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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo principal  evaluar la influencia del 

tamaño de grano y contenido de material de reciclo en las propiedades 

mecánicas y térmicas del Poliestireno Expandido. 

En las propiedades mecánicas, tales como resistencia a la Flexión, a la 

Compresión y  Corte; se concluyó que a menor porcentaje de material de 

reciclo, mejores son sus propiedades mecánicas, para lo cual se consideró  un 

máximo del 20% de material reciclado para tener una resistencia mecánica 

aceptable. 

En las propiedades térmicas se evaluó la Permeabilidad al Vapor la cual se 

concluyó, que a menor tamaño de grano; menor es su permeabilidad y a mayor 

tamaño de grano; menor es su conductividad térmica. Lo cual son condiciones 

positivas para la calidad del poliestireno expandido. 

En la realización del Experimento se empleo una autoclave de prensado 

consistente en una prensa de tornillo con una matriz para elaborar las probetas, 

un generador de vapor de tipo eléctrico de 3,0 kilovatios, 220v, balanza 

analítica, mezclador de 5,0 litros de capacidad, tolva de maduración, equipo de 

frío y otros instrumentos. 

 

Los resultados demostraron que la presión del Moldeo (P) y la presión de 

Vapor (Pv) que ingresan al molde influyen  en la Temperatura (T) de la 

autoclave, en la forma: 

T = 789.19P³ - 330.3P² + 4595.5P – 20146     en (ºC) 

Pv = 0.0014T² - 0.3068T + 17.265                    en (Kg/cm²) 

P = Presión de Moldeo;   T = Temperatura de Moldeo 

Pv = Presión de Vapor que Ingresa al Moldeo. 

 

La deformación por compresión y demás propiedades mecánicas de probetas 

de Poliestireno Expandido sin material de reciclo depende tanto de su densidad 

como del tamaño de grano. 
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ABSTRACT 
 
 
The present work had as primary target to evaluate the as large as grain 

influence and content of material of I recycle in the mechanical and thermal 

properties of the Expanded Polystyrene. 

In the mechanical properties, such as resistance to the Flexion, to the 

Compression and Court; one concluded that to smaller percentage of material 

of I recycle, better they are its mechanical properties, for which a maximum of 

20% of recycled material was considered to have an acceptable mechanical 

resistance. 

In the thermal properties the Permeability to the Steam was evaluated which 

concluded, that to so large grain minor; minor is his permeability and to greater 

size of grain; minor is his thermal conductivity. Which is positive conditions for 

the quality of the expanded polystyrene. 

In the accomplishment of the Experiment use a sterilizer of pressed consisting 

of a press of screw with a matrix to elaborate the test tubes, a steam generator 

of electrical type of 3.0 kilowatts, 220v, analytical balance, mixer of 5.0 liters of 

capacity, maturation hopper, equipment of cold and other instruments. 

 

The results demonstrated that the pressure of the Moulding (p) and the Steam 

pressure (Pv) that enter the mold influence in the Temperature (t) of the 

sterilizer, in the form: 

T = 789.19P³ - 330.3P² + 4595.5P - 20146 in (ºC) 

Pv = 0.0014T² - 0.3068T + 17,265 in (kgcm²) 

P = Pressure of Moulding;   T = Temperature of Moulding 

Pv = Steam Pressure that Enters the Moulding. 

 

The deformation by compression and other mechanical properties of 

Polystyrene test tubes Expanded without material of I recycle depends as much 

on its as large as grain density as. 
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INTRODUCCIÓN 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los plásticos  en general son  materiales de muy amplia aplicación  no solo en 

la industria sino en la vida domestica, y comercial  es así que en muchos usos 

a superado  a otros materiales, tales como los metales, por su bajo peso y no 

ser atacado por la corrosión es por eso que su aplicación es cada día mayor, 

sin embargo sus amplios volúmenes de producción en el mundo  están  

produciendo contaminación al medio ambiente, puesto que estos son  

prácticamente indestructibles,  debido a que no son biodegradables. Una buena 

alternativa resultaría el reciclaje de estos materiales. El poliestireno expandido 

es un polímero termoplástico  muy empleado en la elaboración de  material de 

embalaje, aislantes térmicos, acústicos,  y son inocuos, no alteran el sabor de 

los alimentos y son imputrefactibles, de ahí su amplia aplicación, por lo que  

resulta irremplazable dicho producto. Resultaría una buena alternativa  el 

reciclaje de dicho termoplástico, en adición a material fresco  para seguir 

empleándolo pero conservando sus excelentes propiedades  mecánicas y 

térmicas, para su uso  tanto como embalaje  o como material  aislante en 

refrigeración.(2 ) (3). 

 Debemos tener en cuenta que  la aplicación de aislamientos térmicos  para 

calor y/o frío, requiere de excelentes propiedades, tanto físicas como 

mecánicas tales como: La conductividad térmica y su coeficiente de 

permeabilidad, propiedades que tienden a variar ligeramente con la 

temperatura de aplicación. 
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Aplicaciones del poliestireno expandido (tecknoport). 

La figura muestra las diferentes aplicaciones de este producto tales como 

bafles, cabinas insonorizadas paredes acústicas, paredes aislantes etc. 
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ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Los aislantes térmicos pueden ser evaluados principalmente por su resistencia 

térmica, que se evalúa considerando al valor de la conductividad térmica 

constante, empleando la ley de Ohm. (3) (4). Uno de los materiales aislantes de 

muy buenas propiedades lo constituye el poliestireno expandido llamado 

espuma de poliestireno,  termofoam, o simplemente tecknoport empleado en la 

industria de la refrigeración incluyendo las de muy bajas temperaturas, además 

se emplean para confeccionar artículos para la construcción moderna tal como: 

puertas acústicas, soportes elásticos, cabinas aislantes, techos aislantes, 

paredes aislantes suelos flotantes, cortinas acústicas, baffles adsorbentes, 

láminas amortiguantes, cabinas insonorizadas, recubrimientos adsorbentes 

mamparas acústicas, techos adsorbentes, pantallas acústicas, silenciadores 

etc. las propiedades mecánicas (resistencia a la compresión, cizallamiento, 

flexión, etc.)   y  las  propiedades físicas del poliestireno expandido están en 

función  principalmente  de su densidad, es decir  de la cohesión y tamaño de 

sus partículas además del tiempo de fusión entre ellas. (Forma una fina 

estructura celular) durante el proceso de soldadura con vapor. 

Se consigue mayor densidad aumentando la proporción de material y variando 

la presión del vapor; a mayor densidad menor será la presión del vapor y 

menor el tiempo de tratamiento dentro de la autoclave. 

La capacidad aislante así como de absorción del sonido depende de la 

elasticidad, flexibilidad y amortiguamiento del material; estas características se 

logran teniendo en cuenta la densidad de las partículas y un tiempo de 

vaporización suficiente para producir la soldadura de las partículas 
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naturalmente teniendo en cuenta además del tiempo de maduración o 

estabilización en la etapa inicial de su proceso  (formación de las perlas) 

El  poliestireno expandido por acción del vapor se dilata y se suelda entre sí  

dando un  material de estructura celular difícilmente visible a simple vista, 

formando bloques más o menos compactos. 

La permeabilidad al vapor varia en función inversamente proporcional a la 

densidad, dependiendo fundamentalmente de la calidad de la soldadura 

teniendo en cuenta que el PEE constituye una barrera para el vapor. En cuanto 

a las propiedades térmicas del PEE pasa por un mínimo valor  en función de la 

densidad, influenciado principalmente por el tamaño del grano diámetro de la 

célula, la estabilización de las perlas de PEE le comunica a este material una 

buena resistencia química, además de ser imputrefactible y no reacciona con 

materiales de construcción convencionales, sin embargo no es adecuado su 

contacto con disolventes   orgánicos. (5) (6) 

El presente trabajo permite contar con datos de los parámetros de diseño y 

operación en el proceso de elaboración de paneles aislantes de poliestireno 

expandido de óptima calidad (alta resistividad térmica, y una alta 

impermeabilidad al vapor), propiedades deseables para su empleo como 

aislante térmico además de obtener la máxima resistencia a la compresión y 

flexión en la industria de la refrigeración y  el  embalaje, empleando una 

cantidad óptima de material reciclado. 

PROBLEMA 

¿Qué influencia tiene el tamaño del grano y la cantidad de material reciclado  

en las propiedades mecánicas y térmicas del poliestireno expandido? 
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HIPÓTESIS 

El Tamaño del grano del material de reciclo influye directamente en  las 

propiedades mecánicas del poliestireno expandido. 

La cantidad de material de reciclo en el conformado de los paneles de 

poliestireno expandido es directamente proporcional a la resistencia 

térmica  e inversamente proporcional con las propiedades mecánicas. 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Determinar la relación entre el tamaño del grano de material de reciclo y 

material fresco en las propiedades mecánicas de compresión, flexión y 

coeficiente de calidad del aislante térmico. 

2. Determinar  los parámetros  óptimos de operación para obtener un 

aislante térmico de alta permeabilidad al vapor, con las más altas  

propiedades mecánicas.  

