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RESUMEN  

 

En el presente trabajo se describe un método 

novedoso para fabricar probetas de poliestireno 

sólido (PS) a nivel de laboratorio, sin equipo 

especializado y a partir de la materia prima de 

la espuma de poliestireno (EPS). El 

procedimiento se conforma de tres pasos: 

desgasificación primaria, desgasificación 

secundaria y moldeo. Se hace una revisión de las 

normas y procesos utilizados comúnmente para 

manufacturar piezas de PS. Se explica el 

tratamiento a la materia prima con agente 

espumante y la manufactura del molde a usarse. 

También, se muestran problemas que se 

presentan en la preparación del material, la 

preparación del molde y durante el moldeo. Por 

último, se resume el método y se proponen 

trabajos futuros a partir de los resultados 

obtenidos. 

 

ABSTRACT  

 

A new technique in presented to manufacture test 

samples of solid polystyrene (PS) at laboratory 

level, without specialized equipment and from 

expandable polystyrene (EPS) raw material. The 

technique follows three steps: primary 

degasification, secondary degasification and 

molding. A review of norms and processes 

commonly used to manufacture PS is made. The 

treatment applied to the raw material is 

explained, as well as the procedure to obtain the 

mold. Also, some problems present during the 

material preparation, mold preparation and 

molding are shown. At last, the method is 

resumed and future work is proposed from the 

results here in. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria del poliestireno expandido (EPS) 

inició en Europa en los años 50’s pero comenzó 

su desarrollo en México los años 70’s. En 

nuestro país ha tenido un desarrollo tecnológico 

pobre, que provoca la dependencia tecnológica 

del extranjero, a costos elevados, largos tiempos 

de espera para la entrega para la maquinaría y 

equipo, gastos adicionales de importación, 

dependencia técnica de especialistas extranjeros 

para la puesta en marcha y mantenimiento, etc. 

Sin embargo, en la última década se han 

desarrollado diversos proyectos relacionados con 

la espuma de poliestireno expandido (EPS) [1-6].  

 

En general, el proceso para obtener piezas de 

EPS consta de las siguientes etapas: Pre-

expansión, Estabilización, Moldeo, Reposo, 

Mecanizado y Reciclaje de sobrantes. 

 

La materia prima que se utiliza para el proceso es 

un pellet conocido como poliestireno expandible, 

conformado por una matriz polimérica de 

poliestireno (PS) 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 girando a una velocidad 

controlada. Luego, se inyecta vapor saturado de 

agua a una presión aproximada de 40 kPa, con lo 

que la matriz polimérica se reblandece y el 
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líquido se evapora, de tal forma que se expande 

paulatinamente. 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 la expansión y 

estabilizar el pellet. El pellet pre-expandido se 

conoce como perla de poliestireno.  

 

La perla pre-expandida se envía a silos de 

estabilización usando transporte neumático y se 

reposa 4 a 8 horas en contacto con el aire de. Una 

vez reposada, se envía a las máquinas de moldeo 

en donde se llenan cavidades y se inyecta vapor 

de agua, con lo cual se expande y se logra su 

conformación en un sólido, es decir, la espuma 

de poliestireno expandido.  

 

Se sabe que la espuma de poliestireno es un 

sólido celular de pared cerrada, constituido por 

una matriz de poliestireno, distribuido en 

membranas y bordes de la celda que contiene en 

su interior aire [7]. La forma de dichas celdas se 

puede representar como tetracaidecaédros, 

piramides o dodecaedricos, por citar algunas. La 

Figura 1 muestra un tetracaidecaedro.   

 

 
Figura 1. Modelo de elemento finito de un tetracaidecaedro. 

 

Este trabajo es parte de una investigación en la 

que se busca determinar sus propiedades 

mecánicas macroscópicas y microscópicas del 

EPS. A nivel microscópico se observan celdas 

similares a la que se muestra en la Figura 1. Para 

hacer un análisis por elemento finito de esta 

estructura se necesitan las propiedades 

mecánicas del material del que está conformado. 

