
Caso 1a. Flujo de HDPE a través de una cavidad  de caras 
paralelas.

a. Comparar las predicciones, cuando el esfuerzo cortante en la 
pared es de 1.0 105 Pa, para el caudal volumétrico de HDPE a 180ºC 
considerando que es Newtoniano, que cumple la ley de las potencias o el 
modelo de Ellis. Usar los parámetros dados en la Tabla 2.3. Las 
dimensiones de la cavidad son H=0.00254 m, W=0.0254 m, L=0.0508 m.

b. Determinar la pérdida de presión en cada caso.
c. Determinar la velocidad de cizalla para cada modelo en cada 

caso.



Caso 1b

En la Figura adjunta se muestra un típico orificio para soplado. La región de 
mayor interés para el caso que nos ocupa se muestra en la Figura 2.2. La salida 
del orificio es la zona que controla la dimensión final de la preforma. La 
preforma es de HDPE, pesa 90 g, tiene un diámetro externo de 0.127 m y un 
espesor de 3.8110-4 m. Considerar solamente la región cónica en los cálculos, 
en la que el ángulo del cono es de 30º. La distancia z1 debería ser 20 veces al 
espesor de la rendija. Determinar el tiempo necesario para extruir dicha 
preforma.

a. Usar la “teoría de lubricación” para determinar la ecuación de diseño (caudal 
frente a pérdida de presión).
b. Llevar  a cabo los cálculos dividiendo todo el cono en una serie de elementos 
más pequeños. Usar las ecuaciones para flujo anular.
Datos:
A 180ºC el polímero tiene una densidad de 965 kg/m3.



Velocidad de cizalla 
(s-1)

Viscosidad a 180ºC 
(Pas)

Viscosidad a 
190ºC 
(Pas)

0.10 780.1 557.5

0.2154 760.8 539.0

0.4641 704.9 484.6

2.154 639.6 456.1

4.641 520.7 426.7

10.0 433.6 370.5

Datos reológicos del HDPE



 

0.06312 m 

0.0635 m 

0.000381 m 

0.00762 m 
30º z1 



Caso 2a: Recubrimiento de un cable. 

Determinar el radio de la boquilla y la máxima velocidad a la cual debería de 
salir un cable de diámetro 0.655 10-2 m para conseguir un espesor uniforme de 
de 0.330 10-2 m de HDPE a 190ºC (el inicio de inestabilidades en el flujo 
comienza cuando el esfuerzo cortante es de 1.4 105 Pa).



Caso 2b: Recubrimiento de un cable. 

En la práctica siempre hay una pérdida de presión a lo largo del orificio de 
la extrusora como consecuencia de que el polímero fundido es bombeado 
con una extrusora. Imponiendo tal pérdida de presión, el espesor del 
recubrimiento puede ser controlado con independencia de la velocidad del 
cable.

a. Obtener la expresión que se obtendría para el caudal 
volumétrico considerando que es Newtoniano.

b. Obtener la expresión que permitiría calcular el espesor del 
hilo.

c. Plantear las ecuaciones para el caso de un fluido que siga la ley 
de las potencias y resolverlas para el caso de pequeños espesores.



Caso 3: Pérdida de carga a través de los orificios de una
granceadora.

El polipropileno se suele mezclar con pigmentos (1% en peso) en una extrusora 
de husillo simple y se bombea hacia un sistema de granceado que consiste en 10 
capilares (D=3.17510-3 m y una longitud de 0.317510-2 m). Los diez hilos 
resultantes se enfrían en un baño y se cortan en pellets de 6.3510-3 m de 
longitud. Considerando un polímero con las características que figuran más 
abajo, determinar la pérdida de carga a través del orificio y el esfuerzo cortante 
en la pared a la máxima velocidad de extrusión (50 kg/h).
Datos del polímero: m=3.21104 Pa sn, n=0.25, h0=3.5104 Pas, t1/2=3.35104 y 
alfa=4.19.



Caso 4: Diseño  de una boquilla para un fluido viscoelástico. 

En moldeo por extrusión-soplado, se obtiene un tubo cilíndrico de un polímero 
por extrusión a través de una boquilla anular, como se muestra en la figura 
adjunta. El tubo formado, se expande por acción del gas en un molde con la 
forma de una botella. Diseñar el orificio que permitiría extruir a la máxima 
velocidad una preforma de LDPE (NPE 953) a 170ºC con un diámetro Dp, de 
6.13 cm y un espesor Hp de 0.565 cm; en particular, decidir el diámetro y el 
espesor de la rendija. Se sabe que la extrusora es capaz de facilitar 300 lb/hr de 
dicho polímero funcionando a su máximo rendimiento, y que las inestabilidades 
en el flujo para este PE aparecen cuando el esfuerzo cortante en la pared de la 
boquilla supera 1.13 105 Pa. La densidad del polímero a 170ºC es de 772 kg m-
3.



 

Do 

Ho 

Hp 

Dp



Velocidad de cizalla 
(s-1)

Viscosidad a 
170ºC 
(Pas)

N1 (Pa)

0.010 2.310 104 ---

0.0215 2.215 104 ---

0.04641 2.013 104 6.474 102

0.215 2.310 104 3.717 103

0.464 2.310 104 1.071 104

1.00 2.310 104 2.652 104

DATOS REOLÓGICOS DEL LDPE



DATOS REOLÓGICOS DEL LDPE

Frecuencia (rad s-1) G’
(Pa)

G”
(Pa)

0.1 5.851 102 1.339 103

0.2154 1.189 103 2.127 103

0.4642 2.204 103 3.326 103

1.000 3.895 103 5.013 103

2.154 6.477 103 7.336 103

4.641 1.023 104 1.027 104

10.00 1.556 104 1.422 104

21.54 2.297 104 1.935 104

46.41 3.285 104 2.585 104

100.0 4.539 104 3.366 104


