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RESUMEN.  

Se realiza un análisis termo-estructural, por 
elemento finito, de un pre-expansor de 
poliestireno expandido (EPS). Se analiza como 
un recipiente a presión, basando su 
configuración en las reglas de construcción del 
código ASME, Sección VIII, División I.  El pre-
expansor se ve afectado por cargas térmicas así 
como  cargas mecánicas. En el presente artículo 
se evalúa el factor de seguridad del recipiente  
diseñado bajo las recomendaciones y fórmulas  
del código ASME, que centran el diseño del 
recipiente considerando sólo la carga mecánica. 
Considerando axisimetría, se evalúa por 
elemento finito el diseño obtenido con el código. 
Se comparan los resultados del análisis con 
cargas mecánicas, con cargas térmicas y el 
análisis acoplado de cargas mecánicas y 
térmicas, donde se obtienen factores de 
seguridad satisfactorios. Por último, se 
proponen trabajos futuros en base las 
consideraciones del código y los supuestos del 
análisis por elemento finito. 
 
 
ABSTRACT.  

We performed a thermo-structural analysis by 
finite element, for a pre-expander for expandable 
polystyrene (EPS). It’s analyzed as a pressure 
vessel, basing its configuration with the 
construction rules of the ASME code, Section 
VIII, Division I. The pre-expander is affected by 
thermal and mechanical loads. In this article we 
evaluate the safety factor of the container, 
designed under recommendations and formulas 
of the ASME code, which centers the design of 
the container considering only the mechanical 
load. Considering axisymmetric, the design 
obtained is evaluated by finite element. We 
compare the results of the analysis with 
mechanical loads and thermal loads and coupled 

analysis of mechanical and thermal loads, where 
a satisfactory safety factor is obtained. Finally, 
we propose future work based on consideration 
of the code and the assumptions of the finite 
element analysis. 
 
NOMENCLATURA: 
P = Presión de diseño 

iD =Diámetro interior 

fE =  Eficiencia de la junta 

S =  Resistencia a la cedencia 
E = Módulo de Young 
ν =  Módulo de Poisson 
α =Coeficiente de expansión térmica 
k =  Conductividad térmica 
t =  Espesor 

intT = Temperatura crítica interior del recipiente 

extT =  Temperatura crítica exterior del 
recipiente 

L =Radio de Corona 
r = Radio de nudillo 

TP = Presión de Trabajo 

G =  Longitud de sección reducida de probeta 
W =  Ancho de probeta 
T = Espesor de probeta 
R =  Radio de filete de probeta 
L =  Longitud de probeta 
A =  Longitud de  la sección reducida de probeta 
B =  Longitud de  la sección de agarre de 
probeta 
C = Ancho de  la sección de agarre de probeta 
I =Momento de inercia  

xε = Deformación longitudinal 

yε =Deformación trasversal  

xσ = Esfuerzo longitudinal  
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M =Momento flexionante  
φ =Ángulo de cono 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
División de Ingenierías, Campus Irapuato-
Salamanca de la Universidad de Guanajuato, se 
encuentra en proceso de desarrollo de una planta 
piloto para producir materiales especializados a 
base de Espuma de Poliestireno (EPS). Por esta 
razón se desarrollar el equipo periférico, que 
permita proporcionar los insumos a las máquinas 
de moldeo especiales, uno de ellos es el pre-
expansor.  
 
En la Figura l se muestran los pasos del proceso 
de fabricación de piezas cortadas a partir de 
bloques de EPS. El desarrollo de este trabajo se 
concentra únicamente  en el proceso de pre-
expansión.  

FABRICACIÓN DEL EPS

PRE-EXPANSIÓN

ESTABILIZACIÓN

MOLDEO DEL BLOQUE

REPOSO DEL BLOQUE

CORTE

RECICLAJE
 

 
Figura 1. Proceso de fabricación de piezas cortadas de EPS. 

 
La materia prima que se utiliza para el proceso es 
un pellet conocido como poliestireno expandible, 
el cual está formado por una matriz polimérica 
de Poliestireno y una fase líquida dispersa 
uniforme en forma de gotas que contienen          
n-pentano e isopentano. 
 