3. Dimensionamiento óptimo de la autoclave de prensado en función de 

sus parámetros de operación  y diseño. 
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CAPITULO I:  MARCO  TEÓRICO 

 
1.11. PLÁSTICOS EXPANDIDOS 

Las espumas de poliestireno expandido tienen mucho uso desde hace 

algunos años. Estas espumas son producidas mediante la introducción 

de un agente espumante, tal como el cloruro de metilo a presión 

elevada, en el poliestireno fundido, el cual es extrusado como trozos o 

planchas de varios tamaños. 

El  poliestireno  es  un termoplástico transparente como el cristal, duro, 

rígido, de  bajo peso  específico,  completamente exento de olor y de 

sabor.  Su adaptabilidad para el moldeo por inyección y por extrusión 

combinada con su bajo costo y poca densidad, da  por resultado piezas 

moldeadas de muy  bajo costo unitario. El poliestireno tiene excelentes 

propiedades físicas y eléctricas, resistencia selectiva  al ataque por los 

productos químicos y muy poca absorción de humedad y extensas 

posibilidades de colorido. Es muy estable a las temperaturas de 

fabricación de objetos y conserva buenas propiedades físicas a todas las 

temperaturas inferiores a la de distorsión por el calor. 

1.12. PROPIEDADES FÍSICAS DEL POLIESTIRENO 

En las propiedades físicas del poliestireno influyen el método y las 

condiciones de polimerización, la construcción molecular del polímero, el 

grado de orientación del polímero después de la fabricación de objetos, 

las técnicas de fabricación, la temperatura en que se miden las 

propiedades, el tamaño  y  forma de la muestra en ensayo y las 

impurezas presentes en el monómero y en el polímero. El poliestireno no 
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es un material definido químicamente con rígida exactitud. Su  peso 

molecular medio, la distribución del peso molecular, la geometría de la 

cadena y el contenido en materias volátiles pueden variar mucho.                  

El poliestireno puede existir en muchos estados, determinados 

principalmente por   orientación  de    la   cadena   polimérica  y  por las 

configuraciones  no equilibradas que  han congelado dentro del material 

cuando éste se refrigera rápidamente. La  resistencia a la tracción del 

poliestireno no modificado es función de su  peso molecular o grado de 

polimerización y de la viscosidad de la solución al 10%. La temperatura 

de distorsión por el calor y la resistencia al impacto son  asimismo 

dependientes del grado de polimerización, y las curvas en función de la 

viscosidad de la solución. 

La impurezas en el monómero estireno perjudican las propiedades 

físicas del poliestireno. La mayor parte de las impurezas, como 

etilbenceno, azufre (sobre 0.2 ppm) y aldehídos, reducen el peso 

molecular. El etilbenceno, el monómero estireno que no ha reaccionado 

y otras materias volátiles tienden a evaporarse en el poliestireno y 

pueden por esta causa producir opacidad superficial y agrietamiento (6). 

Esto reduce la resistencia mecánica y produce mal aspecto. Las  

materias volátiles en el  polímero sirven para plastificarlo, reducen la 

temperatura de distorsión por el calor y otras propiedades físicas. Puesto 

que muchas de las propiedades físicas del poliestireno dependen del 

peso molecular  y de la liberación de las materias volátiles incluidas en el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



polímero, conviene mucho purificar el monómero para la producción de 

polímeros con propiedades determinadas.   

El oxígeno del aire que está sobre la masa que se polimeriza puede 

reaccionar con el monómero para formar aldehídos y peróxidos y así 

mismo reaccionar con las cadenas poliméricas en crecimiento. De esta 

suerte  puede funcionar como catalizador y como  inhibidor.  El oxígeno 

en cantidad suficiente hace que los monómero estireno se ponga 

amarillo. Algunos autores creen que el oxígeno de la cadena del 

polímero es un enlace débil y facilita la degradación térmica . Por eso se 

emplea una atmósfera de nitrógeno sobre las reacciones de 

polimerización. 

Durante el moldeo por inyección, las elevadas fuerzas de corte que 

resultan de forzar el polímero caliente   (150 – 205 oC) a entrar en el 

molde frío (60 – 70 °C) causan la orientación de las moléculas del 

polímero en la dirección de la corriente. 

El enfriamiento rápido de la pieza congela las tensiones  de orientación 

dentro de la misma. Si la orientación es suficientemente fuerte, el 

producto tendrá propiedades físicas altamente direccionales; la pieza 

será frágil se romperá fácilmente, y su tendencia a agrietarse 

aumentará. La tendencia a esas tensiones a relajarse puede hacer bajar 

la temperatura de distorsión  por el calor. Conviene emplear condiciones 

de moldeo que aminoren esas tensiones y recocer las piezas cuya 

aplicaciones  requieren propiedades físicas óptimas (6) (7).  
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Corrientemente se aumenta los valores de resistencia empleando altas 

presiones de moldeo y bajas temperaturas. La magnitud de variación 

dependerá del polímero empleado y de las características de la 

máquina de moldeo por inyección, pero el efecto general será el 

mismo. En la práctica , las condiciones de moldeo empleadas son con 

frecuencia las que dan el mejor aspecto, rapidez y facilidad de moldeo, 

pero no son necesariamente las que dan resistencia óptima. Una de 

las propiedades sobresalientes del poliestireno es que con él se puede 

fabricar objetos en amplia variedad de condiciones con  poca pérdida 

en las propiedades físicas. Muestras de diversas dimensiones y   

formas  darán diferentes  resultados  en las pruebas de resistencia a la 

tracción, resistencia al impacto y distorsión por el calor. 

Los datos parecen indicar que para una área dada de sección 

transversal la resistencia aumenta a medida que aumenta el perímetro; 

esto significa que cuanto más delgada sea  la pieza moldeada, mayor 

será la resistencia relativa a la tracción, suponiendo técnicas de 

fabricación  equivalentes. 

La temperatura produce un señalado efecto en la mayor parte de las 

propiedades físicas. A medida que la temperatura aumenta, la 

resistencia a la tracción, disminuye, aumenta la elongación, disminuye 

el módulo de elasticidad, decrece la resistencia a la flexión; pero la 

resistencia al impacto permanece casi inalterable. 
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Los poliestirenos de alta resistencia al impacto se comportan de 

manera diferente; la resistencia al impacto y la elongación aumentan a 

altas temperaturas y disminuyen a medida que  baja  la temperatura   a 

-40 oC, estas propiedades son casi las  mismas que las del poliestireno 

no modificado. La temperatura en que se ha de emplear un objeto 

moldeado tiene papel importante en las propiedades físicas que se 

manifestarán al usarlo. 

El efecto de la luz sobre el poliestireno se puede resumir de la manera 

siguiente  :  

1) El poliestireno amarillea a la luz del sol, esto limita  el empleo del 

poliestireno en las aplicaciones al exterior.  

2) El cambio de color puede conocerse mediante un ensayo de 

exposición al arco de carbón (8).  

3) Los cambios que ocurren en el poliestireno no son grandes 

comparados con los otros plásticos. Se producen poliestirenos 

especialmente estabilizados para las luces de interiores. 

 

No existe olor ni sabor en las piezas moldeadas de poliestireno, que 

pueden usarse en contacto con los alimentos y con la piel, sin peligro 

alguno. No hay ninguna prueba que el poliestireno, libere  agentes de 

adicción y sin grandes cantidades de polímeros de bajo peso 

molecular, no  presente ningún riesgo para la salud por ingestión o 

contacto con la piel. Los humos de poliestireno calentado pueden ser 

desagradables  y por esta razón deben ser vigilados. 
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Debido  a   la   alta   resistividad,  en   superficies   y   en volumen, del 

poliestireno, la disipación de cargas estáticas es muy lenta. El empleo 

de ciertos lustres, ceras y jabones ayudará a evitar la acumulación de 

electricidad estática y facilitará la disipación de las cargas. Todos los 

agentes de eliminación de electricidad estática que se conocen son 

solubles en el agua y se separan  por lavado de las piezas moldeadas.  

La exposición o almacenaje de piezas de poliestireno pueden dar por 

resultado la acumulación de polvo, pelusa o suciedad por las cargas 

estáticas de superficie. No existe formulación comercial 

completamente libre de las dificultades electrostáticas (8 ) . 

La formación de grietas finas como cabellos, que debilita las piezas 

moldeadas del poliestireno, es debida a fallas locales de la tensión y 

pueden ser ocasionadas por la aplicación de excesivas fuerzas 

externas, por la relajación de las tensiones en la pieza durante la 

fabricación, por dilatación térmica, por evaporación  del material volátil 

de la pieza o por ataque de los productos químicos o disolventes. El 

agrietamiento puede reducirse al mínimo mediante el recocido para 

reducir las tensiones en la pieza moldeada. El contenido volátil puede 

ser reducido por medio de técnicas de polimerización. 

Los esfuerzos de orientación se producen durante el moldeo por 

inyección en la dirección de la corriente de plástico. Fortalecen la pieza 

en la dirección de la orientación, pero la debilitan en ángulo recto con 

la corriente. En el uso práctico, las piezas se agrietan en ángulo recto 

con el esfuerzo aplicado y a lo largo de las líneas de menor resistencia. 
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Las pruebas indican que la elongación crítica  (elongación requerida 

para producir agrietamiento) para las piezas moldeadas por inyección 

en dirección " transversal a la corriente " puede muy bien compararse 

con el de las piezas moldeadas por compresión donde las presiones 

de orientación son nulas.  Las cifras anotadas representan el trabajo 

hecho con piezas moldeadas por compresión y pueden ser traducidas 

en valores útiles de esfuerzos de tracción por debajo de los cuales, 

incluso la porción más débil de las piezas  moldeadas  por  inyección 

trabajará satisfactoriamente, pero sobre los cuales  puede agrietarse. 

