K-') 
Izod impael slrenglh (O 256) (ft Ib/in of nOleh) 

(em kg/cm nOleh) 
Power faclor al 1 kHz 
Solven! resislancr lO hydrocarbons and ehlorinalcd hydrocarbons 
Sliffness in lIexure (O 747) (MPa) .. (N mm -~) 
Tensile modulus (D 638) (MPa) E (N mm- z) 
Tcnsile slrenglh (O 638) (MPa). (N mm -z) 
Tcnsile yield elongalion (D 638) (%) 
Thermal conduelivily (C 177) (W m -, K -1) 
Vicat sortening lemperalure (O 1525) (oC) 
Volume resislivily (O 257) (n cm) 

25 

96-110 
57-63 
0.90-0.91 

2.2-2.3 

Value 

610 (430 al 1211'C) 
240 (170 al 1211'C) 

3 x 10-"-1 x 10 -, 

500-900 (JO al -4(Y'C) 
Oocs nOI slress crack 
1172 
70-80 
1.926 (see also Table 1) 
0.4-6.0 (0.1-0.7 al-2U'C) 
2.2-12 (0.55-3.9 al-2U'C) 
<0.002-0.(JOI 
Resislanl bclow aboul 8O"C 
1/72 
1032-1720 
29.3-38.6 
11-15 (11% al-4(Y'C) 
11.7 
138-155 
1016_10" 

Propcrties al ambient room lempcrature, unless denotedotherwisc. The numhcrs in parenthe>cs rder lo the ASTM Slandards, American Socicly (or Testing Maleriab. 
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fABlE IIB PROPERTIES OF SOME COMMERCIAl POlY(PROPYLENE) GRADES (2) 

Grade 

Cut ud 
Property' Metbod" Pipes ud Sheets FIlms InjKtioa MoIdln¡ Tubular FIlm 

Melt flow rate, g/lO min O 1238L 0.25-0.35 1.5-2.0 5-7 7-10 
Intrinsic viSCO$ity at 230"C,dl/ g ME 15071 2.6-3.0 2.0-2.4 1.8-2.1 1.5-1.9 

Density,g/cm' O lSOS 0.900-0.905 0.900-0.905 0.900-0.905 
Crystallinity by X-ray, % ME 149/67 58-59 59-60 61-62 62.5-64.0 
Crystalline mp by dsc<, oC ME 15702 161-163 161-163 162-164 163-165 
Crystallization pt by dsc<, oC ME 15702 103-105 104-106 104-107 104-107 

lsotactic index ISO 1873 >96.0 >96.0 >95.0 >94.0 
M"IM. by gpcd ME 15627 8-10 7-9 6-8 5-7 
Spiral flow at 230"C, 60 kg/cm,mm ME 17544 390-4SO 525-5SO 700-7SO 800-850 
Mell tension test 

swelling per 24 s ME 17115 1.57-1.60 1.60-1.63 1.63-1.64- 1.63-1.64 
drawing ratio ME 17115 500-700 1100-1300 1500-1700 ~2000 

Linear mold shrinkage, % :s 1.9 :s 1.9 s 1.9 s 1.9 
Tensile yield strenglh al 5 cm/mm, MPa' 0638 29-31 32-34 33-35 33-35 
Tensile yield elongalion, % O 638 10-12 10-12 8-10 8-10 
Aexural mOOulus, GPa' 0790 1.1-1.3 1.3-1.4 1.5-1.6 1.6-1.7 
Impa¡:t< IzOO at 23°C, J/m l 0256 1.5-2.0 0.5-0.7 0.3-0.5 0.2-0.3 
Hardness, Rockwell, C scale 0785 B 55-60 55-60 60-65 60-65 
Deflection lemperalure, oC 

ál 0.45 MPa' 0648 88-90 90-92 92-94 >94 
at 1.8 MPa' D648 SO-55 SO-55 55-60 55-60 

Vicat point al 9.807 MPa·, oC 01525 <!: ISO <!: ISO ~ ISO <!: ISO 
Yellow index on pellets % DI925 8-15 4-8 3-6 3-6 
Gloss on pi ate , % D523 48-SO 48-SO 49-51 49-51 
Luminosity on plate 01635 68-70 <!:70 <!:70 <!:70 
Coefficient of linear Ihermal expansiono 0696 

x lO-s 

trom - 30 10 O"C 6.5 6.5 6.5 6.5 
from O"C lo 30" 10.5 10.5 10.5 10.5 
from 30 to 6O"C 14.0 14.0 14.0 14.0 

