
Caso 8: Diseño de un baño de peletización. Determinar la mínima longitud de 
baño requerida para que la temperatura en el centro de un hilo cilíndrico de 
3.175 10-3 m de ABS que sale de una extrusora con una velocidad de 3 m/min
a 200ºC caiga hasta 75ºC.
Caso 8-bis: En lugar de ABS considérese que se ha extuído PP a 200ºC. 

Caso 9: Obtención de un film de polipropileno. El polipropileno se extruye a 
200ºC a partir de una rendija que tiene una anchura de 76.2 cm y 0.1016 cm de 
espesor. El film extruido es estirado hasta tener una anchura de 60.96 cm y un 
espesor de 0.005 cm. La distancia desde el orificio hasta el cilindro sobre el 
que se deposita y se enfría es de 2.54 cm. El film está en contacto con el 
cilindro sobre un 70% de la circunferencia. El aire está a 25ºC y la velocidad 
de la línea es de 60 m/min. El radio del cilindro es de 0.45 m. Determinar el 
coeficiente de transmisión de calor por convección requerido para obtener un 
film transparente. Esto se consigue si la cristalinidad en el centro del film es 
menor del 3% y el tamaño de la esferulita menor de 500 μm. 
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