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RESUMEN.  
 
Se presenta la metodología de evaluación de un 
modelo de elemento finito de una cámara de 
compresión de un dispositivo para compactar 
residuos de EPS. Primero se comparan 
resultados analíticos obtenidos mediante 
ecuaciones de mecánica de sólidos existentes con 
los obtenidos  de un primer modelo de elemento 
finito de un componente cilíndrico de pared 
gruesa, sujeto a un sistema térmico estructural 
de carga. Las ecuaciones utilizadas sirven para 
calcular los esfuerzos en coordenadas 
cilíndricas para un cilindro con extremos 
cerrados sujeto a cargas internas como externa. 
 
ABSTRACT.  
 
The article presents the methodology for 
evaluating a finite element model of a 
compression chamber of a device for compacting 
waste EPS. First we compare analytical results 
obtained by solid mechanics equation exist with 
those obtained from a first finite element model 
of a thick-walled cylindrical component, subject 
to a structural thermal load. The equation used 
for calculating the stress in cylindrical 
coordinates for a cylinder with closed ends 
subjected to internal and external loads. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El reciclaje de diversos tipos de materiales ha 
tenido un auge muy importante en los años 
recientes. La imperiosa necesidad de adentrarse 
en la cultura del reciclaje, hace que este y otro 
tipo de reciclados se establezcan como medidas 
coadyuvantes para el equilibrio ecológico y 
manutención de una esfera ambiental menos 
contaminada. 
 

La reutilización de espuma de poliestireno (EPS) 
es una de las medidas que se han tomado en 
nuestro país para reducir el impacto ambiental de 
los residuos generados en su proceso de 
producción. Sin embargo, el reúso de este 
material se realiza mediante un proceso de  
mezclado con material virgen para producir 
nuevamente piezas moldeadas, sin embargo, esto 
disminuye la calidad final del producto por lo 
que esto no es utilizado en la mayoría de las 
aplicaciones, un producto secundario de la 
reutilización de la espuma de poliestireno es la 
generación de un polvo fino (aproximadamente 1 
mm ), el cual no se puede introducir en los 
moldes ya que obstruye las toberas de vapor y 
produce piezas defectuosas.  
 

 
Figura 1. Desechos de espuma de poliestireno. 

 En base a la dificultad de reciclaje de este polvo 
fino y en general para proponer una alternativa 
de reciclaje para piezas deshecho de EPS, figura 
1, surge la necesidad del diseño de una máquina 
capaz de sinterizar el polvo para poder 
convertirlo en algún producto. Una de las 
máquinas que pueden hacer este sinterizado de 
polvo es un extrusor, figura 2.  
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Figura 2. Diagrama esquemático de un extrusor. 

Dado que  un extrusor necesita su contra parte 
para poder realizar pellets, la cual consiste en 
una etapa de enfriamiento y finalmente una etapa 
de corte. Este tipo de sistemas necesitan de un 
espacio considerable por lo cual se pensó en 
realizar un sistema que fuera compacto y que 
incluyera las tres etapas del sistema convencional 
antes mencionado, el sistema que se pensó 
utilizará  material comercial, dentro del material 
se encuentran  tubos de acero los cuales tendrán 
la función de contenedor para el material, el cual 
sufrirá incrementos de temperatura además 
presiones tanto internas como externas. La 
intención con el diseño de esta máquina es 
realizar un pellet en cada ciclo, un diagrama 
esquemático del principio se muestra en la  
figura 3. 
 

 
Figura 3. Principio de funcionamiento de la 

máquina peletizadora propuesta. 

 
Ahora que se tiene un panorama general  del 
proyecto, se puede observar que la parte medular 
del proyecto es el cálculo de los esfuerzos en el 
tubo que servirá como guía para el cilindro para 
esto,  se revisaron varias teorías que estas a su 
vez sirvieron para poder calibrar un modelo de 
elemento finito y así poder obtener resultados 
confiables. 
 

 
 
DESARROLLO TEORICO. 
 
