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Resumen. En este trabajo se presenta una 
expresión matemática del módulo de Young 
efectivo de una espuma de celda cerrada (E*). La 
expresión fue obtenida en función de los 
parámetros geométricos de la microestructura de 
una espuma de celda cerrada de poliestireno. Para 
describir el comportamiento de la espuma, ocho 
espumas de densidades diferentes fueron 
sometidas a compresión en un software de 
elemento finito. Los modelos micromecánicos de 
las espumas se construyeron a partir de una celda 
de Kelvin en vez de la celda cúbica utilizada por 
otros investigadores. Basado en nuestros 
resultados y diseño de experimentos, se 
determinaron los parámetros geométricos de la 
microestructura con mayor influencia en el 
módulo de Young efectivo de la espuma. Para 
celdas cerradas de poliestireno de bajas 
densidades, la expresión matemática desarrollada 
presenta resultados similares a un modelo 
reportado en literatura. Para grandes densidades la 
expresión obtenida en este trabajo solo coincide 
con resultados obtenidos en la simulación 
numérica.    
  
Abstract. This work presents an expression of the 
Young’s modulus in function of geometric 
parameters of the microstructure of closed cell 
foam. The expressions are obtained of an 
experimental design. Eight finite element models 
(FEM) of foams are elaborate by considering the 
Kelvin’s cell and results are used to observe the 
effect of the geometric parameters of the 
microstructure in the Young’s modulus. The 
computer is used as virtual laboratory in the 
experimental design. Finally, a comparison 
between existent models in literature with the 
developed in this work is presented.  
 
NOMENCLATURA 

L Longitud de los filamentos de la 
microestructura. 

D Diámetro de la sección transversal de 
los filamentos. 

t Espesor de las caras de la celda o 

membranas. 

E* Módulo de Young de la espuma de 
celda cerrada. 

zε  Deformación promedio o efectiva de 
la celda unitaria de Kelvin. 

z∆  Desplazamiento en la dirección de la 
carga de la celda unitaria de Kelvin. 

*L  
Altura efectiva de la celda unitaria de 
Kelvin. 

*P  
Carga total aplicada en la celda de 
Kelvin. 

*A  
Área transversal equivalente a la 
carga aplicada en la celda. 

cV  Volumen total de la celda de Kelvin 

sE  
Módulo de Young del material matriz 
de las espumas. 
 

sνννν  
Razón de Poisson del material matriz 
de las espumas. 
 

A, B, C 
Factores de varianza utilizados en el 
diseño del experimento. 

$y  

Módulo de Young de la espuma en 
función de los parámetros 
codificados. 

1x , 2x , 3x  Variables codificadas. 

 
INTRODUCCIÓN  
Los sólidos celulares son materiales comúnmente 
utilizados en aplicaciones de construcción, 
embalaje, aislamiento acústico y térmico, equipos 
de protección personal, etc. [1]. Estas espumas 
pueden ser fabricadas con metales, como el 
aluminio, cerámicas y principalmente con 
polímeros [1]. Las propiedades inherentes y 
únicas de estos materiales son debidas 
principalmente a su configuración 
microestructural.  
 
     Con la finalidad de comprender el 
comportamiento físico y mecánico a nivel 
macroscópico de estos materiales, se han 
desarrollado modelos matemáticos y numéricos de 
su microestructura. Estos  modelos han 
considerado idealizaciones geométricas de la 
microestructura de las espumas para el desarrollo 
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de ecuaciones matemáticas que  relacionen 
propiedades mecánicas o térmicas con las 
dimensiones de la microestructura de la espuma. 
Los modelos usados han sido generalmente del 
tipo monocelda [1-3]. Por otra parte, los modelos 
numéricos de elemento finito, utilizan tanto 
modelos monocelda como multicelda para 
explicar el comportamiento de las espumas a nivel 
macroscópico [4-6]. 
 