La elongación crítica instantánea del poliestireno no modificado, o 

elongación requerida para causar agrietamiento, es de 0.75% en el 

aire a 24 °C. Si el material es mantenido  a  tensión constante a 24°C . 

por largo tiempo, la elongación crítica disminuye y llega a un valor de 

equilibrio de 0.33%  en 50 horas, aproximadamente. 

Muchas  sustancias, en  contacto  con   el   poliestireno  no modificado, 

ocasionan un decrecimiento mucho más rápido y grave en la 

elongación requerida  para producir agrietamiento. El cuadro 1.1   

presenta la elongación crítica de equilibrio y el esfuerzo 

correspondiente para varias sustancias en contacto con el poliestireno 

no modificado. 

Las altas temperaturas reducen la elongación crítica de equilibrio y el 

tiempo requerido  para alcanzar ese equilibrio. Este tiempo depende 

asimismo del tamaño y configuración de la pieza. El efecto del contacto 
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con esos reactivos, sea intermitente o contínuo, es  acumulativo  con  

la  elongación crítica determinada por el tiempo total de contacto. 

Esto demuestra que las piezas de poliestireno no modificado 

moldeadas por inyección pueden resistir esfuerzos de 490 k/m² en la 

dirección de la corriente plástica solamente durante unos pocos 

segundos sin sufrir agrietamiento. En la dirección transversal, la pieza 

no puede resistir presiones superiores a 105 k/cm² indefinidamente. 

Este es el máximo esfuerzo  tolerado  en  una pieza  moldeada  sin  

que  se  agriete, puesto  que el agrietamiento ocurre siempre en la 

parte más débil del molde o a lo largo de la dirección de la corriente 

plástica. Esta carga máxima indefinida se reduce cuando la 

temperatura se eleva o se ponen en contacto con el plástico y otros 

reactivos. La  producción del poliestireno resistente a los agentes 

químicos ha dado por resultado piezas con triple valor de elongación 

crítica, aproximadamente, del poliestireno no modificado, en 

condiciones idénticas. 
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Cuadro 1.1. Efecto de varios reactivos sobre la elongación crítica del 

poliestireno no modificado a 24 oC 

 
 

 

I. REACTIVO 

II. EQUILIBRIO MÍNIMO 

ELONGACIÓN 

CRÍTICA 

ESFUERZO CRÍTICO 

k/cm2 

Agua 

Aire 

n-Heptano 

Crema 

Aceite de pelo natural 

Mantequilla 

Metanol o alcohol etílico       

Varios querosenos 

0.33 

0.33 

0.01 

0.10 

0.10 

0.10 

0.23 

0.04 - 0.05 

 

105 

105 

3.5 

31.6 

31.6 

31.6 

70 

14-17.5 

 

1.13. RESISTENCIA DEL POLIESTIRENO  A LOS AGENTES QUÍMICOS. 

La resistencia a los agentes químicos del poliestireno está limitada por la 

reacción química y por las propiedades del polímero para los disolventes 

Pueden ocurrir las reacciones características del grupo fenilo, tales como 

cloración, nitración, Friedel - Crafts y sulfonación, que dan por resultado 

la rotura de la cadena y disminuyen la resistencia a los agentes 

químicos. La literatura aporta datos sobre la resistencia del poliestireno a 

muchos materiales, determinada por los métodos de la A.S.T.M. En 

general, vale decir que los poliestirenos no son atacados por los ácidos 
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débiles ni por los álcalis débiles o fuertes; son atacados por los ácidos 

oxidantes y son solubles en los hidrocarburos aromáticos y en los 

hidrocarburos clorados. Las pruebas de resistencia química específica 

deben hacerse para cada aplicación. 

El empleo de plastificantes y rellenos en composiciones de  poliestireno  

para  moldeo  y  para  extrusión  no han dado muy buenos resultados. 

Los rellenos de los tipos empleados normalmente con los termoplásticos 

no sólo no refuerzan el poliestireno, sino que debilitan el material. El 

empleo de plastificantes mejora la facilidad de fabricación de piezas, 

pero disminuye la temperatura de distorsión por el calor y no da 

productos más fuertes o más extensibles. El descubrimiento reciente de 

poliestireno reforzado por vidrio fibroso a propósito para el moldeo por 

inyección  o por extrusión en equipo ordinario ha abierto el camino para  

un nuevo estudio de los rellenos. Estas formulaciones tienen 

temperaturas de distorsión por el calor superiores a 93 °C, resistencia a 

la tracción hasta 730 K/cm² y densidad desde 1.12 hasta 1.30. 

 

1.14. PROPIEDADES  REOLÓGICAS   DEL  POLIESTIRENO 

Varias de las propiedades del poliestireno, tales como la resistencia a la 

tracción, la resistencia al impacto, la temperatura de distorsión por el 

calor y las condiciones óptimas de moldeo pueden interpretarse en 

términos de las propiedades reológicas fundamentales. 

El poliestireno es un material duro y frágil a la temperatura ordinaria . A 

medida que aumenta la temperatura, se ablanda y adquiere propiedades 
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análogas a las del caucho, y a temperaturas aún más altas se comporta 

como un líquido altamente viscoso. Tiene los caracteres de fluidez de un 

líquido newtoniano  a   bajo   esfuerzo   cortante y de un  líquido no 

newtoniano a los grandes esfuerzos de corte. 

Las propiedades reológicas del poliestireno cambian suave y 

continuamente a medida que el material  es calentando más allá de la 

temperatura de transición de sólido a líquido. En el poliestireno, ésta es 

aproximadamente 80 °C , temperatura de distorsión determinada por la 

A.S.T.M. 

La deformación del poliestireno bajo esfuerzo puede ser analizada en 

términos de tres mecanismos de deformación: elasticidad ordinaria, alta 

elasticidad y fluidez viscosa. La deformación elástica ordinaria es 

instantánea, recuperable, ligeramente aumentada con la temperatura 

creciente, y relativamente independiente del peso molecular. La 

elasticidad ordinaria del poliestireno a la temperatura atmosférica 

produce elongación de 1.0 a 2.0% en el punto de rotura. La porción 

altamente elástica de deformación es el resultado de estirarse las 

cadenas poliméricas es recuperable y dependiente del tiempo. Su 

velocidad aumenta señaladamente a altas temperaturas y se caracteriza 

por un tiempo de orientación o de relajación.   

Todos los poliestirenos comerciales modificados, convenientemente 

para el moldeado por inyección y extrusión se expende en forma 

granular en amplia variedad de tamaño y forma de las partículas, en 

extensa gama de colores y con varios géneros y cantidades de 
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tratamientos de lubricación interna y externa o sin ellos. El tamaño de las 

partículas es importante cuando se añaden materiales colorantes al 

material. Las partículas muy finas, ideadas específicamente con ese fin , 

dan mejor dispersión de los pigmentos. Las ceras sintéticas y el 

estearato de cinc son ejemplos de lubricantes externos para reducir las 

pérdidas de presión y mejorar la corriente del plástico a medida que 

circula por la máquina moldeadora. Puede así mismo facilitar la 

separación del molde de la parte moldeada. El poliestireno no lubricado 

se emplea normalmente por extrusión . 

 

1.15. FABRICACIÓN  DE   PANELES  DE  POLIESTIRENO 

Los bloques de poliestireno expandido se fabrican generalmente de un  

1 m. de ancho , 0,5 m. de espesor y hasta 6 m. de longitud pudiendo 

regularse estas dimensiones en forma automática. 

 
El proceso de fabricación de paneles de poliestireno comprende cuatro 

etapas : 

a) Etapa  de  Pre- Moldeo                                                                                        

En esta etapa el material ingresa en  forma   continua al  equipo 

denominado esponjador donde ingresa vapor saturado a  la 

temperatura  promedio de   110 oC .         

El material  se  mantiene  en  movimiento mediante  un   sistema   de   

agitación de paletas. En este equipo se debe eliminar el condensado 

y el aire continuamente dentro de la cámara de pre-moldeo. 
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b) Etapa de Moldeo a Presión  

(Choque Térmico) en autoclave . El  vapor  ingresa  por   las  paredes  

laterales del  molde circulando el vapor  entre  las  perlas  eliminando  

el  aire residual dentro del molde, antes del inicio de la soldadura 

entre ellas.  El condensado deberá ser eliminado continuamente de la 

autoclave previamente mediante  purgas del molde. 

c) Fase de Estabilización      

Se elimina el condensado final manteniendo la presión y la 

temperatura predeterminada entre 0 y 20 segundos obteniendo así la 

soldadura definitiva del bloque. 

d) Fase de Maduración   

En esta etapa se    elimina   el  condensado  que  permanece en los 

bloques  eliminándose  a   la   atmósfera   en   forma  natural y fuera 

de los moldes de presión.   La duración  de  esta  etapa  influye 

notablemente en el tiempo de vida útil del producto a fabricar.    