Durante la Pre-expansión se introduce una 
cantidad determinada del pellet en un recipiente 

que contiene un agitador en su interior, el cual se 
encuentra girando a una velocidad controlada. Se 
inyecta vapor de agua saturado a una presión 
aproximada de 40 kPa, de modo que la matriz 
polimérica se reblandece y el líquido se evapora, 
por lo que se expande paulatinamente hasta 
llegar al volumen deseado. Una vez que el 
material llega al volumen objetivo, se suspende 
la alimentación de vapor y se inyecta aire 
comprimido a temperatura ambiente para frenar 
el proceso de expansión y estabilizar el pellet. El 
pellet pre-expandido se conoce como perla de 
poliestireno.  
 
Posteriormente la perla pre-expandida se envía a 
silos de estabilización, usando transporte 
neumático, se reposa en contacto con el aire 
durante 4-8 horas dependiendo del tipo de 
material, una vez reposada se envía a las 
máquinas de moldeo, en donde se llenan 
cavidades y se inyecta vapor de agua, con lo cual 
logra su expansión y su conformación en un 
sólido. 

Para la etapa de pre-expansión, el  recipiente 
tiene especificaciones de volumen que se refleja 
en la capacidad de producción.  El diseño y 
construcción de los recipientes a presión se rige 
por el código ASME, sección VIII, el cual 
contiene  técnicas y fórmulas de fabricación  para 
geometrías específicas del recipiente.  En este 
caso se analiza  un recipiente con tapa 
semielíptica 2:1, de cuerpo cilíndrico y base 
cónica, ya que esta configuración no permite que 
el material se estanque durante el proceso. 

El vapor de agua que se introduce al pre-
expansor de EPS produce una carga de 
temperatura, así como una carga de presión, 
siendo responsable de las cargas térmica y 
mecánica  utilizadas como datos de diseño para 
el análisis. 

El análisis térmico estructural del pre-expansor 
se realiza sin concentradores de esfuerzos, es 
decir, sin las boquillas. Esto  permite realizar un 
análisis axisimétrico tomando la mitad  del perfil 
del pre-expansor y así resolverlo como elemento 
plano.  

Se diseña bajo normas ASME, y se obtiene el 
factor de seguridad  del pre-expansor. Se 
comprueba si las fórmulas del código son 
adecuadas para soportar los esfuerzos creados 
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por las cargas mecánicas combinadas con las 
cargas térmicas, producidas por el flujo de calor.  
 
 

Parámetros de Diseño 

Para crear la geometría  y conocer el espesor 
requerido es necesario establecer los parámetros 
de diseño, como son la presión y la temperatura 
de operación, mostrados en la Tabla 1 y además 
especificar el material utilizado. La Figura 2 
muestra el perfil y las dimensiones que tiene el 
pre-expansor. 

Tabla 1. Parámetros de diseño 

TP = 50 KPa 

extT = 326.15 K 

iD = 1 m 

intT = 385.15 K 
 

0.
45

5 
m

30°

L

r

0.5 m

0.254 m
 

Figura 2. Dimensiones del pre-expansor.  

 
El Material de construcción que se eligió fue 
Acero inoxidable 304 por sus características 
anticorrosivas, cuyas  propiedades mecánicas  se 
muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades del material 
170
0.25

17

15.1

210

E GPa

m
m K

WK m K
S MPa

ν
µα

=
=

= ⋅

= ⋅
=

 

Las propiedades se obtienen de especificaciones 
técnicas de la ASM [2]. El módulo de Young y el 
de Poisson, se obtienen de una prueba realizada a 
una probeta  en flexión pura, las características 
de la probeta y la metodología de la prueba se 
describen a continuación. 
 
Cálculo del módulo de Young y de Poisson 

La probeta tiene las dimensiones que se 
especifican en la  Figura 3, construida bajo 
norma ASTM E8-04[3].  

 

B

L

A B

CW

TR
G  

0.0508
0.0127

0.00635
0.0127

G m
W m
T m
R m

=
=
=
=

 0.2032
0.1016
0.0508
0.01905

L m
A m
B m
C m

=
=
=
=

 

 

Figura 3.Probeta según norma ASTM  E8-04  
 

Se adhiere una galga extensiométrica en cada 
lado de la probeta justo en el centro, una en 
dirección longitudinal y la otra en la dirección 
transversal, tal como se muestran en las Figuras 
4 y 5.  