     Las formas geométricas a utilizar en el 
desarrollo de los modelos micromecánicos de las 
espumas cerradas y abiertas [1] son seleccionados 
por medio de un proceso de caracterización 
microestructrual, llevado a cabo mediante técnicas 
de microscopia y tomografías [7-10], 
principalmente. La forma geométrica que más ha 
concordado con la estructura real de las espumas 
es la celda de Kelvin [1]. Con esta celda se ha 
descrito el comportamiento micromecánico de 
este tipo de espumas y a partir de éste se conoce 
su efecto a nivel macroscópico [4]. Los 
parámetros que caracterizan a una espuma son su 
densidad relativa y la fracción de material sólido 
que se encuentra acumulado en los filamentos y 
membranas, los cuales están  relacionados 
directamente con las dimensiones geométricas de 
la microestructura y definen las propiedades 
mecánicas de ésta a nivel macroscópico [1]. 
 
     Como se mencionó anteriormente, existen 
modelos micromecánicos a partir de los cuales se 
describe el comportamiento de la espuma 
mediante expresiones matemáticas. Dichos 
modelos consideran que una celda unitaria de la 
microestructura puede ser representada por una 
forma cúbica [1] y a partir de ella deducen las 
expresiones que relacionan propiedades como el 
módulo de Young con su microgeometría. El 
estudio realizado por Montminy  et. al. [7] mostró 
que la polidispersión en la morfología de la 
estructura no permite que un modelo monocelda 
sea factible para la representación de la 
microestructra, y menos aun, un modelo 
monocelda en forma de cubo. En todo caso, el 
patrón estadístico presente en este tipo de 
materiales acepta de mejor manera la forma de la 
celda de Kelvin como se reporta en [2-3]. Para el 
caso de espumas de celda cerrada, el utilizar 
modelos cúbicos monocelda para el desarrollo de 
expresiones matemáticas, puede deberse, en 
mayor medida, a las complicaciones matemáticas  
que resultarían de utilizar otro tipo de geometría, 
como lo sería con una celda de Kelvin.   
 

     La expresión desarrollada para el módulo de 
Young es obtenida a partir de un análisis de 
sensibilidad de los parámetros geométricos de la 
microestructura siguiendo la metodología que se 
aplicaría en un diseño de experimentos. 
 
     El material a estudiar es una espuma de 
poliestireno expandido, EPS, con base a un 
modelo como el de la Figura 1. El estudio se 
formula con un análisis factorial de dos niveles y 
tres factores (23) [11] para la espuma de 
poliestireno, donde los factores corresponderán a 
la longitud L, diámetro de los filamentos, D, y los 
espesores de membrana, t. 
     Como herramienta de apoyo y para obtener los 
valores de los distintos módulos de elasticidad 
efectivos (E*) al variar las dimensiones 
geométricas del modelo micromecánico, se 
utilizará el software de elemento finito Ansys® y 
la teoría correspondiente al comportamiento 
mecánico de las espumas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MICROESTRUTURA 
La geometría de la celda de Kelvin [1], se muestra 
en la Figura 1. Dicha celda posee ocho caras 
hexagonales y seis caras cuadradas, todas 
ligeramente curvadas, minimizando así el área 
superficial que ocupa cada celda. El modelo es 
utilizado para representar la microestructura de 
una espuma de celda cerrada, y se supone que el 
material se encuentra distribuido en las caras y  
filamentos, formando un arreglo ordenado de 
membranas y filamentos. El efecto del fluido 
interno existente dentro de la espuma real, es 
despreciado debido a la complejidad que implica 
en el análisis de elementos finitos,  ya que sería 
necesario realizar un análisis de campos acoplados 
para representar la interacción fluido-estructura, y 
dado el objetivo de este trabajo, un análisis 
estructural simple es adecuado para realizar el 
procedimiento del diseño de experimentos.  
 
     Existen distintas geometrías para representar la 
sección transversal de los filamentos (cuadrados, 
circulares, triangulares y de Plateau) [1], en este 
caso, por simplicidad, se consideró una circular, 
aunque una sección triangular o de Plateau 
representarían de manera más real a la 
microestructua del poliestireno. Por tanto, la 
longitud y el diámetro de los filamentos y el 
espesor de la membrana serán los parámetros 
geométricos que se analizarán a detalle en la 
geometría de las celdas cerradas de la espuma bajo 
estudio. 
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Figura 1. Forma geométrica de la celda de Kelvin 
(ocho caras hexagonales y seis cuadradas). 
 