Se debe tener  en cuenta que al terminar el proceso de   soldadura  

del bloque en su interior se encuentra entre 90 a 95 oC y 

manteniéndose a una  presión por las paredes laterales del molde 

por lo tanto es recomendable y necesario tener por lo menos 15 

horas de maduración .  
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Fig.1.1. Estructura de polímeros mostrando sus monómeros 
 

                                          Poliestireno Expandido                                      

                                                                                                                                                            

 

                                                                                                              

                                                                                                Vapor                                                                     

 

                                                                                           

                                                               

Conductividad térmica 

                       Permeabilidad 

 

                                     Humedad  

 

 

                                    
Producto final 

 

Fig. 1.2.  Proceso   de   elaboración   de   Paneles   de poliestireno  . 

 

ESPONJAMIENTO 

MOLDEO A PRESIÓN 

ESTABILIZACIÓN 

MADURACIÓN 

 

CONTROL DE 

CALIDAD 
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1.16. AISLANTES 

Cualquier  material  que conduce mal el calor o la electricidad y que se 

emplea para suprimir su flujo, se les denomina aislantes. 

1.6.2. Aislantes Eléctricos 

El aislante perfecto para las aplicaciones eléctricas sería un 

material absolutamente no conductor, pero ese material no 

existe. Los materiales empleados como aislantes siempre 

conducen algo la electricidad, pero presentan una resistencia al 

paso de corriente eléctrica hasta 2,5 × 10
24

 veces mayor que la 

de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre. 

Estos materiales conductores tienen un gran número de 

electrones libres (electrones no estrechamente ligados a los 

núcleos) que pueden transportar la corriente; los buenos 

aislantes apenas poseen estos electrones. Algunos materiales, 

como el silicio o el Germanio, que tienen un número limitado de 

electrones libres, se comportan como semiconductores, y son la 

materia básica de los transistores (9). 

En los circuitos eléctricos normales suelen usarse plásticos 

como revestimiento aislante para los cables. Los cables muy 

finos, como los empleados en las bobinas (por ejemplo, en un 

transformador), pueden aislarse con una capa delgada de 

barniz. El aislamiento interno de los equipos eléctricos puede 

efectuarse con mica o mediante fibras de vidrio con un 
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aglutinador plástico. En los equipos electrónicos y 

transformadores se emplea en ocasiones un papel especial para 

aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aíslan con 

vidrio, porcelana  otro material cerámico.  

La elección del material aislante suele venir determinada por la 

aplicación. El polietileno y poliestireno se emplean en 

instalaciones de alta frecuencia, y el mylar se emplea en 

condensadores eléctricos. También hay que seleccionar los 

aislantes según la temperatura máxima que deban resistir. El 

teflón se emplea para temperaturas altas, entre 175 y 230 ºC. 

Las condiciones mecánicas o químicas adversas pueden exigir 

otros materiales. El nylon tiene una excelente resistencia a la 

abrasión, y el neopreno, la goma de silicona, los poliésteres de 

epoxy y los poliuretanos pueden proteger contra los productos 

químicos y la humedad. (9) 

1.6.3 Aislantes Térmicos  

Los materiales de aislamiento térmico se emplean para reducir 

el flujo de calor entre zonas calientes y frías. Por ejemplo, el 

revestimiento que se coloca frecuentemente alrededor de las 

tuberías de vapor o de agua caliente reduce las pérdidas de 

calor, y el aislamiento de las paredes de una nevera o 

refrigerador reduce el flujo de calor hacia el aparato y permite 

que se mantenga frío. 
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El aislamiento térmico puede cumplir una o más de estas tres 

funciones: reducir la conducción térmica en el material, que 

corresponde a la transferencia de calor mediante electrones; 

reducir las corrientes de convección térmica que pueden 

establecerse en espacios llenos de aire o de líquido, y reducir la 

transferencia de calor por radiación, que corresponde al 

transporte de energía térmica por ondas electromagnéticas. La 

conducción y la convección no tienen lugar en el vacío, donde el 

único método de transferir calor es la radiación. Si se emplean 

superficies de alta reflectividad, también se puede reducir la 

radiación. Por ejemplo, puede emplearse papel de aluminio en 

las paredes de los edificios. Igualmente, el uso de metal 

reflectante en los tejados reduce el calentamiento por el sol. Los 

termos o frascos Dewar (10). impiden el paso de calor al tener 

dos paredes separadas por un vacío y recubiertas por una capa 

reflectante de plata o aluminio. 

El aire presenta unas 15.000 veces más resistencia al flujo de 

calor que un buen conductor térmico como la plata, y unas 30 

veces más que el vidrio. Por eso, los materiales aislantes típicos 

suelen fabricarse con materiales no metálicos y están llenos de 

pequeños espacios de aire. Algunos de estos materiales son el 

carbonato de magnesio, el corcho, el fieltro, el poliestireno 

expandido, el poliuretano la guata, la fibra mineral o de vidrio y 

la arena de diatomeas. El amianto se empleó mucho como 
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aislante en el pasado, pero se ha comprobado que es peligroso 

para la salud y ha sido prohibido en los edificios de nueva 

construcción de muchos países (10). 

En  los  materiales  de  construcción,  los  espacios  de  aire 

proporcionan un aislamiento adicional; así ocurre en los ladrillos 

de vidrio huecos, las ventanas con doble vidrio (formadas por 

dos o tres paneles de vidrio con una pequeña cámara de aire 

entre los mismos) y las tejas de hormigón (concreto) 

parcialmente huecas. Las propiedades aislantes empeoran si el 

espacio de aire es suficientemente grande para permitir la 

convección térmica, o si penetra humedad en ellas, ya que las 

partículas de agua actúan como conductores. Por ejemplo, la 

propiedad aislante de la ropa seca es el resultado del aire 

atrapado entre las fibras; esta capacidad aislante puede 

reducirse significativamente con la humedad. 

Los costes de calefacción y aire acondicionado en las viviendas 

pueden reducirse con un buen aislamiento del edificio. En los 

climas fríos se recomiendan unos 8 cm de aislamiento en las 

paredes y entre 15 y 20 cm de aislamiento en el techo. 

Recientemente se han desarrollado los llamados superaislantes, 

sobre todo para su empleo en el espacio, donde se necesita 

protección frente a unas temperaturas externas cercanas al cero 

absoluto. Los tejidos superaislantes están formados por capas 

múltiples de mylar aluminizado, cada una de unos 0,005 cm de 
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espesor, separadas por pequeños espaciadores, de forma que 

haya entre 20 y 40 capas por centímetro (10). 

 

1.17. PERMEABILIDAD  

Es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin 

alterar su estructura interna. Se dice que un material es permeable si 

deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo 

dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. La 

velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende del tipo de 

material, de la naturaleza del fluido, de la presión del fluido y de la 

temperatura. La penetrabilidad suele considerarse sinónimo de 

permeabilidad. (11) 

Para ser permeable, un material debe ser poroso, esto es, debe contener 

espacios vacíos o poros que le permitan absorber fluido. No obstante, la 

porosidad en sí misma no es suficiente: los poros deben estar 

interconectados de algún modo para que el fluido disponga de caminos a 

través del material. Por ejemplo, la permeabilidad de los suelos se ve 

favorecida por la existencia de fallas, grietas, juntas u otros defectos 

estructurales. Cuantas más rutas existan a través del material, mayor es 

la permeabilidad de éste. Algunos ejemplos de roca permeable son la 

caliza y la arenisca, mientras que la arcilla o el basalto son 

impermeables. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



1.18. TRANSFERENCIA DE CALOR  

Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre 

distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que 

están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, 

radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar 

simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine 

sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la 

pared de una casa fundamentalmente por conducción, el agua de una 

cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida 

por convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por 

radiación. 

1.8.4 Conducción 

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la 

conducción. Si se calienta un extremo de una varilla metálica, de 

forma que aumente su temperatura, el calor se transmite hasta el 

extremo más frío por conducción. No se comprende en su 

totalidad el mecanismo exacto de la conducción de calor en los 

sólidos, pero se cree que se debe, en parte, al movimiento de los 

electrones libres que transportan energía cuando existe una 

diferencia de temperatura. Esta teoría explica por qué los buenos 

conductores eléctricos también tienden a ser buenos conductores 

del calor. En 1822, el matemático francés Joseph Fourier dio una 

expresión matemática precisa que hoy se conoce como ley de 

Fourier de la conducción del calor. Esta ley afirma que la 
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velocidad de conducción de calor a través de un cuerpo por 

unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de 

temperatura que existe en el cuerpo (con el signo cambiado). 

El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica 

del material. Los materiales como el oro, la plata o el cobre tienen 

conductividades térmicas elevadas y conducen bien el calor, 

mientras que materiales como el vidrio o el amianto tienen 

conductividades cientos e incluso miles de veces menores; 

conducen muy mal el calor, y se conocen como aislantes. En 

ingeniería resulta necesario conocer la velocidad de conducción 

del calor a través de un sólido en el que existe una diferencia de 

temperatura conocida. Para averiguarlo se requieren técnicas 

matemáticas muy complejas, sobre todo si el proceso varía con el 

tiempo; en este caso, se habla de conducción térmica transitoria. 

Con la ayuda de ordenadores (computadoras) analógicos y 

digitales, estos problemas pueden resolverse en la actualidad 

incluso para cuerpos de geometría complicada. 

