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Resumen  

Se realizaron simulaciones para determinar el efecto en los perfiles de velocidad, temperatura y el 

% de cristalinidad que tiene el número de Deborah, los parámetros ( y ) de Phan-Thien y Tanner 

(PTT) y la fracción de fluido tipo PTT (f) que está presente en el proceso de coextrusion. Los 

resultados muestran que el parámetro asociado al comportamiento adelgazante del fluido ( es el 

que impacta dramáticamente al perfil de velocidad. Los valores pequeños de número de Deborah y 

de fraccion de fluido de PTT favorecen el % de cristalindad alcanzado; mientras que el perfil de 

temperaturas prácticamente es dominado por el efecto de la formación cristalina a lo largo de la fibra.  
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Abstract  

A simulation method was made to know the effects of the Deborah number, Phan-Thien and Tanner 

(PTT) parameters ( y )  and  the fraction of skin-layer flow rate (f) in the velocity, temperature and 

crystallinity coextrusion profile. The results show a strong influence of the PTT shear thinning 

parameter ( over velocity profile. The mayor crystallinity was reached with either small Deborah 

numbers and fraction of skin-layer flow rate (f). As the same time the crystallinity effect dominate the 

temperature profile along the axial direction. 

Key words: Fiber, Coextrusion, Model PTT, Crystallinity  

Introducción 

Las fibras sintéticas son utilizadas ampliamente en nuestra vida cotidiana, por esta razón la extrusión 

de fibras sintéticas ha sido estudiada tanto de manera teórica como experimental [Denn M.M y Col. 

1975, A.N. Beris 1988, Joo Sung y Col. 2005, Zatloukal y Col. 2004]. Sin embargo, la exigencia de 

crear fibras para usos cada vez más especializados o particulares han llevado a los investigadores 

y técnicos a combinar dos o más materiales poliméricos, de tal manera que cada uno de ellos logre 

aportar en una sola estructura lo más sobresaliente de sus propiedades físicas o químicas y así 

obtener fibras cada vez más especializadas. En este sentido la técnica de coextrusión ha cobrado 

un importante auge sobre todo en el procesamiento de polímeros donde dos o más materiales se 

extruyen a través de una salida única reducida (conocida como dado). La combinación de dos o más 

polímeros es una sola estructura no es trivial, ya que su naturaleza física o química podrían llevarlos 

a ser incompatibles. Y no sólo su naturaleza influye en el proceso de la coextrusión de los polímeros 

si no también la proporción y la conformación en la que se encuentran en la fibra. Esta combinación 

de factores hace que la tarea de determinar las condiciones de proceso necesarias para obtener una 

fibra coextruida con las características físicas o químicas deseadas no sea una tarea fácil. En este 
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sentido se han propuesto diferentes modelos matemáticos con la finalidad de predecir el 

comportamiento de este sistema bajo diferentes condiciones de operación y enfatizando la 

diversidad de las características reológicas que pueden manifestar los polímeros involucrados en la 

coextrusión. Así por ejemplo, Chin China y Jyh-Chau [Chin China y Jyh Chau, 1996] desarrollaron 

un modelo para una coextrusión isotérmica de una fibra con una estructura núcleo- coraza, en donde 

el fluido del núcleo sigue la ecuación constitutiva de Newton y la coraza sigue la ecuación de Phan-

Thien y Tanner (PTT) [Phan Thien y Taner 1977]. En este artículo Chin China y Jyh- Chau exploran 

tanto la influencia que tienen la fracción de fluido y la fuerza de tensión sobre la relación velocidad 

final e inicial en la fibra (draw ratio) y encuentran que dichas variables impactan en el perfil de 

velocidad. 

Sin embargo, es bien conocido que el proceso de extrusión de una fibra es no isotérmico y que el 

flujo y la temperatura influyen en el grado de cristalinidad que se alcanza en la fibra [Doufas  Antonios 

K  2000, Y.L. Joo y Col. 2002, Joo Sung Lee  y Col. 2005]. En este sentido Takeshi Kikutani y Col. 

[1996] desarrollaron un modelo no isotérmico, utilizando como ecuaciones constitutivas Newton y 

Maxwell Convectiva Superior, con el cual  exploran la influencia de la temperature en el grado de 

cristalinidad de una fibra de polietilentereptalato-polietileno.  Recientemente García y Col. [2018] 

extendieron el modelo propuesto por Chin China e incorporaron la ecuación de energía y una 

ecuación cinética para la cristalinidad, la cual es inducida tanto por la temperatura como por la 

dinámica del flujo. Las simulaciones mostraron que la fracción de fluido presentes en la fibra 

impactan no sólo al perfil de velocidad sino también al de temperatura y al grado de cristalinidad 

alcanzado en la fibra.  