     Dado que se formulará un modelo factorial de 
dos niveles, se modelaron celdas con dos valores 
distintos, Máx y Mín, de cada uno de los 
parámetros geométricos estudiados. Los valores 
correspondientes se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Dimensiones geométricas de los elementos de 
la celda. 
Parámetro  
geométrico  

Mín Máx 

L  (µm) 150 220 
t (µm) 10 20 
D  (µm) 50 80 
 
 
MÓDULO DE YOUNG EFECTIVO DE LA 
ESPUMA DE CELDA CERRADA (E*)  
Para determinar el módulo de Young equivalente 
de la celda en la dirección z, es necesario utilizar 
la deformación promedio de la espuma, la cual 
está dada por [2]: 
 

*
z

z L
ε ∆

≡                                (1) 

 
donde z∆ es el desplazamiento de la celda en z, 

cuando se le aplica la carga, zε  es la deformación 

unitaria uniforme en la dirección z de la celda y 
* 2 2L L=  es la longitud de la celda, antes de 

someterla a una carga. Por tanto, el módulo 
Young  efectivo de la celda es 
 

* *
*

*z
z z

L P
E

A

σ
ε

= =
∆

                        (2) 

 

donde  zσ  es el esfuerzo efectivo en la dirección 

z, * 4P P≡ es la fuerza total aplicada en la 

dirección z,  y * */cA V L=  es el área efectiva 

perpendicular a la carga P, y donde cV  es el 

volumen inicial de la celda de Kelvin, véase 

Figura 2. Para esta celda unitaria 38 2cV L=  y 
donde L es la longitud de los filamentos de la 
celda unitaria. Sustituyendo los términos 
anteriores en la ecuación (2) se obtiene la 
ecuación (4) para el módulo efectivo *

zE . 

 

* 2 2
z

z

P
E

L
=

∆
                             (4) 

 
      Con la ecuación (4) es posible calcular el 
módulo efectivo de la espuma en la dirección z 
conociendo el valor del desplazamiento, z∆ , el 

cual será determinado para los distintos valores 
geométricos de la celda con ayuda del software 
Ansys®. Para ello se realizarán ocho simulaciones 
con las estructuras que tendrán las dimensiones 
mostradas en la Tabla 2 y aplicando una carga en 
los cuatro vértices superiores de la celda. De cada 
simulación se obtendrá el desplazamiento en la 
dirección z, como se describe a continuación.   

 
Figura 2. Celda unitaria de Kelvin sometida a 
compresión en dirección z (Figura modificada de [3]). 
 
      
MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 
Con la finalidad de conocer los desplazamientos 
de la celda unitaria de Kelvin en la dirección z 
para los distintos valores de los parámetros 
geométricos de ésta, se desarrollaron 8 modelos 
de elemento finito, esto debido a las posibles 
combinaciones de todos los parámetros, véase 
Tabla 2. Esta forma geométrica es más próxima a 
la presente en los polímeros según estudios 
estadísticos de caracterización microestructural 
[7].  
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Tabla 2. Dimensiones de los parámetros geométricos 
de las 8 estructuras analizadas en Ansys®. 

Estructura 
L 

(µm) 
t 

(µm) 
D 

(µm) 
1 150 10 50 
2 220 10 50 
3 150 20 50 
4 220 20 50 
5 150 10 80 
6 220 10 80 
7 150 20 80 
8 220 20 80 

 
     Las condiciones de carga a la que sometió la 
celda unitaria se muestran en la Figura 3. Se 
aplicaron cuatro cargas de magnitud P = 20 mN 
en los puntos mostrados (esquinas de la cara 
superior), y éstos se restringieron a tener 
únicamente desplazamiento en z. Lo anterior para 
asegurar que la celda completa no experimentaría 
torsión alrededor del eje z. Los puntos de la cara 
inferior se les restringió cualquier posibilidad de 
movimiento. 

 
Figura 3. Condiciones de carga y restricciones del 
modelo de elementos finitos de la celda unitaria de 
Kelvin. 
 
     Las propiedades mecánicas del material 
utilizado en el modelo de elemento finito fueron 
las correspondientes al poliestireno (PS) sólido 
[1]. Estas se muestran a continuación, 
 

2200 MPa

0.33
s

s

E =
=νννν  

 
donde el subíndice s indica que la propiedad 
corresponde al material sólido del cual está hecha 
la celda unitaria. 
 