1.8.5 Convección 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido 

o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del 

fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte del fluido a 

otra por un proceso llamado convección. El movimiento del fluido 

puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su 
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densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. Si el 

líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más 

caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y 

más denso desciende. Este tipo de movimiento, debido 

exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, 

se denomina convección natural. La convección forzada se logra 

sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se 

fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de 

fluidos. 

Supongamos, por ejemplo, que calentamos desde abajo una 

cacerola llena de agua. El líquido más próximo al fondo se 

calienta por el calor que se ha transmitido por conducción a través 

de la cacerola. Al expandirse, su densidad disminuye y como 

resultado de ello el agua caliente asciende y parte del fluido más 

frío baja hacia el fondo, con lo que se inicia un movimiento de 

circulación. El líquido más frío vuelve a calentarse por conducción, 

mientras que el líquido más caliente situado arriba pierde parte de 

su calor por radiación y lo cede al aire situado por encima. De 

forma similar, en una cámara vertical llena de gas, como la 

cámara de aire situada entre los dos paneles de una ventana con 

doble vidrio, el aire situado junto al panel exterior —que está más 

frío— desciende, mientras que al aire cercano al panel interior, 

más caliente, asciende, lo que produce un movimiento de 

circulación. 
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El calentamiento de una habitación mediante un radiador no 

depende tanto de la radiación como de las corrientes naturales de 

convección, que hacen que el aire caliente suba hacia el techo y 

el aire frío del resto de la habitación se dirija hacia el radiador. 

Debido a que el aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar, 

los radiadores deben colocarse cerca del suelo (y los aparatos de 

aire acondicionado cerca del techo) para que la eficiencia sea 

máxima. De la misma forma, la convección natural es responsable 

de la ascensión del agua caliente y el vapor en las calderas de 

convección natural, y del tiro de las chimeneas. La convección 

también determina el movimiento de las grandes masas de aire 

sobre la superficie terrestre, la acción de los vientos, la formación 

de  nubes,  las  corrientes   oceánicas  y  la transferencia de calor 

desde el interior del Sol hasta su superficie. 

1.8.6 Radiación  

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la 

conducción y la convección: las sustancias que intercambian calor 

no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas 

por un vacío. La radiación es un término que se aplica 

genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con 

ondas electromagnéticas Algunos fenómenos de la radiación 

pueden describirse mediante la teoría de ondas, pero la única 

explicación general satisfactoria de la radiación electromagnética 

es la teoría cuántica. En 1905, Albert Einstein sugirió que la 
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radiación presenta a veces un comportamiento cuantizado: en el 

efecto fotoeléctrico, la radiación se comporta como minúsculos 

proyectiles llamados fotones y no como ondas. La naturaleza 

cuántica de la energía radiante se había postulado antes de la 

aparición del artículo de Einstein, y en 1900 el físico alemán Max 

Planck empleó la teoría cuántica y el formalismo matemático de la 

mecánica estadística para derivar una ley fundamental de la 

radiación. La expresión matemática de esta ley, llamada 

distribución de Planck, relaciona la intensidad de la energía 

radiante que emite un cuerpo en una longitud de onda 

determinada con la temperatura del cuerpo. Para cada 

temperatura y cada longitud de onda existe un máximo de energía 

radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo negro) emite radiación 

ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales 

emiten con una intensidad algo menor. 

La contribución de todas las longitudes de onda a la energía 

radiante emitida se denomina poder emisor del cuerpo, y 

corresponde a la cantidad de energía emitida por unidad de 

superficie del cuerpo y por unidad de tiempo. Como puede 

demostrarse a partir de la ley de Planck, el poder emisor de una 

superficie es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura 

absoluta. El factor de proporcionalidad se denomina constante de 

Stefan-Boltzmann en honor a dos físicos austriacos, Joseph 

Stefan y Ludwig Boltzmann que, en 1879 y 1884 respectivamente, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



descubrieron esta proporcionalidad entre el poder emisor y la 

temperatura. Según la ley de Planck, todas las sustancias emiten 

energía radiante sólo por tener una temperatura superior al cero 

absoluto. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad 

de energía emitida. Además de emitir radiación, todas las 

sustancias son capaces de absorberla. Por eso, aunque un cubito 

de hielo emite energía radiante de forma continua, se funde si se 

ilumina con una lámpara incandescente porque absorbe una 

cantidad de calor mayor de la que emite. Las superficies opacas 

pueden absorber o reflejar la radiación incidente. Generalmente, 

las superficies mates y rugosas absorben más calor que las 

superficies brillantes y pulidas, y las superficies brillantes reflejan 

más energía radiante que las superficies mates. Además, las 

sustancias que absorben mucha radiación también son buenos 

emisores; las que reflejan mucha radiación y absorben poco son 

malos emisores. Por eso, los utensilios de cocina suelen tener 

fondos mates para una buena absorción y paredes pulidas para 

una emisión mínima, con lo que maximizan la transferencia total 

de calor al contenido de la cazuela. 

Algunas sustancias, entre ellas muchos gases y el vidrio, son 

capaces de transmitir grandes cantidades de radiación. Se 

observa experimentalmente que las propiedades de absorción, 

reflexión y transmisión de una sustancia dependen de la longitud 

de onda de la radiación incidente. El vidrio, por ejemplo, transmite 
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grandes cantidades de radiación ultravioleta, de baja longitud de 

onda, pero es un mal transmisor de los rayos infrarrojos, de alta 

longitud de onda. Una consecuencia de la distribución de Planck 

es que la longitud de onda a la que un cuerpo emite la cantidad 

máxima de energía radiante disminuye con la temperatura. La ley 

de desplazamiento de Wien, llamada así en honor al físico alemán 

Wilhelm Wien, es una expresión matemática de esta observación, 

y afirma que la longitud de onda que corresponde a la máxima 

energía, multiplicada por la temperatura absoluta del cuerpo, es 

igual a una constante, 2.878 micrómetros-Kelvin. Este hecho, 

junto con las propiedades de transmisión del vidrio antes 

mencionadas, explica el calentamiento de los invernaderos. La 

energía radiante del Sol, máxima en las longitudes de onda 

visibles, se transmite a través del vidrio y entra en el invernadero. 

En cambio, la energía emitida por los cuerpos del interior del 

invernadero, predominantemente de longitudes de onda mayores, 

correspondientes al infrarrojo, no se transmiten al exterior a través 

del vidrio. Así, aunque la temperatura del aire en el exterior del 

invernadero sea baja, la temperatura que hay dentro es mucho 

más alta porque se produce una considerable transferencia de 

calor neta hacia su interior. Además de los procesos de 

transmisión de calor que aumentan o disminuyen las temperaturas 

de los cuerpos afectados, la transmisión de calor también puede 

producir cambios de fase, como la fusión del hielo o la ebullición 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



del agua. En ingeniería, los procesos de transferencia de calor 

suelen diseñarse de forma que aprovechen estos fenómenos. Por 

ejemplo, las cápsulas espaciales que regresan a la atmósfera de 

la Tierra a velocidades muy altas están dotadas de un escudo 

térmico que se funde de forma controlada en un proceso llamado 

ablación para impedir un sobrecalentamiento del interior de la 

cápsula. La mayoría del calor producido por el rozamiento con la 

atmósfera se emplea en fundir el escudo térmico y no en 

aumentar la temperatura de la cápsula. 

1.19. AISLAMIENTO TÉRMICO 

El principal medio de ahorro de energía tanto en frió como calor en la  

conducción de un fluido hasta el punto de utilización es mediante el 

óptimo aislamiento térmico empleando el material y espesor adecuado. 

Las pérdidas de calor pueden ser en superficies cilíndricas y en planas.  

 

1.9.3 Perdidas de Calor en Superficies Planas 

Se consideraron las superficies planas horizontales calientes 

hacia arriba y las superficies planas verticales. 

La figura 1.3 y figura 1.4 muestran las pérdidas de calor en 

superficies planas y  cilíndrica (tuberías). 
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Figura  1.3  Pérdidas de calor en superficies planas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fig. 1.4 Pérdidas de calor en superficies cilíndricas.( Tuberías) 
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Considerando el flujo de calor estable, en la superficie del 

aislamiento se pierde calor tanto  por radiación  (qr), como por 

convección (qc), siendo estas dos pérdidas igual al calor de 

conducción (qk), que atraviesa el aislamiento, se tiene: 

Calor de conducción 

qk = kA(Tc - Ts)/x     :   
 
De donde: 

qk.x/kA =Tc - Ts                                             (I) 

El calor de radiación : 

qr = hrA(Ts - To)                                            (II)   

El  calor de convección: 

 qc = hc.A(Ts – To           (III) 

 

Sumando  las ecuaciones (II)  y  (III),  se obtiene: 

qr + qc = A(hr + hc)(Ts - To) 

Pero:  hr + hc = h 

Por tanto: qr + qc = hA(Ts - To) 

Pero:           qr + qc = qk 

De donde resulta: qr + qc = qk = hA(Ts - To) = qa 

qa : será el flujo de calor para la superficie aislada. 