Como primera instancia se describirán las 
relaciones básicas para la deformación 
axisimétrica de un cilindro de pared gruesa. Los 
cilindros de pared gruesa son usados 
ampliamente en la industria como recipientes a 
presión, pipas, cañón de armas, etc. En muchas 
aplicaciones el espesor de la pared del cilindro es 
constante, y el cilindro está sujeto a una presión 
interna uniforme ��, a una presión uniforme 
externa ��, a una carga axilar �, y a un cambio 
de temperatura ∆�. Algunas veces el cambio de 
temperatura ∆� solo es función de la coordenada 
radial � (� tiene que tener las unidades del 
sistema de unidades que se está utilizando). Bajo 
dichas condiciones, las deformaciones del 
cilindro son simétricas con respecto al eje del 
cilindro. Por consiguiente las deformaciones en 
una sección lejos de la unión del cilindro y sus 
extremos son prácticamente independientes de la 
coordenada axial �. En particular si el cilindro es 
abierto y sin restricciones, este está sometido a 
deformaciones axisimétricas debido a las 
presiones �� y �� y al cambio de temperatura 
∆� = ∆�(�), que es independiente de �. Si la 
deformación del cilindro está restringida por 
soportes, entonces en la vecindad de los soportes 
o unión entre el cilindro y los extremos, la 
deformación y esfuerzos dependerán de la 
coordenada axial �. Para este caso se 
consideraran los desplazamientos, deformaciones 
y esfuerzos lejos de los extremos. 
 
Consecuentemente la solución que se presentará 
para un cilindro de pared gruesa es aplicable a 
localizaciones suficientemente alejadas de las 
uniones de los extremos donde los efectos de las 
restricciones impuestas por los extremos, son 
despreciables. La solución también es aplicable a 
cilindros de pared gruesa que no tienen los 
extremos cerrados, llamados cilindros abiertos. 
 
Dado que solo cargas simétricas y restricciones 
simétricas son admitidas, la solución es 
axisimétrica por lo que solo está en función de la 
coordenada radial �. 
Se usaran coordenadas cilíndricas �, �, � para la 
dirección radial, circunferencial y axial. 
 
Las distribuciones de esfuerzos a través del 
espesor de la pared serán determinadas por las 
ecuaciones de equilibrio, relaciones de 

A1_70

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 144 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 

compatibilidad, esfuerzo-deformación- 
relaciones de temperatura y la respuesta del 
material. 
 
ECUACIONES DE EQUILIBRIO 
 
Para estas ecuaciones las fuerzas de cuerpo son 
despreciadas, por consiguiente, las ecuaciones de 
equilibrio para coordenadas cilíndricas se reduce 
a una simple ecuación [1] 
 

�
����

��
= ��� − ���                (1) 

 
 
RELACIONES DE DEFORMACION-
DESPLAZAMIENTO Y CONDICION DE 
COMPATIBILIDAD 
 
Las relaciones de deformación-desplazamiento 
para un cilindro de pared gruesa caen en tres 
relaciones para deformaciones extensionales  
 

��� =
��

��
, ��� =

�

�
, ��� =

��

��
       (2) 

 
Donde � = ���, �	, 
 = 
(�, �) denotan las 
componentes de desplazamiento en las 
direcciones � y �, respectivamente. En secciones 
lejos de los extremos, la dependencia en � en � y 

 es considerada pequeña. Por consiguiente, en 
secciones lejos de los extremos, las componentes 
del cortante son cero debido a la simetría radial; 
Más por que se asumió que ��� es constante. 
Eliminando el desplazamiento � = �(�) de las 
primeras dos ecuaciones de (2), se obtiene 
 

�
�	��

��
= ��� − ���                (3) 

 
La cual corresponde a la ecuación de 
compatibilidad. 
 