     Para realizar una mejor malla, las caras 
hexagonales de la celda unitaria se dividieron en 
dos para facilitar el mapeo. Para la malla de los 
filamentos se utilizó un elemento tipo Beam189, 
el cual es un elemento viga tridimensional con 

seis grados de libertad en cada nodo y soporta 
plasticidad, viscoelasticidad, viscoplasticidad, 
grandes deformaciones, etc.  
 
    Para la malla de las caras hexagonales y 
cuadradas de la celda se utilizaron elementos 
shell63, con seis grados de libertad en cada nodo. 
El promedio de elementos resultante de cada 
modelo de elemento finito fue de 2560.  
 
RESULTADOS DEL MEF 
Una vez definido el modelo de elemento finito se 
procedió a resolver el modelo para un análisis 
estático y así obtener la magnitud de los 
desplazamientos en la dirección z del modelo. 
 
     Para el caso 1 las dimensiones de la celda 
unitaria fueron las correspondientes a la 
Estructura 1 mostradas en la Tabla 2. El 
desplazamiento resultante en la dirección z, fue de 
3.21 µm. Mientras que la estructura experimentó 
un esfuerzo de Von-Mises de 17.80 MPa, este 
parámetro es importante, dado que se va a 
determinar el módulo de elasticidad equivalente 
de la espuma. Además es importante que los 
esfuerzos máximos que experimenta la estructura 
no sobrepasen el esfuerzo de fluencia del material 
sólido, 35 MPas =σσσσ  [1], para que se garantice 

que la celda esté trabajando dentro de la zona 
lineal en la gráfica esfuerzo-deformación. Las 
Figuras 4 y 5 muestran la distribución de 
desplazamientos y esfuerzos de Von-Mises, 
respectivamente, para la celda unitaria analizada 
en el caso 1.   
 

 
Figura 4. Distribución de desplazamientos en la 
dirección z para la Estructura 1. 
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Figura 5. Distribución de esfuerzos de Von-Mises para 
la estructura 1. 
 
     Los desplazamientos y esfuerzos máximos de 
Von-Mises correspondientes a cada estructura son 
listados en la Tabla 3. En todas las estructuras el 
esfuerzo máximo de Von-Mises se localiza en los 
vértices de unión entre las tres vigas y la 
membrana, punto donde se aplica la carga. 
 
Tabla 3. Desplazamientos en la dirección z y esfuerzos 
máximos de Von-Mises de las estructuras. 

Estructura 
∆z 

(µm) 
σVM 

(MPa) 
1 3.21 17.80 
2 3.75 20.60 
3 1.89 23.80 
4 2.16 32.40 
5 2.07 9.56 
6 2.72 9.20 
7 1.35 10.70 
8 1.63 14.30 

 
 
     Como se puede observar de la Tabla 3 el valor 
máximo de desplazamiento en la dirección z le 
correspondió a la Estructura 2 con un valor de 
3.75 µm, mientras que el esfuerzo máximo de 
Von-Mises le correspondió a la Estructura 4 con 
un valor de 32.40 MPa, valor un poco menor que 
el esfuerzo de fluencia del PS. 
 
     Con los datos anteriores y con el uso de la 
ecuación (4), es posible calcular el valor del 
módulo de elasticidad efectivo, E*, para cada una 
de las microestructuras. Los resultados de dichos 
módulos son listados en la Tabla 4.  
 
     Como se puede observar de la Tabla 4, la 
Estructura 7 es la que exhibe un mayor módulo de 
Young efectivo, 279.30 MPa, mientras que el 
menor le corresponde a la Estructura 2, con un 
valor de 68.50 MPa. Esto podría deberse a que la 
longitud de los filamentos es el valor máximo de 

200 µm, mientras que tiene los valores menores de 
espesor de membrana  y diámetro de filamento. 
 
Tabla 4. Módulos de Young efectivos para cada una de 
las estructuras analizadas. 

Estructura 
E* 

(MPa) 
1 117.40 

2 68.50 
3 199.50 
4 119.00 
5 182.10 
6 094.50 
7 279.30 
8 157.70 

 
 
DISEÑO FACTORIAL  2 3  
Una vez obtenidas las magnitudes de los módulos 
efectivos de las ocho estructuras es posible 
desarrollar el análisis de los efectos que tienen los 
cambios de cada parámetro de la estructura sobre 
su módulo efectivo. Con tal fin a continuación se 
presenta el diseño factorial 23 no replicado. La 
representación geométrica del diseño se muestra 
en la Figura 6. La Tabla 4 presenta los valores del 
experimento, en donde se encuentran los signos de 
factores codificados, el valor de la única réplica y 
los niveles correspondientes a cada factor. 
 