El presente trabajo es una ampliación al estudio iniciado por de B. E. García Col. [2018]. y abarca 

los siguientes aspectos: el impacto que tiene la elasticidad y la fracción de fluido tipo PTT en el perfil 

de velocidad, de temperatura y porcentaje de cristalinidad en la coextrusión de una fibra. 

Planteamiento del modelo: 

La Figura 1 muestra un esquema simplificado del proceso de coextrusión. El modelo de coextrusión 

a evaluar en este trabajo está limitado por las siguientes consideraciones: 

El modelo no considera la zona de hinchamiento, el fluido interno (o núcleo) es de naturaleza 

newtoniana y el material que lo cubre ( o coraza) obedece al modelo Phan-Thien y Tanner (PTT) el 

cual está sujeto a una cinética de cristalización; además se considera  estado estacionario y que los 

efectos de tensión superficial, gravedad e inerciales son despreciables, finalmente,  el modelo 

considera que el grado de cristalinidad se induce tanto por el efecto de temperatura como por el 

efecto de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Diagrama esquemático del proceso de hilado de una fibra, donde T0, A0 y V0 son la temperatura, 

el área y la velocidad al inicio de la fibra respectivamente, Ta es la temperatura ambiente y VL la velocidad 

al final de la fibra. 
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Bajo las consideraciones anteriormente descritas, se genera un modelo consistente en un conjunto 

de ecuaciones diferenciales no lineales en su forma adimensional (para mayor detalle consultar el 

trabajo de B. E. García y Col. 2018). De esta manera quedan las siguientes ecuaciones diferenciales 

de primer orden: 

𝑑𝑣

𝑑𝜁
= 𝑤                                                                                                                                  (1) 
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Donde f es la fracción de flujo de fluido de PTT, 𝑣, θ, 𝜏𝑧𝑧, 𝑋 y  son velocidad, la temperatura, el 

esfuerzo, el grado de cristalinidad y la posición adimensional a lo largo de la fibra respectivamente, 
De es el número de Deborah, G el inverso de la fuerza de tracción en la fibra, St el número de 

Stanton,  y  son los parámetros de la ecuación de PTT, , factor de inducción de cristalinidad 

debido al flujo y finalmente: 

 

 𝐵 =
𝜖𝐷𝑒

𝐺
[3𝜏𝑧𝑧 −

2𝑣

𝑓
+

6(1−𝑓)𝐺𝑀𝑤

𝑓
]                                                                             (6) 

 𝜃𝑎 =
𝑇𝑎

𝑇0
                                                                                                                               (7) 

𝜃𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇0
                                                                                                                       (8) 

∆𝐻∗ =
∆𝐻𝑓𝑋∞

𝐶𝑝𝑇0
                                                                                                                       (9) 

 
Las ecuaciones 1 a 5 están sujetas a las siguientes condiciones de frontera:  
 

𝑣 = 1, 𝑤 = 1 3𝑀𝐺⁄ , 𝜏𝑧𝑧 = 𝑡0,𝜃 = 1,𝑥𝑐 = 0    a      𝜁 = 0                                          (10) 

 y  

𝑣 = 𝐷𝑟 =
𝑉𝐿

𝑉0
    a       𝜁 = 1                                                                                            (11) 

  

Metodología 

 
Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales (1-5) se realizó el siguiente procedimiento: se 

fijan los valores de St, a max H*, km, y M. Hecho lo anterior se considera un valor de G que se va 

modificando y por cada modificacion integran las ecuaciones a lo largo de la posición adimencional, 

,, y hasta que el valor  de Dr, (draw ratio) es alcanzado se determina el valor final de G. Esta técnica 
se conoce como disparo. El valor final de G que satisfice la relacion Dr permite encontrar la solucion 

del conjunto de variables:𝑣, 𝜏𝑧𝑧,𝜃,𝑥𝑐 y 𝑤 respectivamente. Finalmente fueron resueltas 24 
simulaciones con los parámetros presentes en la Tabla1. 
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Tabla1. Parámetros seleccionados utilizados en las simulaciones 