Así, se requiere la caracterización del 

poliestireno sólido que se encuentra en los 

bordes y membranas de las celdas que 

conforman la espuma. Lo anterior es necesario 

ya que el peso molecular del PS varía 

dependiendo del fabricante, entonces, el uso de 

valores de tabla no es pertinente.  

 

Para la obtención de las propiedades del 

poliestireno sólido se pueden aplicar las normas 

ASTM D 638, D 695y D 790 para pruebas de 

plásticos a tensión, compresión y flexión, 

respetivamente [8-10]. Además de la forma de 

realizar las pruebas, estas especifican 

características geométricas y dimensionales de 

las probetas a usarse.   

 

Comúnmente, la fabricación de partes de 

poliestireno sólido puede lograrse mediante 

inyección, extrusión, termoconformado o 

soplado [11]. En los dos primeros procesos se 

aplica la norma ASTM D 4549 [12]. Estos 

requieren equipos especializados, como la 

inyectora de uso industrial Engel ES-80H/40V-

SO-TR o la mini-moldeadora de laboratorio 

MPM 55E-1. En este tipo de maquinaria la 

materia prima se confina en un reservorio 

cerrado con un tornillo extrusor, lo que es un 

problema con el pellet de poliestireno expandible 

pues contiene un agente espumante. Sin 

embargo, existe la opción de usar el vaciado 

como proceso de manufactura, aunque es poco 

utilizado, es factible y ha sido estudiado con 

polímeros [13-15].  

 

Por lo anterior, se desarrolla un método para 

producir probetas de poliestireno sólido a partir 

de materia prima con agente espumante, 

mediante vaciado y usando del equipo de 

laboratorio. Se hace hincapié en los problemas 

que se pueden encontrar y prácticas que se deben 

evitar en la producción de estas probetas. El 

producto de este método abre la posibilidad para 

realizar la caracterización mecánica de la matriz 

polimérica del EPS.   

 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

 

A continuación se describe el método de 

producción de probetas de poliestireno sólido a 

partir de materia prima con agente espumante, el 

cual consta de los siguientes pasos: 

Desgasificación primaria, Desgasificación 

secundaria y Moldeo. 

 

Desgasificación primaria 

 

La materia prima en este estudio es un pellet con 

un contenido aproximado de 6% de pentano en 

masa [3] como agente espumante. Dicho pellet 

posee un diámetro medio de 0.96 mm y 

desviación estándar de 0.11 mm. La Figura 2 
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muestra un pellet sostenido por las mandíbulas 

externas de un Vernier. 

 

 
Figura 2. Pellet de poliestireno expandible sujetado en las 

mandíbulas externas de un Vernier de 150 mm. 

 

 
Figura 3. TGA realizado sobre una muestra de 5.5770 mg de 

EPS. [3] 

 

En la Figura 3 se muestra el análisis 

termogravimétrico (TGA) realizado a una 

muestra de materia prima.  Se observa que entre 

los 70 °C y 110 °C se pierde la mayor parte del 

gas contenido en el pellet. En este rango se 

encuentra la temperatura de transición vítrea, que 

es aproximadamente 100 °C [11,16].  Sin 

embargo, si se somete la materia prima a un 

calentamiento a este nivel se produce la pre-

expansión, ver Figura 4.    

 

 
Figura 4. Calentamiento de pellet a 100 °C. 

 

En la Figura 3 también se observa que al 

incrementar la temperatura hasta 200 °C, la 

pérdida de masa es aproximadamente 6%, este 

porcentaje corresponde a la fracción de agente 

espumante reportado en [3]. Por ello, se 

determina que la desgasificación primaria debe 

realizarse a 200 °C, valor cercano a la 

temperatura de fusión del poliestireno de 220 °C 

[11,16-18]. Se propone mantener esta 

temperatura durante una hora en un horno 

eléctrico precalentado. Con esto se retira una 

gran cantidad de gas de la materia prima, como 

se observa en la Figura 5.  
 