Waler absorplion at 24 h immersion. % O 570 0.03 0.03 0.03 0.03 
Environmenlal stress cracking" D 1693 does nol break does nol break does nol break does not break 
Oielectric conslanl D 1531 

at 10 kHz 2.2-2.6 2.2-2.6 2.2-2.6 2.2-2.6 
at 1 MHz 2.2-2.6 2.2-2.6 2.2-2.6 2.2-2.6 
at 1 GHz 2.2-2.6 2.2-2.6 2.2-2.6 2.2-2.6 

Oissipation factor.h 
al 10 kHz <0.0005 <0 .. 0005 <0.0005 <000.5 
al lMHz <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
at 1 GHz < 0.0005-0.0018 < 0.0005-0.0018 < 0.0005-0.0018 < 0.0005-0.0018 

Arc resistance.s O 495 136-185 

• Delennined on Monledison Moplen poly(propylene). 
" O'" ASTM; ME E Monledisoa. 
< Differential sanning ca1orimetry. 
d Gel-permeation chromalography. 

REFERENCES 
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136-185 136-185 136-185 

• To conven MPa 10 psi. mulliply by 145. 
I To conven GPa lo psi. multiply by 145.000. 
I To conven J/m 10 ft-Ibf/in .• divide by 53.38. 
" (gepa! E 100%. 

5. Y. V. Kissin, "Isospecific Polymerization of Olefins with 
Heterogeneous Ziegler-Natta Catalysts," Springer-Verlag, 
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3X.5 DESCRWTlON OF PROPERTIES 441 

38.5 DESCRIPTION OF PROPERTIES 

"Polypropylene" is not one or even one hunoreo prooucts. Rather, it is a multioimensional 
range of products with properties and characteristics interdepend\!nt on th\! 

• Type of polymer: homopolymer, random, or block polymer 

• Molecular weight and molecular weight distribution 

• Morphology and crystalline structure 

• Adoitives 
• Fillers and reinforcing materials 

• Fabrication techniques 

Homopolymers have resistance to dcformation at c\evated temperatures; high stiffness. 
tensile strength. surface hardness. ano good toughness at ambient temp\!ratur\!s (Tahle 3S.2). 
Ranoom ethylene-propylene copolymers are characterized by higher mc\t strengths. They 
have gooo c1arity and resistance to impact at low temperatun:. gaineo at sorne sacrifice in 
stiffness. tensile strength ano hardness (Table 3S.3). 

Block copolymers. prcferably ethylene. are c1assed as having medium. high. or extra
high impact resistance with particular respect to subzero temperatures (Table 3XA). Block 
copolymers consist of a crystalline PP matrix containing scgments of EPR-type clastomer 
partic1es and/or crystalline PE for energy impact absorption in the ruhher phase: The level 
of the ethylene comonomer hetween the clastomeric ano PE phases. as well as the ~IW of 
these segments. has an important bearing on the physical properties of the final block 
copolymer (Figs. 3SA ano 3S.5). 

Bllth ~IW ano \-IWD of PP polymers are controlleo in the reactor hy catalyst composition. 
polymerization proC\!SS (hatch or continuous). ano temperatures. pressures. ano monomer 
concentrations. Commercially. the mc\t Ilow rate (AST~I D123X. conoition L) is u~ed as 
an expression of MW. As the MW increases. the !lo\\" r;lte oecreases. Reactor cllnoitillns 
are estahlished to produce polymer of the particular ~IW or !low rate desired. 

Generally speaking. higher M\V leaos to hetter physical properties hut poorer processing. 
Lower MW gives reduceo properties hut easier processing (Tahle 3S.I). 

lIowevcr. postrcactor trcatmcnts (gene rally visbreaking. which rders to chemical deg-

TABLE 38.2. Properties 01 Typical Polypropylene Homopolymers 01 Various Flow Rates 

Pro-Fax' Prn-Fax' Pro· Fax' Pro-F;IX' 
Property PD-iOI 1'0.'::.' 1'052.' t>.li2.' 