 

De la relación anterior se tiene                        

qa/hA = Ts - To                  (IV)                                                       

 

Sumando (III) y (IV), se obtiene: 

qa.x/hA + qa/hA = Tc - Ts + Ts - To 

qa(x/k + 1/h)A = Tc - To 

 

De la cual se obtiene: 

           qa/A = (Tc - To)/(x/k + 1/h)  : W/m2                  (V)                      

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



La ecuación general (V) permite el   calculo de  las pérdidas de 

calor en   superficies planas  (verticales u horizontales) aisladas, 

en la cual: 

qa/A  : Pérdida de calor por unidad de superficie (W/m2) 

Tc   : Temperatura sobre la superficie metálica del   

   sistema de enfriamiento sin   aislante (oC) 

To      : Temperatura del medio ambiente (oC) 

 x       : Espesor de aislamiento térmico  (m). 

k = ka  : Conductividad térmica del aislante   (W/m.k.). 

 h    : Conductividad térmica combinada por unidad de  

   superficie (w/m2) 

 

Para el caso de la superficie plana sin aislar la ecuación (V), se 

transforma en: 

qd/A  = (Te - To)/(1/h)  :  W/m2                     (VI)   

ya que  x = o, y qd/A es la pérdida de calor de la superficie  

desnuda. 

 

1.9.4 Pérdidas de Calor en las Superficies Cilíndricas horizontales    

(tuberías) 

Considerando la superficie aislada de la figura 1.4, donde:   

rs = rc + x, se tiene; 

 
Qk =(Te - Ts)/[(ln rs/re)/(2π.ka.l)], dé esta relación resulta; 

(qk/1)[(ln rs/rc)/2π.ka] = Tc-Ts                             (VII)  
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pero: 

                     qc= hc. 2π.rs.l (Ts - To)                                         (VIII) 

                     qr = hr.2π.rs.l 8Ts - To)                                          (IX) 

Sumando (VII) y (X): 

qc + qr = 2π.rs.l (Ts - To)(hc + hr) 

  pero: h = hc + hr 

  Entonces: qc + qr = 2π.r.s.l.h (Ts - To) 

    Pero:  qc + qr = qk = qa 

  Por tanto:  qk = 2π.rs.l.h (Ts - To) 

     De donde: 

(qk/l).(1/2π.rs.h) = Ts - To                                        (X) 

Sumando                                                         (VII) y (X): 

(qk/l)[(ln rs/re)/ 2π.ka]+(qk/l)/[1/2π.rs.h] = Tc- Ts + Ts - To 

     De esto se obtiene: 

     Qk/l = (Tc - To)/[((ln rs/rc)/ 2π.ka) + (1/2π.rs.h)]          (XI)            

 

La ecuación general XI permite  calcular las pérdida de calor por 

metro lineal de superficie  cilíndrica horizontal aislada, (qk = qa). 

En el caso de superficie cilíndrica horizontal sin aislar la ec. (XI), se  

convierte en : 

qd/l = (Tc - To)/ (1/ 2π.re.h)                 (XII)                                         

Para estos cálculos es necesario considerar la naturaleza de h, 

teniendo en cuenta las relaciones: 

GrD = 9,8β (Ts - To) D3 /vf2                           (XIII)                                      

Hc = 0,6 kf(GrL.Prf)1/4/L                                (XIV)                                     
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1.20. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO EFECTIVO DE FUNCIONAMIENTO 

DE  UN  SISTEMA DE REFRIGERACIÓN    

Teniendo en cuenta que una planta  frigorífica trabaja todo el año se 

puede determinar el número de  días / año que funcionan el sistema, 

considerando que: 

1 año = 365 días para cada Equipo 

Considerando 15 días/año por mantenimiento y 15 días/año por 

imprevistos se tiene en total: 

Días laborables por año = (365-30) días /año = 335 días /año. 

Si  consideramos  que (tf),  es  el tiempo de enfriamiento o circulación 

del refrigerante de baja presión hacia el equipo en minutos, teniendo en 

cuenta  que: 

   1 día = 1440 minutos 
 

Si además tenemos en cuenta el tiempo de parada durante el día (te): 

Consideramos además que: 1 ciclo equivale a (tf + te) minutos, se tiene: 

           1440min/día         =       1440                         

        (tc + te) min/ciclo           (tf + te)día 

 

Como lo que más interesa es el tiempo de enfriamiento tf, ya que es por 

esto que se paga el  consumo de electricidad transformado a horas, se 

tiene: 

                        1440ciclos x tc min/ciclo            24 tc h 
                                                                   =    
                           (tc + te)día  60 min/h             (tf + te)día 
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Para transformar a h/año se tiene: 

          
                              8040dias x 24 tc      h 
                 θ  =   
                                  año   (tf + te)día 
 

De donde resulta: 

 
                                 8040dias tf   :    h/año 
                         θ  =      
                                     tf + te 
 
               considerando que el proceso es continuo                       (XV)   
 
               no existiendo paradas durante el día: 

 

Donde tf y te en minutos. 

 

                                 8040 dias tf  
                        θ  =                         =  8040 h/año 
                                          tf 

 

1.10.6 Determinación del Costo de la Energía disipada (CED) 

El costo de la energía disipada en un equipo refrigerante se 

puede  determinar de la siguiente manera: 

Para superficies planas 
 

                                         q.θ.c 
                          CEDP =  
                                           A 
 
                           Pero:                    8040 días tf     : h /año 
                                             θ  =   
                                                          tf + te 
 
                                                   θ  = 8040 h/año 
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por tanto: 
                                         q  8040 días tf.c  :  $/año.m2 

                          CEDP =                                                              (XVI) 
                                          A  tf + te 
         
                                 

      q  (8040).c:   

                        CEDP =                       =  $/año.m2                       (XVII) 
                                           A   

 

En la cual: c es el costo o precio de la energía eléctrica, ($/W.h), 

(l)  es la longitud de tubería. 

Para superficies cilíndricas 

 
                                           q  8040 tf.c   

                        CEDC  =                       :  $/año.m                        (XVII) 
                                             l   tf +te 
                               
            

q (8040.c)   

                        CEDC  =                                                              (XVIII) 
                                                 l                                  

 

1.10.7 Determinación del ahorro en costo de la energía disipada 

(ACED) 

El ahorro en el costo de la energía disipada se produce al cubrir 

con el aislante las superficies de los sistemas de enfriamiento El 

ACED es la diferencia entre el costo de la energía disipada 

estando el sistema desnudo y el costo de la energía disipada 

estando el sistema aislado. 

Para Superficies Planas. 

De las ecuaciones (XVI)(V) y (VI) 
 
                                q d 8040 tfd.c     qa 8040 tfa.c 

                   ACEDP  =                       -                                      (XIX) 
                                        A  tfd + ted         A tfa + tea 
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                                           8040c                  (qd. tfd qa .tfa.) 
ACEDP  =                            -                                                            

                                       A  tfd + ted                A tfa + tea 
 
 Donde: 
  

ACEDP: Ahorro en  el costo  de la energía disipada ($/año.m2), 

para las superficies  Planas. 

Qd/A :pérdidas de energía calorífica por unidad de superficie del 

sistema desnuda (W/m2) 

Tfd ,ted : Tiempos de enfriamiento y parada respectivamente  

estando la superficie desnuda, (min). 

Qa/A : pérdida de energía  por unidad de superficie del sistema 

aislado (W/m2). 

Tfa, tea : Tiempo de enfriamiento  y parada respectivamente del 

elemento enfriador ,  estando la superficial aislada (min). 

E : Costo de la energía : ($/W.h). 

 
ACED para Superficies Cilíndricas. 
 
De las ecuaciones (XVIII) (XI) (XII). 
 

                                     8040c (qd. tfd             qa . tfa.  ) 
            ACEDC  =                                   -                               (XX)          
                                      l  tfd + ted                  l tfa + tea 
 
            Donde: 
 
            ACEDC : Ahorro en el costo de la energía en superficies  

Cilíndricas ($/año.m) 

Qd/l : Pérdida de energía  por unidad de longitud de  

superficie   cilíndrica desnuda (W/m2). 
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Tcd,ted:  Tiempos de y parada respectivamente, por   

circulación del vapor, estando las superficies 

desnudas, (min). 

Qa/l  :   Pérdida de calor por unidad de longitud de  superficie 

cilíndricas aislada (W/m). 

Tfa, tea:    Tiempo de enfriamiento  y parada respectivamente del  

sistema frigorífico , estando la superficie aislada (min). 

 

1.10.8 Porcentaje de Ahorro en el Costo de la Energía Disipada  

(%A). 

 
Se determina mediante la relación: 
 
              CEDd – CEDa x 100 
                %A    =                                                   (XXI) 
                                    CEDd 
 
Donde: 
 
CEDd : Costo de energía disipada estando el sistema desnudo  

($/año.m2) o ($/año.m), según sea la superficie plana o 

cilíndrica. 

CEDa : Costo de energía disipada estando el sistema aislado 

($/año .m2) o ($/año.m), según sea la superficie plana o 

cilíndrica. 

 
1.10.9 Rendimiento o eficiencia del aislamiento térmico (E). 

Se define el rendimiento del aislamiento térmico mediante la 

relación. 
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           [pérdida térm. del sist. des – pérdida térm. de sist .aislado]  x  100 
                           E = 

                                      pérdida térmica del sistema desnudo 
 

 
Para los sistemas evaluados en el presente trabajo las pérdidas 

térmicas están representadas  por  los valores de q/A o q/l, 

según se trate de superficies planas o cilíndricas 

respectivamente.(13). 