 
Figura 5. Producto final de la desgasificación primaria. 

 

Prácticas no recomendadas. 

 

Reducir el tiempo de exposición en el horno, 

puede provocar que se tenga una mezcla de 

poliestireno sólido, materia prima y gas, como se 

observa en la Figura 6. En caso de incrementar la 

temperatura en el horno, se puede obtener un 

producto con clara degradación del polímero, ver 

Figura 7. 
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Figura 6. Producto parcial de la desgasificación primaria. 

 

 
Figura 7. Producto final de la desgasificación primaria con 

degradación del polímero. 

 

Desgasificación secundaria 

 

Tras la desgasificación primaria el material 

presenta burbujas, ver Figura 5. Es probable que 

dentro de estas todavía esté contenido pentano en 

una cantidad reducida. Para retirar este 

remanente se opta por utilizar un procedimiento 

mecánico, el pulverizado en un molino con aspas 

de acero inoxidable. Este medio que proporciona 

un polvo sin residuos y en un tiempo 

relativamente corto. En la Figura 8 se observa el 

molino con aspas de acero inoxidable 

produciendo el polvo de poliestireno y en la 

Figura 9 una pieza con el producto sin residuos. 

 

 
Figura 8. Pulverizado del material de la desgasificación 

primaria. 

 

 
Figura 9. Pieza de polvo obtenido con molino de aspas de 

acero inoxidable. 

 

Prácticas no recomendadas 

 

No es útil usar medios abrasivos como lijas, 

discos abrasivos o cardas. El uso de lija y disco 

abrasivos produce un polvo con residuos como 

se muestra en la Figura 10. La carda proporciona 

un material más limpio, pero es un proceso lento 

en comparación con el molino de aspas de acero 

inoxidable. 

 

 
Figura 10. Pieza de polvo obtenido con lija. 
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MOLDEO 

 

El primer paso es obtener un molde con el que se 

puedan producir probetas apegadas a las normas, 

como la probeta para tensión en base a la norma 

ASTM D 638 [8].  La forma y dimensiones se 

muestran en la Figura 11.  

 

 
 

 
 

Figura 11. Dimensiones para probeta de pruebas a tensión 
tipo I en base a ASTM D 638, dimensiones en mm. [8] 

 

Molde de Silicón 

 

Para la fabricación de este molde se utiliza un 

núcleo con la forma de la probeta que se 

requiere. Este núcleo puede ser realizado en 

acero inoxidable o en aluminio para evitar la 

transferencia de óxidos al molde. Se utiliza 

silicón P-48 y aceite a base de silicón en relación 

1:1 en masa. Esta mezcla se cura con catalizador 

para silicón, agregando una gota por cada 2 

gramos de silicón. Luego se vacía en un 

recipiente con el núcleo para obtener la cavidad. 

La mezcla se cura alrededor de 24 horas antes de 

remover el núcleo. Los anteriores son productos 

de un distribuidor local [19].  

 

Se debe mencionar que un molde de silicón 

requiere de un periodo de reposo. Durante este 

tiempo, el aire atrapado en la mezcla tenga una 

correcta difusión. Este proceso puede acelerarse 

al calentar el molde y enfriarlo gradualmente. Si 

no se realiza este paso, las primeras probetas 

presentarán burbujas. 

 

Con este tipo de molde se produce en una 

probeta sin fracturas después del enfriamiento en 

el horno, ver Figura 12. Una vez que se retira la 

pieza, el molde puede ser reutilizado.  

 

 
Figura 12. Probeta en molde a silicón. 

 

Prácticas no recomendadas: Molde de aluminio 

 

El molde se maquina en aluminio 6061 T6 de un 

proveedor local [20]. Este se conforma de dos 

partes que se unen mediante un juego de prensas 

de tornillo. En la cavidad del molde se aplica un 

desmoldante a base de agua, antes de colocar el 

polvo de la desgasificación secundaria.  