 
Figura 4. Galga adherida en dirección longitudinal.  

 

 
Figura 5. Galga adherida en dirección trasversal.  
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Se sujeta fuertemente un extremo de la probeta, 
como una viga en cantiliver, y en el otro extremo 
se colocan pesas. Se registran las deformaciones, 
las cuales se obtienen individualmente para cada 
galga con la ayuda del dispositivo multicanal 
conectado a un puente de Wheatstone. 
Obteniendo las deformaciones en ambas 
direcciones, se puede calcular el módulo de 
Poisson. Conociendo las cargas aplicadas, se 
obtiene el momento flexionante y se calcula el 
esfuerzo en la probeta, teniendo el esfuerzo y el 
desplazamiento, se calcula el módulo de 
elasticidad. Se usan las siguientes fórmulas [9]: 

x

y

εν
ε

= −                                             (1) 

x x
MC E

I
σ ε= =                             (2) 

Se realizan 5 pruebas, en cada una se miden las 
deformaciones al aplicar hasta 5 pesas. Cada 
medición se hizo al cargar cada pesa sobre la 
probeta, y otra en la descarga. 

La Tabla 3 muestra los resultados promediados 
de las deformaciones así como de los módulos de 
Young y de Poisson, por pasos de carga, de las 5 
pruebas realizadas. 

Tabla 3. Resultados de la prueba de flexión. 

 
 

 
Geometría creada bajo código ASME 

Con los datos de la Tabla 1 y Figura 2, se 
procede a calcular los espesores mínimos 
requeridos para cada sección del pre-expansor, 
así como la geometría final de la tapa, basándose 
en la presión de diseño que se calcula a 
continuación. 
 
Presión de diseño 

La presión de diseño se usa únicamente para  
calcular los espesores de las secciones del 
recipiente, las fórmulas se especifican en el 

código ASME (Parte UG-21) [4]. Aquí se tienen 
dos ecuaciones para su cálculo, cada una 
depende del rango de la presión de trabajo y de 
las dimensiones en sistema inglés. Para la 
condición 300TP Psi≤ , se tiene:   

30TP P Psi= +                          (3) 
Donde: 

50 7.252TP KPa Psi= =  

Por lo que: 

37.252 256.8435P Psi KPa= =  
 
Para el análisis por elemento finito, se usa la 
presión de trabajo, ya que esta es la real a la que 
se expone el pre-expansor. Se observa que la 
presión de diseño es casi 5 veces la presión de 
trabajo. 

 
 

Tapa 

La tapa del recipiente tiene una geometría 
semielíptica 2:1, de la cual el código ASME 
parte UG-32 [4] indica que el espesor se calcula 
con: 
 

2 0.2
i

f

PDt
SE P

=
−

                      (4) 

              
 

Si se obtiene que:  46.1197 10t x m−=  

Por la forma semielíptica de la tapa, se requieren 
conocer los diámetros de corona y de nudillo. Se  
calculan con las ecuaciones: 
 

0.9
0.17

i

i

L D
r D
=
=

                                  (5) 

Con lo que: 
0.9
0.17

L m
r m
=
=  

Con esto datos se facilita  dibujar el perfil 
semielíptico de la tapa usando un programa de 
CAD. 
 
Cuerpo Cilíndrico  

La parte UG-27 [4] del código señala las reglas 
de diseño de recipientes sujetos a presión interna, 
en el apartado de cuerpos cilíndricos, con junta 
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longitudinal con la condición de que la presión 
de diseño no exceda ( )0.385 fSE . 

Entonces: 
( )0.385 80.85fSE MPa=  

Se cumple la condición, ya que la presión de 
diseño es mucho menor que 80.85 MPa. Ahora 
se calcula el espesor mínimo en esta sección con 
la ecuación [4]: 

 

0.6f

PRt
SE P

=
−

                             (6) 

Donde 1fE = , 0.5R m=  

Resultando 46.1235 10t x m−= , muy similar al 
espesor de la tapa. 