RELACIONES DE ESFUERZO-
DEFORMACION-TEMPERATURA 
 
El material del cilindro es considerado isotrópico 
y linealmente elástico, las ecuaciones resultan 
 

��� =
�

�
��� − ���� + ��	� + �∆�     (4) 

 

��� =
�

�
��� − ���� + ��	� + �∆�     (5) 

 

��� =
�

�
��� − ���� + ��	� + �∆� = ���.   (6) 

 

Donde �, �, y � denotan el modulo de 
elasticidad, el modulo de Poisson, y el 
coeficiente de expansión térmica lineal, 
respectivamente. El termino Δ� en la ecuación 
representa el cambio de temperatura medido de 
una temperatura de referencia uniforme 
(constante a través del cilindro inicialmente). 
 
COMPONENTES DE ESFUERZO PARA UN 
CILINDRO CON LOS EXTREMOS 
CERRADOS 
 
En esta sección se obtendrán las expresiones para 
las componentes de esfuerzo ��, ��, ��, para 
un cilindro con extremos cerrados; el cilindro 
está sujeto a presión interna ��, presión externa 
��, carga axilar �, y aun cambio de temperatura 
∆�. 
 
Se puede expresar la ecuación (3) en términos de 
��, ��, ��, y sus derivadas con respecto de �, 
sustituyendo las ecuaciones (4) y (5)  en (3). 
Dado ��� es constante, la ecuación (6) puede 
expresar la derivada ��� ��⁄  en términos de ��, 
��, y Δ� con respecto de �. Para esto se elimina 
��� ��⁄  de la ecuación (3) para reescribir la 
ecuación (3) en términos de ��, ��, y Δ�, la 
ecuación (1) se utiliza para la eliminación de los 
términos  �� − ��, obteniendo como resultado 
 

	

	�
��� + �� +


���

��
� = 0          (7) 

 
La integración de la ecuación (7) resulta 
 

�� + �� +

���

��
= 2��            (8) 

 
Donde 2�� es una constante de integración. Se 
puede eliminar del la componente de esfuerzo 
�� sustituyendo la ecuación (1) en la ecuación 
(8)  resultando así 
 

	

	�
�����	 =


����

��
+ 2���        (9) 

 
Integrando la ecuación (9) se obtiene   
 

�� =

�

������
� Δ�����

�
+ �1 −

��

��
� �� +

��
��

   (10) 

 
Sustituyendo el resultado de la integración la 
cual corresponde a la ecuación (9) en la ecuación 
(8) obtiene que 
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�� =

�

������
� Δ�����

�
−


���

��
  + �1 −

�2�2�1+�2�2              (11) 

 
Las constantes de integración se obtienen de la 
sustitución de las condiciones de frontera 
�� = −�� en � = � y �� = −�� en � = �, una 
vez que se han sustituido en la ecuación (10) se 
obtiene  
 

�� =
�

����
����� − ���� +


�

��
� Δ�����

�
�  (12) 

 
�� = −����                    (13) 

 
Para la obtener �� se integra cada uno de los 
términos de la ecuación (6) a través el área 
transversal para obtener �� como sigue 
 

�� =

�

��
� �

����
� Δ���� − Δ��

�
�       (14) 

 
Ahora que tienen las componentes de esfuerzo en 
coordenadas cilíndricas es necesario obtener Δ� 
en función de �  
 
Los sistemas cilíndricos y esféricos a menudo 
experimentan gradientes de temperatura solo en 
la dirección radial y, por consiguiente, se tratan 
como unidimensionales. Además, bajo 
condiciones de estado estable sin generación 
interna de calor, estos sistemas se analizan con el 
método estándar, que comienza con la forma 
apropiada de la ecuación de calor, o el método 
alternativo, el cual inicia con la forma apropiada 
de la ley de Fourier. El sistema cilíndrico se 
analiza por medio del método estándar y el 
sistema esférico mediante el método alternativo. 
 