 

Después de someter el molde con polvo de 

poliestireno a un calentamiento a 200°C, la 

probeta presenta fractura después del 

enfriamiento en el horno, ver Figura 13. 

 

 
Figura 13. Fractura en la probeta en el molde de aluminio. 

 

Esta falla puede ser causada por la diferencia en 

la contracción entre el molde y la probeta durante 

el enfriamiento. Este fenómeno ha sido estudiado 

por Kansal et al. [21] e Isayev y Crouthamel 

[22]. Dicha diferencia puede producir que los 

esfuerzos inducidos en la parte moldeada [23, 

24] superen el esfuerzo a la fractura del material.  

 

Vaciado 

 

En un moldeo por inyección, el material va 

calentándose a su paso por el husillo de 

inyección y se llena la cavidad por presión. Con 

el proceso propuesto, se llena la cavidad  con el 

polvo de la desgasificación secundaria y se 

coloca dentro de un horno eléctrico pre-

calentado. La temperatura del molde y el 

material suben hasta que el polvo de poliestireno 

llega a una fase en la que se distribuye 
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homogéneamente en el molde, como si se 

hubiera vaciando un líquido en él.  

 

Moldeo 

 

Se propone que el moldeo se realice a una 

temperatura similar a la de la desgasificación 

primaria, alrededor de 200 °C. Se prueban 

diferentes tiempo de moldeo, en donde el 

parámetro evaluado fue la claridad de la probeta. 

Con 15 minutos de tiempo de moldeo se 

obtienen resultados como los que se muestran en 

las figuras 9 y 12. Entonces, se determina que el 

moldeo del polvo de poliestireno debe realizarse 

a 200±10 °C, durante 15 minutos y su 

enfriamiento dentro del horno.  

 

Aquí, se considera una pieza por molde por ciclo 

de moldeo. Si se desearan producir múltiples 

piezas en un mismo ciclo de moldeo, debe 

asegurarse que cada molde se expanda 

libremente dentro del horno. Por lo que la 

capacidad volumétrica del horno limitará la 

cantidad de piezas por manufacturar. 

 

Prácticas no recomendadas 

 

Si la temperatura supera los 210°C, se puede 

presentar daño en el molde o degradación de la 

probeta, ver Figura 14. La temperatura debe 

mantenerse debajo de los 250 °C, temperatura en 

la que comienza la degradación del poliestireno 

en el aire [25].  

 

 
Figura 14. Probeta y molde dañados durante el moldeo a 

260 °C. 

 

 

FABRICACIÓN DE PROBETAS 

 

Una vez que se han fabricado especímenes para 

la norma ASTM D 638, la técnica se aplica para 

obtener las probetas de las normas ASTM D 695 

y D 790 para pruebas de plásticos a compresión 

y flexión, respetivamente. La norma D 695 

recomienda una probeta prismática rectangular 

de 12.7x12.7x50.4 mm y la norma D 790 de 

127x12.7x3.2 mm [9, 10].  

 

Se calculan las masas de polvo de poliestireno 

requeridas en base a los volúmenes de las 

geometrías y a la densidad promedio del 

poliestireno sólido, 1050 kg/m
3
 [2]. A estas se 

añade una cantidad para desperdicio. La Tabla 1 

muestra los valores recomendados para el 

moldeo. 

 

Tabla 1. Masa de polvo de poliestireno 

recomendadas. 

Tipo de probeta 
Masa 

[gr] 

Tensión (D 638) 10 

Compresión (D 695) 9 

Flexión (D 790) 5.5 

  

En la Figura 15 se pueden ver probetas para los 

tres tipos de pruebas obtenidas por el mismo 

procedimiento. 

 

 
Figura 15. Probetas de poliestireno para pruebas: a) a 

tensión, b) a compresión y c) a flexión. 