 Figura 6. Diseño 23 para el experimento del módulo de 

elasticidad efectivo (E*). 

 

     Como segundo paso del diseño factorial, es 

necesario determinar los efectos de cada factor (A, 

B y C), así como de las posibles combinaciones de 

éstos (AB, BC, AC y ABC). Las ecuaciones (5) a 

(11) se utilizan para tal fin y el valor de las 

variables que intervienen en las ecuaciones se 

muestran en la Figura 6. En la Tabla 5 se detallan 
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los valores mencionados y se ve también los 

niveles para cada una de las variables del 

experimento.  

( )1
1

4
A a ab b ac c abc bc

n
= − + − + − + −     (5) 

( )1
1

4
B b ab bc abc a c ac

n
= + + + − − − −     (6) 

( )1
1

4
C c ac bc abc a b ab

n
= + + + − − − −    (7) 

( )1
1

4
AB ab a b abc bc ac c

n
= − − + + − − +    (8) 

( )1
1

4
AC a b ab c ac bc abc

n
= − + − − + − +    (9) 

( )1
1

4
BC a b ab c ac bc abc

n
= + − − − − + +   (10) 

( )1
1

4
ABC abc bc ac c ab b a

n
= − − + − + + −  

 (11) 

 
     Por otro lado, la suma de los cuadrados de cada 
factor se determina con la expresión (12). 

( )2

8

Contraste
SS

n
=                    (12) 

donde el contraste es la magnitud de los términos 
dentro de los corchetes de las ecuaciones (5) a 
(11). Los resultados de los efectos y la suma de 
cuadrados se muestran en la Tabla 6. 
 
     De la Tabla 6 se puede observar que  los 
efectos que más influyen son el A, B y C. El factor 
con mayor efecto es el A, contribuyendo de 
manera negativa al módulo efectivo, esto es, un 
incremento en el parámetro correspondiente al 
factor A provocará que el módulo efectivo 
disminuya. Caso contrario con los otros dos 
factores, los cuales al aumentar su magnitud, 
incrementan el módulo de Young efectivo. Todo 
lo anterior queda confirmado al observar en la 
misma tabla las contribuciones porcentuales de 
cada efecto. También se observa que las 
combinaciones de los factores no tienen gran 
efecto sobre el módulo de Young efectivo. 
     Con la finalidad de hacer una correcta 
selección de los efectos principales, es necesario 
apoyar los valores presentes en la Tabla 6 con la 
representación gráfica de probabilidad normal. En 
este caso, en [11] se sugiere utilizar la gráfica de 
probabilidad por mitad dado que el número de 
datos obtenidos en este análisis es de 8.  
 
     La construcción de esta gráfica es similar a la 
de probabilidad normal completa. Solo que en ésta 
curva los valores de los datos utilizados, en este 
caso efectos, deben ser ordenados de menor a 

mayor respecto a su valor absoluto. 
Posteriormente se traza una línea la cual debe 
pasar por cero y cerca de los valores 
correspondiente al 50 % de la probabilidad, Figura 
7.  
 
     De la gráfica se obtienen los efectos de mayor 
influencia en el diseño. Todos los términos que 
caen sobre o en la proximidad de la recta, son 
considerados despreciables. En el caso de este 
experimento, de la Figura 7 se puede observar que 
los parámetros que más influyen son el A, B y C, 
corroborando la información obtenida de la Tabla 
6. La Tabla 6 y la Figura 7 sugieren como 
parámetros de mayor efecto a A, B y C por lo que 
el modelo de regresión tiene la forma siguiente, 
 

$
0 1 1 2 2 3 3y x x x= + + +β β β ββ β β ββ β β ββ β β β             (13) 

 
donde 

0ββββ  es la mitad del gran promedio de las 

observaciones, que en este caso fueron 8,

1 2 3, yβ β ββ β ββ β ββ β β son la mitad de las estimaciones de 

los efectos de los factores A, B y C, 
respectivamente. Por lo que para este caso la 
expresión de regresión es, 
 
$ 8 7

1

7 7
2 3

* 1.523 10 4.232 10

3.662 10 2.615 10

y E x

x x

= = × − ×

+ × + ×
     (14) 

 
donde la ecuación (14) predice el comportamiento 
del módulo de Young  efectivo al variar los 
parámetros un valor entre -1 y 1 de las variables 
codificadas. 
 