 

1.10.10 Determinación  del   Espesor   Óptimo   de   Aislamiento 

(EOP) 

En la curva costo total (CT) vs. Espesor (x), el espesor óptimo 

es aquel que corresponde al   mínimo costo total. 

Para esto es necesario conocer: 

              -  El costo de la energía disipada (CED). 

              -  El costo de las cargas fijas (CF). 

              -  El costo total (CT). 

              -  Costo de la energía disipada (CED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIA PRIMA:  

Poliestireno Expandido (6). 

Calidad GEDEXCEL (Huntsman Chemical Company). 

Tamaño de pellets : 2mm.Ø x3 mm. 

Densidad aparente : 20,8 g / l ( promedio). 

Peso  Molecular    : 300 000 

Granulometría      :  Variable para el material de reciclo 

 

2.1.1 Propiedades Físicas: 

Conductividad térmica del pellets 32,7 Cal./ (h) (m2) (oC/m):  

Calor especifico:0,27 Kcal./ (k) (oC) a 4,4 oC 

Absorción de agua menor al 6% en volumen con   una densidad 

menor a 482g /m3 

Transmisión de vapor de agua:1,46 g/ (h) (m2) (cm Hg) 

2.1.2 Equipo y Materiales 

1. Autoclave de prensado con acoplamiento de entrada de vapor, 

e instrumentos de control. 

2. Generador  de   vapor  con  sistema  de   calefacción eléctrico 

de 3 Kw,220V. 

3. Balanza analítica digital marca Sartorius 200g  0,0001g de 

precisión.  

4. Calibrador o Vernier 200mm de longitud. 
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5. Mezclador  de  5 l  de   capacidad  con entrada de vapor para 

elaboración de “perlas” de poliestireno con agitador de paletas 

y 150 rpm. de velocidad. 

6. Tolva para maduración forma tronco piramidal con cubierta de 

yute, capacidad 20 litros. 

7. Equipo de frío para ensayos de conductividad térmica 1/6 HP, 

220V. 

  Otros 

- Computadora y bibliografía especializada 

- Materiales e insumos 

 

2.2 Métodos y Técnicas  

El material  en estado de pellets es introducido en el mezclador 

para producirle su dilatación  por lo menos  de 6   a 10  veces su 

tamaño original por acción del vapor, pasando a continuación a la 

etapa de estabilización, donde  permanecerá  por  algunas   horas 

luego ser enviado a la tolva de recepción y pasar luego a la 

autoclave  aplicando vapor, presión y controlando el tiempo de 

permanencia. Las piezas obtenidas serán examinadas en cuanto 

a su resistencia térmica, y su permeabilidad. 

Las condiciones de   operación en la caldera será: 6 k/cm.2 

Presión  optima para expansión: 0,1 - 0,3 k/cm2. 

Presión en el autoclave: 1,2 - 2 k/cm2       2,5 – 5 k/cm2 
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Velocidad del vapor a la entrada del autoclave: 

Presión relativa (bar) 0 -1 1 - 2 > 2 

Velocidad del vapor m/s 20 30 40 

 

El conformado de las piezas se realizan en una autoclave de 

prensado con entrada de vapor directo al material, previamente 

pesado el material de reciclo con diferentes tamaños,  mezclados 

con material fresco. 

El número total de pruebas a llevarse a cabo está dado por la  

siguiente fórmula (7). 

N = nv . R 

Donde: 

N: número total de pruebas 

n: número de valores que toma cada variable independiente. 

v: Número de variables que intervienen. 

R: número de repeticiones de cada iteración. 

 

En nuestro caso se tiene como variables independientes: 

 Tamaño del grano del material de reciclo 

 Cantidad de material de reciclo (%) 

Variables dependientes: 

 Resistividad Térmica  (Calidad del aislante ) 

 Índice de Permeabilidad al vapor 

 Resistencia a la compresión  
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 Resistencia a la flexión 

En nuestro caso se realizará 3 repeticiones por interacción siendo 

N = 108 pruebas experimentales. 

Los datos de las muestras serán evaluadas estadísticamente a fin 

de validar los valores obtenidos en las variables mediante 

promedio o medidas  de posición y dispersión. 

El producto obtenido (paneles) producidas serán examinadas 

estimando un número máximo permisible de piezas defectuosas 

para que el proceso se declare satisfactorio expresándolo 

mediante índices estadísticos.  

 

2.2.1  Modelo Experimental y Tratamiento de datos 

El modelo experimental a emplear es el diseño bifactorial 

del tipo : 62 con dos variables independientes.  

El total de  pruebas = (  de repeticiones )  (matriz de 

diseño)  =  3. (6 )2 = 108. 
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Figura 2.1 Procedimiento para la experimentación del PEE mezclado con  

  reciclo para determinar propiedades Térmicas y Mecánicas. 
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2.2.4 Procedimiento para determinar el efecto del tamaño de gramo y el 

contenido de reciclo de PEE. 

La planta productora de planchas de Tecknoport (PEE.) emplea el 

poliestireno expandido adquirido de Francia (GEDEXCEL). 

El proceso consiste en una esponjado de la materia prima empleando 

vapor a la presión de 5 psig, que produce el inchamiento de la materia 

prima entre 6 a 10 veces su tamaño original, el cual sale continuamente 

del equipo esponjador, esto constituye los pellets. 

Los pellets son almacenados durante un promedio de 24 horas para su 

maduración para después, ser utilizada para el prensado respectivo, en 

la fabricación de bloques. 

Los pellets obtenidos en la primera etapa del proceso de fabricación, se 

procede a su clasificación mediante cernido separando 05 tamaños 

diferentes los cuales se mezclaran con diferentes porciones de material 

de reciclo para luego ser prensado en la autoclave de prensado a una 

determinada velocidad y presión de vapor saturado. 

Las muestras de PEE prensadas (probetas) obtenidas con diferentes 

tamaños de pellets y reciclo.  Son ensayadas mecánicamente por 

compresión y flexión y en cuanto a los ensayos térmicos, se determina 

para cada caso su conductividad térmica, así como el índice de 

absorción de humedad. 

Previamente a los mencionados ensayos se determina los parámetros 

óptimos de operación tal como la densidad, velocidad del vapor a la 

entrada en la autoclave, etc. 
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2.2.5 Procedimiento para determinar la conductividad térmica de las 

probetas de PEE. 

Las probetas son cortadas para un espesor de 10 mm de espesor y se 

ubica en el equipo para ensayos. 

Teniendo en cuenta la ecuación Fourier  en estado estacionario: 

TA

qx
K


  

Donde: K = conductividad térmica del PEE 

q =  flujo de calor generado dentro del dispositivo (resistor eléctrico). 

A = superficie del PEE ubicado como tapa del dispositivo. 

T = diferencia interior y exterior del dispositivo. 

X =   espesor del aislante PEE. 

 

El vapor de la conductividad (K) se determina para cada probeta con 

diferente contenido de reciclo.  Considerando que el flujo de calor, el 

espeso de probeta y la superficie son constantes: 

TA

qx
K












1
 

Por lo que en el experimento solo es necesario medir la diferencia de 

temperatura (T). 
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Dispositivo eléctrico para determinar conductividad o resistividad térmica del 
poliestireno expandido 
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Dispositivo para determinar la conductividad térmica del poliestireno  
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Prensa de tipo tornillo con ingreso de vapor para elaboración de  probetas de 
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Equipo para ensayos mecánicos de probetas de poliestireno expandido 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

3.3. RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de avaluar, el 

tamaño del grano y el contenido de material de reciclo contenido en la 

probeta de Poliestireno Expandido. 

El cuadro 3.1 muestra los valores Experimentales de presión de Ingreso 

de Vapor al molde y la Temperatura en la autoclave en función de la 

presión del Moldeo de las probetas de Poliestireno Expandido. 

El cuadro 3.2 muestra los valores de deformación porcentual de las 

probetas de poliestireno expandido para tres tamaños de grano en 

función de su densidad. Para los ensayos se emplearon las normas DTU 

52-1 (documet technique unifie)., considerando la carga de ensayo de  

0,4 bar a 22°C. 

El cuadro 3.3 muestra los valores de conductividad térmica de probetas 

de poliestireno expandido a temperaturas de 40 °C y  0 °C en función de 

la densidad. Para su cálculo se tomo encuentra una probeta de forma 

plana. 

El cuadro 3.4  muestra los resultados de los ensayos de permeabilidad 

al vapor de las probetas de poliestireno en función del tamaño del grano 

con un contenido fijo de material de reciclo. 

El cuadro 3.5, 3.6 y 3.7 presenta los resultados de evaluar las 

propiedades mecánicas de resistencia al corte, compresión y a la ruptura 

por flexión de las probetas en función del tamaño de grano y material de 

reciclo. 
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Los  ensayos  se  realizaron  a  20 °C  por  inmersión  en agua tratada 

durante 7 horas. 

 

3.4. DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 Los resultados muestran una alta influencia de la densidad y el 

tiempo de estabilización del poliestireno expandido en las 

propiedades físicas tales como: conductividad térmica e índice 

convencional de permeabilidad. 

 La absorción de agua por inmersión depende indudablemente del 

estado de fusión de las perlas de poliestireno puesto que estas 

forman una estructura celular. compacta semejante a un bloque de 

mosaicos. 