 

Cumplimiento de las normas 

 

Para determinar que las probetas cumplan con 

los requerimientos de las normas, se toman 

muestras de 6 especímenes de cada una y se 

registran sus dimensiones. 

 

En la Tabla 2 se reportan las dimensiones de la 

muestra de especímenes para pruebas a tensión. 

Se tabula el alto y ancho del cuello de la probeta, 

cuyos valores promedio son 3.74 mm y 13.17 

mm, respectivamente. Esto representa una 

diferencia del 17% y 1.3% respecto a la 

dimensión nominal de la norma D 638 de 3.2 

mm y 13 mm para el ancho y alto. 
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Tabla 2. Dimensiones de la muestra de 

especímenes para prueba a tensión D 638. 

Probeta Ancho [mm] Alto [mm] 

BF327S-MS4-T-030311-39 3.77 13.13 

BF327S-MS5-T-030311-40 3.82 13.26 

BF327S-MS4-T-040311-41 3.95 13 

BF327S-MS4-T-040311-42 3.88 13.39 

BF327S-MS6-T-230311-53 3.42 13.17 

BF327S-MS6-T-070411-57 3.62 13.08 

 

En la Tabla 3 se muestran las dimensiones de la 

muestra de probetas para compresión. Se tabula 

el largo, alto y ancho, obteniendo valores 

promedio de 51.78 mm, 13.10 mm y 13.32 mm, 

respectivamente. Se tienen diferencias del 

2.73%, 3.18% y 4.86% respecto a las 

recomendaciones de la norma D 695 de 

50.4x12.7x12.7 mm. 

 

Tabla 3. Dimensiones de la muestra de 

especímenes para prueba a compresión D 695. 

Probeta 
Largo 
[mm] 

Ancho 
[mm] 

Alto 
[mm] 

BF327S-MS2-C-
150411-36 

51.77 13.8 13.57 

BF327S-MS1-C-
160411-37 

51.78 12.5 13.38 

BF327S-MS2-C-
160411-38 

51.65 13.19 13.02 

BF327S-MS1-C-

170411-39 
51.81 13 13.29 

BF327S-MS2-C-
170411-40 

51.75 13.21 13.23 

BF327S-MS1-C-
040411-41 

51.9 12.92 13.41 

 

En la Tabla 4 se tabulan las dimensiones de la 

muestra de probetas para prueba de flexión. Se 

muestra el largo, alto y ancho, obteniendo 

valores promedio de 128.54 mm, 3.62 mm y 

12.86 mm, respectivamente. Se tienen 

diferencias del 1.21%, 12.97% y 1.29% respecto 

a las recomendaciones de la norma D 790 de 

127x3.2x12.7 mm. 

 

Tabla 4. Dimensiones de la muestra de 

especímenes para prueba a flexión D 790. 

Probeta 
Largo 
[mm] 

Ancho 
[mm] 

Alto 
[mm] 

BF327S-MS1-F-
300511-42 

128.1 3.71 12.86 

BF327S-MS2-F-
300511-41 

128.72 3.59 12.87 

BF327S-MS1-F-
250511-33 

128.05 3.54 12.87 

BF327S-MS2-F-
270511-38 

129.01 3.82 12.95 

BF327S-MS3-F-
270511-37 

128.51 3.46 12.83 

BF327S-MS3-F-
300511-40 

128.85 3.57 12.8 

EFECTOS DEL METODO EN EL PS 

 

La materia prima se somete a un par de ciclos  de 

calentamiento para obtener el poliestireno sólido. 

Estos se mantienen debajo de su temperatura de 

fusión [11,16-18] y por ende alejado de su 

temperatura de degradación [25], por lo que se 

espera que el poliestireno se mantenga. 