 
Figura 7. Mitad de gráfica normal de los efectos de los 
factores y sus combinaciones.  
 
     Para validar el diagnóstico obtenido de la 
Figura 8 y la Tabla 6, es necesario realizar una 
verificación. Para ello se inicia con la 
determinación de los residuales a partir de los 
datos de la corrida 1 y los obtenidos por la 
ecuación (13), los residuales correspondientes se 
muestran en la Tabla  7. 
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Tabla 5 Experimento del módulo de Young efectivo de la espuma de PS. 

Corrida 
Factores  

Etiqueta 
de la 

corrida 

E* 
(MPa) Niveles del factor 

A B C Réplica 1 Bajo (-1) Alto(1) 
1 - - - (1) 117.40  A (µm)       150 220 
2 + - - a 68.50  B(µm)          10 20 
3 - + - b 199.50  C(µm)         50 80 
4 + + - ab 119.0.   
5 - - + c 182.10   
6 + - + ac 94.50   
7 - + + bc 279.30   
8 + + + abc 157.70   

Tabla 6. Estimación de los efectos de los factores y sumas de cuadrados del diseño factorial 23. 

Término 
Estimación del efecto 

*(106) 
Suma de cuadrados 

*(1013) 
Contribución 

porcentual 
A -84.64 1432 44.83 
B 73.24 1072 33.56 
C 52.30 547 17.12 

AB -16.40 57 1.68 
AC -19.94 79 2.48 
BC 6.94 9 0.30 

ABC -0.60 0.07 0.002 
 
     Con los datos listados en la Tabla 7 es posible 
trazar una gráfica normal por mitad de los 
residuales. El objetivo de esto, según [12], es para 
validar la expresión resultante para el módulo de 
Young codificada (14). Se llega a la conclusión de  
que la expresión será válida, si los residuales 
logran estar próximos a la recta trazada en la 
gráfica. Según la Figura 8, los valores de los 
residuales se aproximan razonablemente a la recta 
con una desviación estándar del 1.4 %, por tanto 
la expresión obtenida es válida. 
 
     Con el fin de observar cómo interactúan los 
factores del diseño, se realizan las curvas de nivel 
correspondientes al efecto de la variación de los 
factores sobre el módulo de Young efectivo.  
 
Tabla 7. Residuales del modelo 23. 

Término 
y  

MPa 
$y  

MPa 

$e y y= −  
MPa 

(1) 117.0. 131.80 -14.40 
a 68.50 47.20 21.30 
b 199.50 205.90 -6.40 
ab 119.00 120.40 -1.40 
c 182.10 184.10 -2.00 
ac 94.50 99.50 -5.00 
bc 279.30 257.40 22.00 
abc 157.70 172.70 -15.00 

 
     En la Figura 9 se observa que al mantener 
constante el diámetro de los filamentos el aumento 

en la longitud de éstos disminuye el módulo de 
Young, mientras que al aumentar el espesor de las 
caras de 10 a 20 µm el módulo aumenta. Un 
comportamiento similar se observa en la Figura 10 
donde ahora se mantiene constante el espesor de 
caras. De la Figura 11 se ven los efectos que 
tienen los cambios de espesor de filamento y 
membrana al mantener constante la longitud del 
filamento. De dicha figura se observa que ambos 
parámetros influyen de forma directa en el módulo 
de Young, es decir, se necesita aumentar ambos 
parámetros para alcanzar el máximo valor del 
módulo. 
 

Figura 8. Mitad de gráfica normal de los residuales del 
diseño 22. 
     
     De las gráficas se puede interpretar que para 
incrementar la rigidez de la espuma es necesario 
disminuir la longitud del filamento e incrementar 
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los valores de los espesores y de la membrana y 
diámetro de los filamentos. Por otro lado, para 
valores fijos de longitud de filamento, el 
incremento en espesor de membrana y el diámetro 
de filamento contribuyen al aumento del módulo 
de Young efectivo. 
 

 
Figura 9. Gráfica de contorno con x3=1. 
 