Controlled rhelllngy (CR) Ycs 1'n Ycs 1'0 
Flow ratc. D 123S Cnnd. L. 

g/lO min 3.'i 12 ~ OA 
Tensi\c strcngth at yic\d 

D638. MPa 33.2 35.3 35.5 37 
Secant mndulus oC c1asticity 

in hcnding. D790. MPa IA70 I.S::O 1.750 '1.655 
IlOd impact resistance at 

23"C, D:!56. J/m 32 37.3 ~:!.7 161 
110d impact resistance 

at -IS°C, D256. J/m <16 <16 <16 21 
Dclkctilln temperature at 
~55 kPa Stress. DMS. oC 90 \02 lOO 90 

·Pro·Fa> is a rcgislercd Iradeoante <le llimuol locorporaled. Fal'lrieati"o processiog: injecli"o. 
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TABLE 38.3. Properties 01 Typical Random Polypropylene Copolymers 

Proprrty 

Controllcd rhcology (CR) 
Flo\\" rate. D 123S Cnnd. L. 

g/lO min 
Trnsilr strrngth at yirld 

D63S. MPa \ 
Srcant modulus or rlasticity 

in hcnding. D790. MPa 
lzod impact rrsistancr at 
23°C, D256. J/m 
lzod impact rrsistancr 

at - IS°C, D256. J/m 
Ddkction tcmprraturr at 

-t55 kPa ~trrss. D6-tS. oC 

'HlUW·01uldcd. 
'InJccliun nwldcd. 

Pro·Fax' 
S8·S.~2 

27.ó 

1.295 

Illl.-t 

'-.1.000 

Pro·Fax· 
SA-S6SM 

No 

6 

1.06S 
192 

'-.1.335 

75 

radation-usually with peroxides) produce lower M\\' products through polymer chain scis
sion. which also narrow~ the MWD. Such products are commercially descrihed as "controlk'd 
rheology" (CR) grades. with melt Ilows of 15. ~O. 30 and greater. These ha\'e impact strengths 
approximating those of much lower-Ilow standard resins. A \'i~hroken polymer normally has 
a hetter halance of processing and physical properties for most applications than a nOO\'is
hroken polymrr of the same a\'erage \I\\'. A lo\\" \IW CR polymer with a narrow ~I\\'D 
gi\rs hoth good physical and proce~sing properties in most applications. 

Se\'eral different types of ehemical real'tions can he used for wntrolled \'Íshreaking of 
PP polymers. The most common in commereial praetice i~ the addition of a prodegradant 
to the polymer hcforr pelletization. The prodegradant~ used are mainly organic peroxides. 
Chemical \'ishreaking teehnology can he applied to ohtain melt Ilow rates up to J(KKI. It is 
also applicahle to products containing tillers. reinforcing additi\es. and most stahilizer/ 

TABLE 38.4. Properties 01 Typical Dolypropylene Block Copolymers 

Pro-Fax' Pro·Fax' Pro· Fax' Pro-Fax' Pro· Fax· Pro· Fax' 
Propcrty 58·751 7:m SB·7Iift SB·71i7 71'23 X523 

Controlled rhcology (CR) Ye~ "o "o Yes ~o No 
Flo\\" rate, DI23X Cond. L. O.-t -t 

g'lO min 30 -t /! 20 
Tensile strength at yicld 

D638. MPa 2-t.5 27.3 27.9 23,t 2/! 20 
Secant modulus or c1asticity 

in hending, D790. MPa 1.050 1.295 IA-t7 I.O/!9 U20 1.065 
lzod impact resistance at 

23°C, D256. J/m SO 1J-t 107 113 5J-t 379 
lzod impact resistance 

at - IS°C, D256. J/m 21 32 ')O/!· 90/!' 53 53 
Deflcction tempcraturc at 

455 kPa stress. D64S. OC 75 /!I X6 7/! 7/! 77 
113J 109" 

"Injeclion molded. 
·Exlension. 
'Unnolched spccimcn. 
"Anncalcd 'pecimen. 

j 

pigment systel 
sorne change~ 
CR rcsins lO 

throughput. v 
limitations. 