 
 

Parte inferior cónica 

La parte UG-32 [4] del código contiene las 
fórmulas  para secciones con presión aplicada en 
el lado cóncavo. Para la condición de que  φ  no 
sea mayor a 30°, se utiliza: 

( )( )2 0.6
i

f

PDt
Cos SE Pφ

=
−

         (7) 

Con 30φ = ° ,  0.5R m=   

Se obtiene 47.7078 10t x m−= , siendo el espesor  
más grande de  los calculados. 

Una vez que se obtienen los espesores mínimos 
necesarios para  cada sección del recipiente, se 
toma el espesor más grande, el de la sección 
cónica. Este espesor es usado en el análisis de los 
esfuerzos.  
 
 
Modelo del Pre-expansor  

Al  conocer el espesor y las dimensiones del 
cuerpo, se crea el perfil del pre-expansor. Se usa 
Design Modeler, módulo del ANSYS 
Workbench para crear geometrías. Aquí  se 
dibuja la mitad del perfil del pre-expansor, con el 

espesor  indicado, luego se exporta como una 
superficie. 

Las Figuras 6 y 7 muestran la superficie 
generada del pre-expansor y una ampliación de 
la tapa, respectivamente.  

 

 
Figura 6. Superficie del pre-expansor. 

 

 
Figura 7. Ampliación de la tapa. 

Las unidades usadas al resolver el análisis son  
SI (m, Pa, K),  procurando que todos los datos 
introducidos al programa sean en este sistema 
para no generar errores en los resultados, como 
producto de la mezcla de unidades. 

La superficie se malla con elementos tipo 
Plane42 para la parte estructural y tipo plane55 
para la parte térmica. Ambos son elementos 
sólidos cuadrados de 4 nodos para un análisis 
plano, útiles para el análisis axisimétrico. Es 
importante configurar el programa para realizar 
un análisis  axisimétrico. La Figura 8 muestra el 
mallado del recipiente. 
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a) 

 
b) 

Figura 8. Mallado a) en expansión b) perfil  
 

Se plantean cuatro casos para analizar: 1) análisis 
térmico, para la distribución de  temperaturas; 2) 
análisis térmico-estructural, considerando sólo el 
efecto de la temperatura; 3) análisis estructural, 
solo con la presión; y 4) análisis térmico-
estructural considerando las cargas de 
temperatura y de presión. 
 
Trabajando en ANSYS clásico, se resuelve el 
análisis térmico, es decir, se resuelve 
considerando solamente las cargas de 
temperatura. Luego, se resuelve el análisis 
estructural,  para comparar los resultados solo 
con cargas mecánicas y con lo especificado en el 
código ASME. Al final se resuelve el análisis 
acoplado, donde se cargan los resultados del 
análisis térmico, y se configuran las cargas 
mecánicas. La Figura 9 muestra dichas 
condiciones y restricciones para el análisis 
termo-estructural. 
 

 
Figura 9. Restricciones de desplazamiento, cargas térmicas y 

presión para el análisis termo-estructural. 
 

En el análisis térmico se considera que la 
temperatura máxima alcanzada en la operación 
de la máquina es 385.15K en la pared interna [5]. 
En la pared externa se considera la temperatura 
mínima registrada al terminar el ciclo de 

326.15K [5]. Estas son resultado de una 
caracterización del moldeo de EPS realizado en 
la Universidad de Guanajuato [5]. Al ser las 
temperaturas críticas, se consideran constantes.  

En el análisis estructural se introduce una presión 
constante en la pared interior igual a la presión 
de trabajo. Para las condiciones de 
desplazamiento, en la línea superior se restringe 
el desplazamiento en X y en la línea inferior se 
restringe en dirección Y, ambas se muestran en 
la Figura 9. 
  
Para el análisis térmico-estructural, se tienen las 
condiciones mostradas en la Figura 9. La 
temperatura de referencia usada para los análisis 
es de 326.15K, necesaria para calcular las 
deformaciones por efecto de temperatura.  
 
 
 
RESULTADOS  

 
Para el análisis térmico, la Figura 10 muestra el 
acercamiento de la  distribución de temperatura 
en la sección cilíndrica del pre-expansor. Se 
observa que es mayor en la pared interior y 
disminuyendo hacia el exterior, como se plantea. 