 

Para corroborar lo anterior, se realizan pruebas 

de espectroscopia infrarroja a la materia prima, al 

producto de la desgasificación primara y al 

material moldeado. La Figura 16 muestra los 

resultados de estas pruebas. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 16. Espectroscopia infrarroja con ATR 

Diamante: a) de materia prima (pellet con 6 % de 

pentano), b) producto de la desgasificación 

primaria y c) material moldeado. 
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Se observa que entre los espectros de 

transmitancia de las figuras 16b y 16c no hay 

diferencia. Es claro que las longitudes de onda a 

las que absorbe energía el compuesto de cada 

muestra es el mismo. Esto indica que el proceso 

de moldeo no modifica la composición del 

producto de la desgasificación primaria y se tiene 

el mismo material. 

 

La Figura 16a corresponde a la materia prima, es 

decir, una matriz de poliestireno sólido que 

contiene gas pentano. La Figura 16b corresponde 

al producto de la desgasificación primaria, el 

cual se presume poliestireno sólido. Estas figuras 

no son iguales. Sin embargo, si se presta atención 

a los marcadores en la Figura 16a se identifican 

en esta los marcadores de la Figura 16b. Por lo 

anterior, es probable que las diferencias entre 

estos espectros correspondan al pentano que se 

libera. De ser así, el poliestireno sólido contenido 

en la materia prima es el mismo que conforma 

las probetas. 

 

CONCLUSIONES  

 

En esta investigación se define un método para 

fabricar probetas de poliestireno sólido. El 

poliestireno sólido que se estudia se encuentra en 

la materia prima con agente espumante de la 

espuma de poliestireno, es decir, es el material 

matriz del EPS.  

 

El método se resume en desgasificación 

primaria, desgasificación secundaria y moldeo. 

La desgasificación primaria consiste en meter la 

materia prima en un horno eléctrico precalentado 

a 200°C durante 1 hora. En la desgasificación 

secundaria se pulveriza el producto de la 

desgasificación primaria en un molino de aspas 

de acero inoxidable. El moldeo se realiza en dos 

partes: vaciado, donde se coloca el polvo de 

poliestireno en un molde de silicón; y el proceso 

de moldeo, donde se mete el molde con el polvo 

en un horno precalentado a 200°C durante 15 

minutos y se deja enfriar dentro del mismo.  

 

La ventaja principal del método es que es factible 

con equipo de laboratorio, como un horno 

eléctrico y un molido. Esto evita el uso de 

aparatos especializados y costosos, como 

máquinas inyectoras. Además, los materiales 

necesarios para hacer el molde son fáciles de 

conseguir y de bajo costo.  

 

La utilización de este procedimiento requiere de 

periodos considerables de tiempo para la 

desgasificación primaria y el moldeo. También, 

la cantidad de probetas por ciclo está limitada 

por la capacidad volumétrica del horno. Lo 

anterior, marca un desventaja ante procesos 

convencionales como la fabricación por 

inyección, donde la producción piezas toma 

minutos y su capacidad de depende de la 

cantidad de cavidades en el molde. 

 

El uso de moldes de aluminio se descarta debido 

a la fractura de las probetas durante el 

enfriamiento posterior al moldeo. Este problema 

no se presenta con los moldes de silicón. 

 

Los moldes de silicón proporcionan buenos 

resultados dimensionales en las piezas finales. 

Los especímenes muestran diferencias pequeñas 

respecto a las dimensiones recomendadas en las 

normas. 

 

Los resultados de la espectroscopia infrarroja 

indican que el poliestireno sólido de la materia 

prima con 6% de pentano no se degrada en las 

etapas del método propuesto. Sin embargo, más 

pruebas deben ser consideradas. 

 

Con el método presentado y equipos descritos se 

obtienen probetas de bajo costo y producción 

limitada. Así, se cuentan con especímenes para 

realizar pruebas a tensión, compresión y flexión 

de poliestireno sólido que conforma la matriz del 

EPS. Por ello, el siguiente paso en la 

investigación del EPS es la caracterización 

mecánica de su matriz polimérica. 
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