 La humedad ingresa por capilaridad al material, dependiendo de la 

unión de las perlas entre si en forma hexagonal. siendo mínima la 

absorción de agua según sea la densidad; la humedad que se 

absorbe es  un promedio de  3 a 4% en volumen. 

 La permeabilidad al vapor de agua varía inversamente proporcional 

con la densidad, dependiendo fuertemente de la calidad de 

soldadura; esta soldadura permite considerar al poliestireno como 

una gran barrera al vapor. 

 De acuerdo a los datos del cuadro 3.3 la conductividad térmica del 

P.E.E varía levemente en función de la densidad (inversamente 

proporcional), dependiendo así mismo del tamaño celular de las 

perlas que forman el bloque. La conductividad térmica (K) es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



ligeramente menor a 40 °C que a 0 °C, esto se explica de acuerdo a 

la ley de Fourier en estado estacionario puesto que su valor es 

directamente proporcional al flujo de calor a través de la pared de 

poliestireno e inversamente proporcional a la diferencia de 

temperaturas a ambos lados de la probeta, de acuerdo a la  

ecuación: qK = kA(Tc -Ts )/x   y 

Qc = hr A(Ts –To ), de  calor por convección. 

 En cuanto a la estabilización o maduración en el silo de 

almacenamiento de las perlas de poliestireno producen la 

condensación de los vapores del pentano en el interior de ellas 

produciendo depresión en las perlas a medida que transcurre el 

tiempo de maduración y que produce la correspondiente difusión del 

aire que tiende a anular la depresión interna. 

El tiempo de maduración depende indudablemente de la 

granulometría de las perlas , de la masa y su volumen aparente 

(calidad de la materia prima) determinadas  por los códigos: 45B; 

55B; 65D y 76 D. 

La permanencia en el silo  de maduración  define las propiedades y 

estabilidad del bloque de poliestireno. 

 El tiempo óptimo de estabilización en cada ciclo depende de su 

tratamiento preliminar en el auto clave y en muchos casos será 

necesario aumentar las condiciones de vaporización para 

reestablecer sus propiedades mecánicas.  
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Cuadro 3.1.  Presión de vapor y temperatura de moldeo en función de la 

presión aplicada a la probeta. 

Presión de 

moldeo 

(kg/cm2) 

Temperatura de 

moldeo         

(°C ) 

Presión de ingreso de 

vapor  al molde 

(kg/cm2) 

1.15 105 1.01 

1.20 113 1.08 

1.25 114 1.10 

1.35 115 1.13 

1.45 117 1.18 

1.55 118 1.22 

 

Cuadro  3.2.   Porcentaje de deformación por compresión de las probetas de 

poliestireno expandido para diferentes tamaños de grano en 

función de la densidad en el moldeo.  

Norma DTU 52-1 (documet Technique Unifie) 

Densidad de la                               

probeta 

(g/l) 

 

Deformación 
(%) 

7.1 mm 6.0 mm 4.0 mm 

17.5 1,15 1.18 1.46 

20.0 1.09 1.13 1.40 

22.5 0.98 1.04 1.26 

25.0 0.89 0.93 1.19 

30.0 0.88 0.91 1.07 
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Cuadro 3.3.  Conductividad térmica de probetas de poliestireno expandido en 

función del tamaño de grano con un contenido de 20% de 

material de reciclo. 

   

 
Tamaño de grano 

(mm) 

Conductividad térmica  (w/m°K) 

Temperatura (24oC) Temperatura (0oC) 

2.5 0.0521 0.053 

3.5 0.0378 0.0357 

4.0 0.0353 0.0342 

4.5 0.0330 0.316 

5.0 0.0312 0.0327 

6.0 0.0309 0.0295 

7.1 0.0298 0.0286 
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Cuadro 3.4  Permeabilidad al vapor en función del tamaño de grano de PEE. 

Sin material de reciclo  Norma: (NF 56105) Densidad: 25 g/l 

 

Tamaño de grano 

(mm) 

Índice de permeabilidad 

(g/m2.s) 

7.10 1085.0 

6.0 888.7 

5.0 790.0 

4.5 729.0 

4.0 670.0 

3.5 689.8 

2.5 689.6 

 

Cuadro 3.5   Resistencia al corte del PEE conteniendo material reciclado.  

Norma AFNOR NF 56118.  Densidad: 25 g/l  

Tamaño promedio de grano: 7.1 mm 

Contenido de material de 

reciclo (%) 

Resistencia al corte 

(kg/cm2) 

36 1.15 

34 1.50 

30 1.65 

28 1.82 

26 2.09 

20 2.53 
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Cuadro 3.6   Resistencia a la compresión del PEE en función del contenido 

de material reciclado. 

Norma AFNOR NF. 56102 (10% de deformación) 

Contenido de material 
de reciclo (%) 

Resistencia a la comprensión 
(kg/cm2) 

36 0.794 

34 1.250 

30 1.360 

28 1.590 

26 2.542 

20 2.870 

 
* Resistencia a la comprensión del PEE sin material de reciclo es de 3.78 kg/cm2 

 

Cuadro 3.7  Resistencia a la ruptura por flexión del PEE en función del 

contenido de material de reciclo. 

Norma AFNOR NF. 56102.  

 

Contenido de material 
de reciclo (%) 

Resistencia a la flexión 
(kg/cm2) 

36 2.12 

34 2.71 

30 3.02 

28 3.24 

26 3.37 

20 4.51 

* Resistencia a la flexión del PEE sin material de reciclo es de 5.82 kg/cm2 
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Cuadro 3.1.  Presión de vapor y temperatura de moldeo en función de la  

                      presión aplicada a la probeta 
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Cuadro  3.2.   Porcentaje de deformación por compresión de las 

probetas de poliestireno expandido para diferentes tamaños de grano en 

función de la densidad en el moldeo. Norma DTU 52-1 (documet 

Technique Unifie)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3.3.  Conductividad térmica de probetas de poliestireno 

expandido en función del tamaño de grano con un contenido de 20% de 

material de reciclo. 
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Cuadro 3.4 Permeabilidad al vapor en función del tamaño de grano de 

PEE. Sin material de reciclo  Norma: (NF 56105) Densidad: 25 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuadro 3.5   Resistencia mecánica del PEE conteniendo 

material  reciclado. Norma AFNOR NF 56118.  Densidad: 25 

g/l. Tamaño promedio de grano: 7.1 mm 
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CAPÍTULO IV:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 La presión de Moldeo (P) del Poliestireno Expandido influye tanto en 

la Temperatura de la autoclave (T) como en la presión de Vapor (Pv) 

que ingresa al molde. 

 La deformación por compresión en los resultados experimentales de 

Poliestireno Expandido sin material de reciclo depende tanto de su 

densidad, como del tamaño de grano. 

 El tamaño de grano del Poliestireno Expandido conteniendo un 

máximo de 20% de material de reciclo influye en su Conductividad 

Térmica a temperaturas de 0ºC y 40 ºC ya que cumple con las 

normas aceptables de uso, así mismo influye directamente en el 

índice de permeabilidad. 

 Las propiedades Mecánicas del Poliestireno Expandido en bloques 

depende de su contenido de material de reciclo, considerándose un 

máximo de 20% para tener una resistencia aceptable a la flexión, al 

corte y a la compresión. 

 Los resultados experimentales muestran las relaciones matemáticas 

del tamaño de grano y contenido de material de reciclo, las 

ecuaciones mostradas se obtuvieron de las tablas de valores 

experimentales empleando el programa Excel por computadora. 

T = 789.19P³ - 330.3P² + 4595.5P – 20146     en (ºC) 

Pv = 0.0014T² - 0.3068T + 17.265  en (Kg/cm²) 
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P = Presión de Moldeo;   T = Temperatura de Moldeo 

Pv = Presión de Vapor que Ingresa al Moldeo. 

D = 0,0009 d² - 0,0766d + 2,5298 para 4 mm de tamaño de grano 

D = 0,0015 d² - 0,0938d + 2,3884         6 mm de tamaño de grano 

D = 0,0057 d² - 0,3036d + 4,7764         7,1mm de tamaño de grano 

d = densidad g/1 

D = deformación % 

La conductividad térmica se expresa: K = w/mºk 

k = 0,00018 tg² - 0,00213tg + 0,0929   para 20 ºC 

K = 0,0018 tg² - 0,0222tg + 0,0947      para 0 ºC 

μ = 25,57 tg² - 158,5tg + 922,96 Índice de permeabilidad (ug/m²s) 

tg = Tamaño de grano  

Las propiedades mecánicas en: R = kg./cm² 

Rf  = 0,1357 r + 7,0976   resistencia a la flexión 

Rc  = 0,0823 r + 4,1767   resistencia al corte 

Rcom  = - 0,1318 r + 5,5564  resistencia a la compresión 

r = % de material de reciclo. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que para la fabricación de paneles de poliestireno 

expandido, se debe tener en cuenta que el vapor no debe tener mucha 

humedad, ya que no permite una buena soldadura entre pellets. 

 Se debe tener en cuenta la uniformidad del tamaño de grano, por que la 

estructura que se forma tipo mosaico, y un hexágono pequeño con uno 

mayor no va a dar una buena unión. 

 Es importante un buen mezclado de las perlas en el momento de entrar 

al esponjador. 
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