Fracción 
de flujo de 
fluido PTT 

Valores de G encontrados 

 De=0.02 De=0.01 De=0.02 De=0.01 

 =0 

=0 

=0.015 

=0 

=0 =0 =0.015 

=0 

=0 

=0.5
=0.015 

=0.5
=0 

=0.5
=0.015 

=0.5
f=1 0.0278 0.0369 0.0688 0.0709 0.01055 0.1062 0.1004 0.1006 

f=0.5 0.058 0.065 0.0817 0.0827 0.0982 0.0987 0.0958 0.096 

f=0.2 0.083 0.084 0.08819 0.0888 0.0952 0.0950 0.0932 0.0935 

 

Resultados y discusión 

 
Perfil de velocidad 

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran los perfiles de velocidad, temperatura y % cristalinidad para dos 

combinaciones diferentes de los valores de  y  de acuerdo a la Tabla 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perfil de velocidad para diferentes de fracción de fluido de PTT, f, y diferente número de 

Deborah. 

En la Figura 2 (a y b) la velocidad exhibe un crecimiento monotónico a lo largo de la fibra; y se 

observa un aumento de velocidad para aquellas simulaciones que presentan una mayor fracción del 

fluido PTT. Esto es consistente con algunas simulaciones de deformación extensional [S. Gaudet y 

col. 1996], ya que es bien sabido que el fluido newtoniano carece de características elásticas por lo 

(a) (b) 

(c) (d) 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1583



tanto debe extruirse a menores velocidades como lo muestra la simulación con f=0.2 y f=0.5. 

También es posible comprobar el efecto elástico del fluido no newtoniano, PTT, a través del número 

de Deborah (De), a De=0.02 el fluido presenta mayor elásticidad con respecto a De=0.01 y por lo 

tanto es posible coextruir la fibra a mayor velocidad. En contraste, las Figuras 2(c) y 2(d) muestran 

un cambio en este comportamiento, ahora las simulaciones con f=1 presentan mayor velocidad, lo 

anterior se debe al efecto de  a lo largo de la fibra. Un valor=0.5 indica un aumento en el efecto 

adelgazante, por lo tanto, la elásticidad del fluido PTT ya no domina como en la Figura 2(a) y 2(b), 

de manera que la coextrusión debe operar a menores velocidades, este pronóstico se observa 

claramente en las simulaciones. Finalmente, no se observa gran influencia del número de Deborah 

en estas condiciones de operación. Al comparar este trabajo con reportes anteriores, los resultados 

son acordes, aunque cabe aclarar que dichos trabajos no consideran el efecto de la temperatura y 

cristalinidad. En el presente trabajo los efectos de estas variables redujeron en gran medida el 

intervalo de operación reportado por Chin China y Jyh Chau [1996]. 

Perfil de temperatura 

La Figura 3 (a, b) las simulaciones de los perfiles de temperatura, para aquellas que tienen un 

De=0.01 las curvas de los distintos valores de f prácticamente colapsan en una sola curva 

monotónica descendente, mientras que para las simulaciones con De=0.02 notamos que las curvas 

para los tres valores de f no descienden de su valor inicial permaneciendo casi constantes a lo largo 

de la fibra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfil de temperatura para diferentes de fracción de fluido de PTT, f, y diferente número de 

Deborah. 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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La ecuación del perfil de temperatura es un balance entre el efecto convectivo y la cristalinidad que 

se induce en la fibra, por lo que, en las simulaciones mostradas en 3(a) y 3(b) con  De=0.02 el efecto 

de cristalinidad es el que esta dominando al sistema y por lo tanto la temperatura inicial de la fibra 

se mantiene a los largo de ella, caso contrario a lo que sucede con simulaciones de De=0.01 donde 

el efecto dominante es el efecto convectivo y logra disminuir la temperatura de la fibra  a valores que 

están por debajo de la mitad de la temperatura inicial y aun para aquellas que presentan un mayor 

% en cristalinidad (ver Figuras 4a y 4b por ejemplo). Por otro lado, las Figuras 3 (c) y (d) muestran 

un comportamiento muy peculiar, ya que prácticamente todas las curvas muestran un máximo al 

inicio de la fibra, este aumento en la temperatura ésta asociado al efecto de la cristalinidad, como lo 

mencionan Lee Joo Sung y Col. [2005], en el perfil de temperatura. De hecho este máximo es más 

evidente para aquella simulación cuya f=0.2 que es la que alcanza mayor % de cristalinidad (ver 

Figuras 4 a, b, c y d). En las Figuras 3 (c) y (d) si bien se muestra un descenso en la temperarura, 

este es despreciable si se compara con los valores obtenidos en las simulaciones de las Figuras 4 

(a) y (b) con De=0.01. Es claro que en las simulaciones 4 (c) y (d) el aumento en el valor del 

parámetro , del modelo PTT y asociado al adelgazamiento, hace que el efecto convectivo sea 

despreciable con respecto al efecto de % cristalinidad por lo que la temperatura desciende muy poco 

a lo largo de la fibra.  