 
Figura 10. Distribución de temperatura, acercamiento de la 

sección cilíndrica. 
 
Los resultados generados del análisis térmico se 
usan para las solución del análisis térmico-
estructural considerando solo las cagas térmicas. 
Para este caso, la Figura 11 muestra la sumatoria 
vectorial de los desplazamientos siendo el 
máximo de 0.675mm. La Figura 12 muestra la 
distribución de esfuerzos de von Mises, 
resultando ser 0.325MPa el valor máximo, 
localizado en la unión entre la tapa y el cuerpo 
cilíndrico.  
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 Figura11. Sumatoria de desplazamientos del  análisis 
térmico-estructural sólo con cargas de temperatura.  

 

 
Figura12. Esfuerzos de von Mises del  análisis térmico-

estructural sólo con cargas de temperatura. 
 
 
Para el análisis estructural, la Figura 13 muestra 
la sumatoria vectorial de los desplazamientos, el 
máximo se encuentra en la parte superior de la 
tapa y es de 0.466mm. La Figura 14 muestra la 
distribución de esfuerzos de von Mises, siendo el 
más elevado de 78.1MPa, en la unión del cono y 
el cilindro.  
 

 
Figura13. Sumatoria de desplazamientos del  análisis 

estructural. 

 

 
Figura14. Esfuerzos de von Mises del  análisis estructural. 

 
Para el análisis termo-estructural donde se 
consideran las cargas mecánicas y térmicas, la 
Figura 15 muestra la sumatoria vectorial de los 
desplazamientos, teniendo un máximo de 
1.131mm, en la parte superior de la tapa. La 
Figura 16, muestra la distribución de esfuerzos 
de von Mises. Se tiene que el esfuerzo máximo 
se encuentra nuevamente en la parte interior del 
recipiente, justo en la unión de la parte cilíndrica 
con la parte cónica del cuerpo, con un valor de 
78.1MPa.  

 
Figura 15. Sumatoria de desplazamientos del  análisis 

térmico-estructural con cargas y mecánicas y  térmicas. 
 

 
Figura 16. Esfuerzos de von Mises del análisis térmico-

estructural con cargas y mecánicas y  térmicas. 
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CONCLUSIONES 
 
El análisis estructural demuestra que el nivel de 
esfuerzos que se presenta en el pre-expansor 
causado solo por la presión, no excede el 
esfuerzo de cedencia del material. Por ello, se 
tiene un factor de seguridad de 2.68 para la zona 
crítica, que se encuentra en la unión de la parte 
cilíndrica con la cónica del recipiente. 

En el análisis térmico estructural se demuestra 
que el nivel de esfuerzos máximo en el pre-
expansor, considerando las cargas mecánicas y 
térmicas, no excede el esfuerzo de cedencia del 
material. Con esto, se obtiene un factor de 
seguridad de 2.68. Resulta igual al calculado en 
el análisis estructural, ya que los esfuerzos 
causados solo por las cargas térmicas son bajos 
comparados con esfuerzos causados por la 
presión interna. 

El análisis por elemento finito se realizó 
considerando la presión de trabajo. En el diseño 
basado en las fórmulas del código ASME, se usa 
la presión de diseño, que resulta ser casi 5 veces 
la presión de trabajo máxima, por lo que al 
calcular los espesores con esta presión de diseño, 
se incluye un factor de seguridad elevado. 

Al tomar las temperaturas críticas se presentan 
esfuerzos superiores a los reales. Así, se obtiene 
un factor superior a 2 y se considera que el 
diseño es aceptable.  

Con las fórmulas y reglas de construcción del 
código ASME, Sección VIII, División I [4], se 
obtiene un diseño satisfactorio del pre-expansor, 
pues al considerar las cargas mecánicas y 
térmicas se obtiene un factor de seguridad mayor 
a 2. 
 
Para trabajos futuros,  se realizará un análisis en 
3D en elemento finito, considerando en la 
configuración  del pre-expansor las boquillas y 
válvulas necesarias para su operación. Esto para 
hacer una comparación del factor de seguridad y 
los esfuerzos generados en del recipiente, con y sin 
los concentradores de esfuerzo.  
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