 
Figura 10. Gráfica de contorno con x2=1. 

 
Figura 11. Gráfica de contorno con x1=1. 
 
 
REDUCCIÓN DEL DISEÑO FACTORIAL  2 3 A 
22 

En el caso de este experimento, y dado que es de 
una sola réplica, no se puede realizar un análisis 
de varianza de forma directa pues es un problema 
en el que no se puede estimar de forma interna el 
error o error puro. Como menciona Daniel [12], 
una forma de estimar el error es mediante la suma 
de los cuadrados medios de los factores e 
interacciones que fueron de mínimo efecto. En el 
caso del planteamiento anterior para un diseño 23 
se tendría un error de 0.143 x 1016, tal como se 

muestra en la Tabla 8, pero aun así no se tendría 
cuantificación del estimador estadístico, pues no 
se rechazó a ningún factor sino sólo a sus posibles 
combinaciones y el grado de libertad del error 
quedaría indefinido. 
 
     La metodología propuesta en [12] sugiere 
eliminar el o los factores con menor influencia, en 
este caso se seleccionó únicamente el C, y se 
convirtió el análisis 23 en un 22. Esto hace que el 
diseño de una sola réplica se convierta en uno de 
2h réplicas, donde h es el número de factores que 
se eliminaron y h< k (k es el número total de 
factores). Por lo que en este caso el problema 
tiene 2 réplicas. 
 
     El error del experimento será igual a la 
combinación de todos los cuadrados medios de los 
factores y sus combinaciones despreciadas. Los 
datos de mayor relevancia en el análisis de 
varianza son mostrados en la Tabla 8. 
 
     De los resultados de la Tabla 8 se tiene un 
modelo de regresión de la forma 
 
$ 7 6

1

6
2

* 15.23 10 42.32 10

36.62 10

y E x

x

= = × − ×

+ ×           (15)                                                            

 
el cual es similar al deducido en la sección 
anterior solo que con un término menos. 
 
Tabla 8. Error y grados de libertad de los factores 
más importantes. 
Fuentes 

de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

*(1017) 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 
*(1015) 

A 14.32 1 14.32 
B 10.72 1 10.72 
C 5.47 1 5.47 

Error 1.43 - - 
TOTAL 31.94 3  

 
     Con la finalidad de validar el modelo anterior 
se realiza una gráfica normal por mitad de los 
residuales obtenidos para esta expresión. Los 
datos son mostrados en la Tabla 10.  
 
     La gráfica normal por mitad de los residuales 
es mostrada en la Figura 12. De ésta se concluye 
que la función de regresión resultante si es válida 
para representar el comportamiento del módulo de 
Young relativo de la espuma al variar las 
dimensiones L y t de la microestructura. A 
diferencia del modelo anterior, en este caso si se 
tienen las herramientas estadísticas de 
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comparación para validar los efectos de los 
parámetros que intervienen en la función de 
regresión. 
 
Tabla 9. Análisis de varianza del experimento. 

Fuentes 
de 

variación 

Suma de 
cuadrados 

*(1015) 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 
*(1015) 

F0 

A 14.32 1 14.32 8.32 
B 10.72 1 10.72 6.23 

Error 6.90 4 1.72  
TOTAL 31.94 6   

 
Tabla 10. Residuales del modelo 22. 

Término 
y  

MPa 
$y  

MPa 

$e y y= −  
MPa 

(1) 117.40 158.00 -40.50 
a 68.50 73.30 -4.70 
b 199.50 232.40 -31.70 
ab 119.00    146.60 -27.50 
c 182.10 158.00 24.10 
ac 94.50 73.30 21.10 
bc 279.30 231.20 48.10 
abc 157.70 146.60 11.40 

 

Figura 12.  Mitad de gráfica normal de los residuales 
del diseño 22. 
 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
Una vez obtenidas las ecuaciones anteriores, éstas 
son comparadas entre sí  con las reportadas por 
Gibson y Ashby [1]. Para ello se calcularon las 
densidades correspondientes y se introdujeron en 
las ecuaciones mencionadas. Los resultados se 
muestran en la Figura 13. En ésta se observa que 
los resultados que se obtienen de las ecuaciones 
de regresión son buenos  para todas las 
estructuras. La mayor diferencia existente ocurre 
entre los modelos de las estructura 5 y 7, cuyas 
dimensiones son mostradas en la Tabla 2, y 
corresponden a las espumas de mayor densidad 
relativa de los modelos realizados en este trabajo. 
Esto es de esperarse ya que los modelos 

presentados en [1] son válidos solo para bajas 
densidades.  
 