EL CILINDRO 
 
Un ejemplo común es un cilindro hueco, figura 
4,  cuyas superficies interna y externa se exponen 
a fluidos con diferentes temperaturas, Para 
condiciones de estado estable sin generación de 
calor, la forma apropiada de la ecuación de calor 
es [8] 
 
 

  
�

�

�

��
��� ��

��
� +

�

��
�

�∅
�� ��

�∅
� +

�

��
�� ��

��
� +

� ≡ � �! ��

��
                  (15) 

 

�

�

	

	�
��� 	�

	�
� = 0              (16) 

 
Donde, por el momento, k se trata como una 
variable. El significado físico de este resultado se 
vuelve evidente si consideramos también la 
forma apropiada de la ley de Fourier. La rapidez 
a la que se conduce la energía a través de 
cualquier superficie cilíndrica en el sólido se 
expresa como 

�� = −�" 	�

	�
= −��2#�$	 	�

	�
        (17) 

 
Donde A = 2πrL  es el área normal a la 
dirección de la transferencia de calor. Como la 

ecuación (17) dicta que la cantidad kr�dT
dr% �  

es independiente de r, se sigue, que la 
transferencia de calor por conducción q� (no el 
flujo de calor q�

��) es una constante en la 
dirección radial. 
 
Es posible determinar la distribución de 
temperaturas en el cilindro resolviendo la 
ecuación (17) y aplicando las condiciones de 
frontera apropiadas. Si se supone que el valor de 
k es constante, la ecuación (17) se integra dos 
veces para obtener la solución general  
 

���	 = �� &' � + ��             (19) 

 
Para obtener las constantes de integración C� y 
C�, se introducen las siguientes condiciones de 
frontera en la ecuación (19)  
 

���	 = ��,�  Y  ���	 = ��,�      (20) 
 

Al aplicar estas condiciones a la solución 
general, se obtiene 
 

��,� = �� �� �� + ��  Y  ��,� = �� �� �� + �� (21) 
 

Resolviendo la ecuación (21) para C� y C� y 
sustituyendo en la solución general (19) se 
obtiene así 
 

���	 =
��,���,�

���� ���
&' � �

��
� + ��,�      (22) 

 

Cabe mencionar que la distribución de 
temperaturas asociada con la conducción radial a 
través de una pared cilíndrica es logarítmica, no 
lineal, como lo es para la pared plana bajo las 
mismas condiciones.  
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Una vez que se cuentan con todas las ecuaciones, 
se procede a realizar la solución para un caso 
determinado. Dado que las ecuaciones son 
demasiado complejas para resolverlas 
analíticamente por lo que se utilizó un programa 
de solución simbólica llamado MATLAB. Se 
prosiguió a introducir las ecuaciones (10), (11), 
(12), (13), (14) y (22) que anteriormente se 
describieron,  para después introducir los datos 
de un cilindro de prueba esto con la finalidad de 
posteriormente poder calibrar nuestro modelo de 
elemento finito. Los datos del cilindro se 
presentan en la siguiente tabla 1. 
 

 
Figura 4. Esquema del cilindro de prueba. 

 
Tabla 1. Datos de prueba. 

Designación Magnitud Unidades 
Modulo de 
Young 

10.6(10� psi 

Modulo de 
Poisson 

0.33  

Conductividad 
Térmica 

10.8 )�*
ℎ� ℉

 

Expansión 
Térmica 

1.35(10� 1

℉
 

Radio interno 
(a) 

0.1875 in 

Radio externo 
(b) 

0.625 in 

Presión 
interna (+�) 

3000 psi 

Presión 
externa (+ ) 

14.7 psi 

Temperatura 
interna (T1) 

248 ℉ 

Temperatura 
externa (T2) 

77 ℉ 

 

Una vez que se introdujeron estos datos los 
resultados arrojados por MATLAB para los 
esfuerzos radiales, tangenciales y axiales son los 
mostrados en las siguientes tablas 
respectivamente 
 
Tabla 2. Esfuerzos radiales. 

Radio (pulgadas) ,!! (psi) 
0.1875 −3000 
0.40625 −4.4835(10" 
0.625 −14.7 

 
Tabla 3. Esfuerzos tangenciales. 