~ew eat.t1~ 

onstrateu el\'; 
treaetor-pr\ ,dI 
Iieen~ing ar! al 

Sinee PI' is 
~tructure r¡a~ 
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respect to Ilexural modulus. surface hardness. and transpan:ncy. ~I The rate and manner in 
which the crystals fmm as the polymer solidifies from its noncrystalline. moIten state aITect 
both physical and processing charactcristics. The addition of a small amount (helow 0.1 C};.) 
of a crystalline organic acid or metal saIt in the formulation providcs crystal nudeation sites 
which "seed" formation of sm¡lIler. more numerous spherulites as the crystal grows. This 
change in polymer morphology resuIts in a marked increase in crystallization rate. higher 
crystallization temperature. and impro\"ed optical properties. In .. ddition. nudeated products 
are noted for higher stiITness and strength properties. with hetter pTllcessing characteristics 
and shorter molding cycIes than their nonnucleated counterparts. ~I Sorne pigments (phthal
ocyanine blue. in particular) also act as nucIeating agents and change the characteristics of 
the colored compounds accordingly. 

Additives that extend the range of properties and uses for PP are typified by flame 
retardants. Unmodified general-purpose PP products easily qualify as "slow hurning" hy 
most industry standards: U"dall'ri/as Lahortl/orics BIIII('/i" 9-1 (flame class 94HB). ASTM 
ES". and U .S. Department of Transportation Federal Motor Vehicle Safety Standard 
(FMVSS) #302. By incorporating chemical suhstanees that interfere with the eomhustion 
reaction. reduce Ilammability of the pyrolysis produets. hlanket the llame front with non
comhustihlc products. or form solid nondripping ash. products can he made 10 meet the 
e\"en more stringent tlammahility lcn:ls of lJ4 VI or lJ4 VO.': <: 

Foaming agents. hoth physical and chemical. l:an be added to PP compounds as dry 
powders or concentrates in pellet fmm prior to pelletizatilln. molding. or extrusion. <.' The 
ad\"antagcs gained are reduction in density. highcr stiffncss-to-weight ratio. opacity. and 
e1imination of shrinkage. warpage. and sink marks in mulded parts." 

:-'1odification with mineral fillers such as glass. talc. mica. and calcium carbonate. or 
comhinations of these. extends the range of properties and uses for PP in numerous ways." 
The hasic concept uf reinforcement i~ utilization (lf ~trong. high-modulus fihers or platelcts 
to carry a major part of the load applied tu a composite (Tahle 31.5 l. Additi\'es that 
chemically couple the 1'1' matrix to the mineral surface enhanee properties at elc\'ated 
temperatun:s. particularly tcn~ilc. fkxural. creep. ¡tlld dimensional stahility characteris
tics.« '" The most commonly used filler is tale. which douhlcs the stiffness at le\'eb of 40",. 
Calcium carhonate. which is also widely used. impro\'c~ the stiffncss of homorolymer~ by 

TABLE 38.5. Properties 01 Typical Filled Reinlorced Propylene Polymers 

Propcrtics 

Flow rate. 0123H Conó, L. 
gi 10 min 

Ocnsity. 0792A-2. g/cm' 
Tcnsile strcngth at yicld 

0638. MPa 
Secant modulus of clasticity 

in bcnding. 0790. MPa 
Izod impact rcsistance at 

23'C. 0256. l/m 
Unnotched impact rcsistancc 

at 23°C. 025fl (Modificó). 
l/m 

Octlection tempcraturc. OMH 
at 455 kPa, oC 

Pro·Fax 
h5F4-4 with 
40"; Tale 

-1 

1.22 

32.2 

JASO 

21 

347 

134 

Pro-Fax 
h5F5-4 

with 4Wé 
Caleium 

Car!>onatc 

4 
1.22 

2h,9 

2.765 

-13 

1.21!6 

120 

Pro-Fax 
GRh5:3·':O with 

20r , Glass 

4 
1,03 

3.I«K) 

60 

m 

Pro-Fax 
pc-on :0 with 

:or, GIa\S 
Chcmically 

('ouplcó 

4.11«) 

140 

151! 

.. 

onl)' ahout :;\1 J 
compared tt' I 

approaching \' 
glass-filled !!t ,1 

(5500 MPa) <Ir 

38.6 APPL 

U .S. applieati 
c1asses sho",n 
several segme 
secondary/wo' 