% En cristalinidad 

Las Figuras 4 (a), (b), (c) y (d) muestran que para valores de f=1 y f=0.5, para cualquier valor del 

Deborah, existe un crecimiento monotónico del % de cristalinidad y que tiende a ser constante a 

partir de la mitad de la longitud de la fibra. Para el caso de f=0.2 el aumento del % en cristalinidad 

es prácticamente inmediato y se mantiene constante a lo largo de la fibra. Este crecimiento abrupto 

de la cristalinidad para f=0.2, ésta relacionado con el segundo término dentro de la exponencial de 

la ecuación cinética de la cristalinidad (Ec. 5, se asocia a la inducción de cristalinidad debido al flujo); 

este término, incluye la fracción del fluido de PTT y dispara el crecimiento de cristalinidad para 

fracciones muy pequeñas de f, dominando por completo al efecto de la temperatura. Entonces, la 

simulación indica que el efecto del flujo y la proporción de fluido no newtoniano en el crecimiento de 

cristalinidad, puede ser muy importante en el proceso de coextrusión y por lo tanto impactar en sus 

propiedades mecánicas de tensión. Por otro lado, en las simulaciones se observa que, el efecto 

elástico influye también en el % de cristalinidad alcanzado en la coextrusión, a mayor número de 

Deborah menor es el % de cristalinidad alcanzado, excepto para f=0.2 que como ya se mencionó, 

domina totalmente la inducción cristalina por flujo.  

Finalmente, las simulaciones muestran que, en general, un incremento en el parámetro de 

adelgazamiento, , del fluido PTT  aumenta el % de cristalinidad alcanzado en la fibra coextruida, 

además es importante notar que el incremento de este valor, también trae consigo un cambio en la 

secuencia del porciento de cristalinidad alcanzado, por ejemplo, en las Figuras 4 (a) y (b) la fracción 

de fluido con la que se alcanza un mayor % de cristalinidad es con f=0.2 seguida por la fracción de 

f=0.5 seguida con f=1. Caso contrario a lo que sucede en las figuras 4 (c) y (d) en las cuales las 

simulaciones con menor % de cristalinidad son aquellas donde f=0.5. Si comparamos el 

comportamiento del perfil de velocidad con el comportamiento del % en cristalinidad se encuentra la 

siguiente relación; aquellas simulaciones en las que la velocidad es menor a lo largo de la fibra, 

alcanzan mayor porcentaje de cristalinidad. 
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Figura 4. % de cristalinidad para diferentes de fracción de fluido de PTT, f, y diferente número de Deborah 

 

Trabajo a futuro 

Al extender el modelo realizado por Chin China y Jyh Chau a condiciones no isotérmicas y 

considerando que el fluido de la coraza (fluido de PTT) podría presentar inducción de cristalinidad 

debido al flujo y la temperatura, el término exponencial presente en la ecuación cinética de la 

cristalinidad, incrementó la complejidad de la solución del conjunto de ecuaciones y limitó el intervalo 

del número de Deborah comparado con el trabajo anteriormente publicado por Chin China y Jyh 

Chau. Finalmente, se observaron fenómenos de singularidad y multiplicidad de soluciones, de 

manera que será necesario realizar un diagrama de fases para establecer el conjunto de parámetros 

(f,  y ) que muestren la estabilidad del proceso estudiado. 

Conclusiones 

La coextrusión a condiciones no isotérmicas mostró que, el ordenamiento de las moléculas reflejado 

por la inducción de cristalinidad a lo largo del filamento se vio más afectado por el flujo y la fracción 

de fluido PTT que por la temperatura, lo anterior fue mostrado en la mayoría de simulaciones 

(c) 
(d) 

(a

) 

(b) 

(c) 

(d) 
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realizadas. Finalmente, el efecto de la velocidad cobra gran importancia en el proceso de coextrusión  

ya que pequeños cambios en esta variable, modificaron el comportamiento de forma importante.  
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