Radio (pulgadas) ,## (psi) 
0.1875 −2.1406(10$ 
0.40625 3.35322(10" 
0.625 1.2131(10$ 

 
Tabla 4. Esfuerzos axiales. 

Radio (pulgadas) ,%%(psi) 
0.1875 −2.4967(10$ 
0.40625 −1.5124(10" 
0.625 1.1555(10$ 

 
 
En la figura 5 se muestra el perfil de 
temperaturas en el cilindro, en la figura 6 se 
muestran las curvas de los esfuerzos radial, 
tangencial y radial. 
 

 
Figura 5. Distribución de temperatura en el 

espesor del cilindro. 
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Figura 6. Curvas de los esfuerzos radial, 

tangencial y axial. 

 
Una vez que se tienen los resultados teóricos se 
pude proceder a realizar el análisis por elemento 
finito en el cual los resultados obtenidos 
anteriormente nos servirán para poder calibrar el 
modelo de elementos finitos. 
 
 
ANALISIS POR ELEMENTO FINITO. 
 
Este análisis es un problema de campos 
acoplados, para cual existen dos métodos de 
solución, el método secuencial y el directo [10]. 
El método secuencial consiste en realizar en 
primera instancia un análisis térmico y utilizar 
estos resultados para calcular la parte estructural, 
el método directo consiste en seleccionar un 
elemento que tenga todas las características tanto 
térmicas como estructurales y de esta manera 
poder resolver el problema térmico y estructural 
simultáneamente, para este caso se utilizará el 
método secuencial. 
 
Inicialmente se crea la geometría del cilindro y 
se realiza un mallado mapeado utilizando un 
elemento SOLID95 [7], el cual es un elemento 
de alto orden el cual consiste en veinte nodos que 
se utiliza para el modelado de sólidos en 3D. Ya 
que la geometría del cilindro tiene simetría axial, 
solo se modela una cuarta parte de éste, figura 7. 

 
Figura 7. Geometría y mallado mapeado. 

 
Posteriormente se genera otro archivo en el cual 
se tendrá que cambiar e tipo de elemento, esto se 
realiza mediante el comando ETCHG [6], 
especificando que se desea realizar el cambio de 
un elemento estructural a un elemento 
equivalente térmico aunque podría realizarse esta 
operación en sentido opuesto. 
 
Ya que se tiene el modelo para realizar el análisis 
térmico en estado estable, se aplican las 
condiciones de carga para el ambiente térmico y 
se resuelve.  En la figura 8 se muestra el perfil de 
temperaturas. 
 

 
Figura 8. Distribución de temperatura obtenida 
en ANSYS. 

Una vez resuelto el problema en el ambiente 
térmico en estado estable, se guardan los 
resultados para posteriormente ser utilizados en 
el análisis de esfuerzos. A este último se le 
aplican las condiciones de frontera y de carga 
mostradas en la tabla 1. 
 
Finalmente se cargan los resultados del análisis 
térmico, esto se realizó mediante el comando 
LDREAD [6], y se resuelve el análisis 
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estructural. Para comparar los resultados, se 
seleccionaron algunos nodos del espesor del 
cilindro a una sección media del eje axial, y con 
el comando PATH [6] se creó una ruta, 
posteriormente se acoplaron los datos obtenidos 
de la simulación con los obtenidos 
analíticamente, para finalmente ser comparados. 
 
COMPARATIVO ENTRE LOS 
RESULTADOS TEÓRICOS Y 
NUMÉRICOS. 
 
Para poder realizar la comparación de los 
resultados de una manera fácil y gráfica se utilizó 
el comando PRPATH [6]  el cual despliega una 
lista de los esfuerzos respecto al espesor de la 
pared en los nodos involucrados en la trayectoria 
antes establecida. 
 
Una vez que se tiene la lista con ayuda de 
MATLAB se procesan los datos y se generan las 
siguientes figuras. 
 
En la figura 9 se presenta la curva de distribución 
de temperatura obtenida en ANSYS. 
 