     Por otra parte, en la Figura 14 se muestra la 
tendencia que observa el módulo de Young de las 
espumas, conforme la densidad va aumentando. 
Se esperaría, de acuerdo a lo reportado en [1], que 
el módulo aumente de forma proporcional a la 
densidad, pero como se puede observar para la 
estructura 6 (E6), aunque su densidad es mayor a 
la estructura 1 (E1), su módulo es menor, lo que 
hace evidente que no sólo influye la cantidad de 
material sólido existente en las celdas de la 
espuma, sino la manera en que éste se distribuye 
en la misma. Esta disminución en el módulo de 
Young de la espuma (E1) se debe al aumento en la 
longitud de los filamentos de la celda, pues al 
tener mayor longitud, la carga crítica de pandeo en 
los filamentos que se comportan como columnas, 
es menor, y  también los filamentos que soportan 
cargas como vigas tienen una menor rigidez al ser 
más esbeltos.   
 

 
Figura 13. Comparación de los modelos desarrollados con 
los reportados en literatura [1]. 

 
Figura 14. Tendencia del módulo de Young de la espuma 
conforme la densidad varía. 
 
 
CONCLUSIONES 
Un modelo de elemento finito de la 
microestructura de una espuma de celda cerrada 
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fue desarrollado. Con la ayuda del diseño factorial 
se demostró el efecto de las dimensiones de cada 
elemento que conforma la estructura sobre el 
módulo de Young de toda la espuma a nivel 
macroscópico. Los efectos más importantes en la 
variación del módulo de Young, fueron debidos a 
los cambios en la longitud de los filamentos. 
 
     Se dedujeron dos ecuaciones de regresión para 
el módulo de Young en función de las variables 
codificadas, el primero de ellos resultó en término 
de tres variables, pero al no poder respaldar los 
efectos de cada variable con herramientas 
estadísticas se procedió a eliminar el factor de 
menor efecto. El problema de diseño 23 se 
convirtió en uno 22 considerando únicamente el 
efecto de dos factores y reduciendo la función 
para el módulo de Young a una de dos variables 
codificadas. De acuerdo a los análisis, este modelo 
es adecuado para representar el comportamiento 
de la espuma. 
 
     Obtenidos los modelos, se compararon con el 
desarrollado por Gibson y Ashby y el de elemento 
finito obteniéndose buenos resultados. El modelo 
propuesto por Gibson y Ashby difirió en gran 
medida con el de la estructura 5 y la 7, 
correspondiendo estas estructuras a las espumas 
de mayor densidad de las 8 analizadas en este 
trabajo. También, se demostró que el módulo de 
Young de las espumas de celda cerrada no 
depende tan solo de la magnitud de la densidad de 
la espuma, sino de cómo se distribuye el material 
sólido en los filamentos y membranas. 
  
     Con la metodología seguida en un diseño de 
experimentos y utilizando el MEF como 
herramienta para reproducir cada réplica, es 
posible construir modelos micromecánicos de los 
cuales se deduzcan ecuaciones de regresión para 
las propiedades físicas y mecánicas de las 
espumas en general, sin necesidad de construir 
complejos modelos matemáticos para representar 
el comportamiento de las espumas a nivel 
macroscópico.  La ventaja de esto es que se 
pueden agregar variantes al modelo para obtener 
ecuaciones más generales y exactas del 
comportamiento real de las espumas. Las 
variantes pueden considerar el cambio de la 
presión interna del gas de las celdas, la variación 
de las propiedades con la temperatura, etc. Por 
otro lado, como desventaja del método 
presentado, se tiene que las ecuaciones deducidas 
son válidas solo para parámetros dentro de los 
límites de las variables de diseño. 
 

     En trabajos futuros se analizará la sensibilidad 
de las ecuaciones deducidas al cambio geométrico 
de las secciones transversales de los filamentos. 
También se considerara el efecto del fluido 
interno realizando un modelo de elemento finito 
más completo de un modelo monocelda y 
multicelda utilizando dimensiones geométricas de 
la microestructura de espumas de uso comercial. 
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