 
Figura 9. Perfil de temperaturas obtenidas en la 

simulación. 

 
En la figura 10 se muestra la comparación de las 
curvas analítica y numérica del esfuerzo radial. 

 
Figura 10. Esfuerzo radial. 

En la figura 11 se muestra la comparación de las 
curvas analítica y numérica del esfuerzo 
tangencial. 
 

 
Figura 11. Esfuerzo tangencial. 

 
Y por ultimo en la figura 12 se muestra la 
comparación de las curvas analítica y numérica 
del esfuerzo tangencial. 
 

 
Figura 12. Esfuerzo axial. 
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Como se puede observar en las figuras anteriores 
el modelo de elemento finito no tiene una 
desviación mayor al 10% por lo que la 
metodología de la simulación es  satisfactoria y se 
puede utilizar para modelos más complejos. 
 
ANÁLISIS ELEMENTO FINITO CON 
CONCENTRADORES DE ESFUERZO  
 
Como ya se tiene una metodología calibrada para 
un cilindro de pared gruesa se puede realizar un 
modelo más complejo y poder confiar en los 
resultados generados.  
 
Para este caso se utilizaran unidades en el sistema 
internacional, los datos de simulación se muestran 
en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Datos de cilindro con concentrador de 
esfuerzos 

Designación Magnitud Unidades 
Modulo de 
Young 

205 GPa 

Modulo de 
Poisson 

0.29  

Conductividad 
Térmica 

51.9 -
. º/ 

Expansión 
Térmica 

12(10� 1

℃
 

Radio interno 
(a) 

3.2(10" m 

Radio externo 
(b) 

0.01067 m 

Presión 
interna (+�) 

588399 Pa 

Presión 
externa (+ ) 

196133 Pa 

Temperatura 
interna (T1) 

100 ℃ 

Temperatura 
externa (T2) 

112 ℃ 

 
 
La geometría propuesta se presenta en la figura 13,  
la cual  consiste en un cilindro con un barreno 
pasado de un diámetro de 0.39 .., de igual 
manera que en el ejemplo anterior solo se toma una 
sección del cilindro, esto se realiza con la finalidad 
de no utilizar tantos recursos de computo. 
 

 
Figura 13. Geometría propuesta de un cilindro con 

concentraciones de esfuerzo. 

En la figura 14 se muestra la geometría además del 
mallado mapeado [9]. 
 

 
Figura 14. Geometría con mallado mapeado. 

En las figuras 15,16 y 17 se muestran los esfuerzos 
radiales, tangenciales y axiales. 
 

 
Figura 15. Esfuerzo Radial. 
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Figura 16. Esfuerzo tangencial. 

 
Figura 17. Esfuerzo axial. 

Por último se muestra en la figura 18 los esfuerzos 
de Von mises. 
 

 
Figura 18. Esfuerzos de Von mises. 

 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos analíticamente son 
válidos para zonas alejadas de los extremos, 
además, es posible que los resultados no se sean 
del todo exactos ya que al utilizar un software 
auxiliar para realizar los cálculos se pueden 

generar errores numéricos los cuales se 
introducen en el momento que se redondean las 
cifras sin embargo las deviaciones no están muy 
lejanas es decir tienen una desviación máxima 
del 10% por lo que el modelo numérico se puede 
considerar satisfactorio es por ello que ya no es 
necesario realizar una comparación analítica 
cuando se introducen concentradores de esfuerzo 
ya que la metodología de análisis fue la misma la 
único que cambia es la geometría y el mallado en 
estos casos se pudo realizar un mallado mapeado 
lo cual es considerado lo ideal para modelación 
por elementos finitos. 
 
El último caso que se modeló será el utilizado 
para el diseño de la máquina peletizadora, ya que 
con estos resultados se puede elegir un material 
más resistente o continuar con este, es cuestión 
de cotejar los resultados con los esfuerzos 
últimos del material, además, quedan otros 
análisis por realizar, dentro de los cuales se 
encuentra la fatiga. 
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