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RESUMEN.  
 
Se presenta un modelo de elemento finito (MEF) 
para simular el comportamiento de una probeta 
de Espuma de Poliestireno (EPS) sometida a 
carga de tensión. Para validar el modelo  se 
utilizan resultados experimentales reportados en 
la literatura para probetas rectangulares. Una 
vez validado el método de simulación se simuló 
una probeta  basada en la norma DIN 53430, la 
cual presenta condiciones de apoyo distintas. El 
enfoque principal se hace hacia las probetas de 
densidad 12 kg/m3, ya que los resultados de este 
proyecto se usarán en un rediseño de una 
bovedilla de EPS utilizada en la industria de la 
construcción, la cual se fabrica con esta 
densidad. Se obtuvieron las curvas de esfuerzo-
deformación, así como el módulo de elasticidad  
para las probetas modeladas mediante MEF y se 
realizó un análisis comparativo con los datos 
experimentales obteniendo resultados 
desviaciones máximas del 1.6%. 
 
ABSTRACT.  
 
In this article  finite element simulation (FEM) 
for a tension test of EPS is presented. The FEM 
was used to simulate the behavior of a specimen 
of polystyrene foam (EPS) under tensile load. To 
validate the model using experimental results 
reported in the literature for rectangular 
specimens. Once validated the simulation method 
was simulated probe based on DIN 53430, which 
presents different support conditions. The main 
focus is the specimen density to 12 kg/m3, and 
that the results of this project will be used in a 
redesign of a lightening element of EPS used in 
the construction industry, which is made from 
this density. We obtained the stress-strain curves 

and elastic modulus for the samples modeled by 
MEF and performed a comparative analysis with 
experimental results obtained maximum 
deviations of 1.6%. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto parte de la necesidad de realizar 
una simulación por elemento finito del 
comportamiento bajo cargas de flexión sobre un 
elemento constructivo de Espuma de Poliestireno  
EPS conocido como bovedilla, en donde la falla 
ocurre normalmente en las fibras inferiores 
sometidas a tensión. Para conocer el desempeño 
del EPS se desarrolló un modelo mediante MEF 
de probetas sometidas a cargas de tensión que ya 
han sido reportadas, KANG Ying-an, et al [1]. 
La validación del modelo se realizó cargando los 
datos experimentales de referencia en un modelo 
de material elástico multilineal dentro del 
paquete de elemento finito, se modeló la 
geometría usando elementos con estas 
propiedades, se cargó la probeta aplicando las 
condiciones de frontera que  reporta la prueba 
experimental y se obtuvo la curva esfuerzo 
deformación numérica para compararla con la 
obtenida de datos experimentales reportados.  
 
Con esto se tendrá la certeza de que el modelo de 
material que se utilice en análisis numéricos 
posteriores es adecuado para aplicarlo en 
simulaciones de piezas de EPS bajo cargas de 
tensión. 
 
La espuma de poliestireno se define 
técnicamente como  un material plástico celular 
y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas 
pre-expandidas de poliestireno las cuales tienen 
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un diámetro aproximado de 4mm para la 
densidad de 12 kg/ m3. La expansión se lleva a 
cabo gracias a pequeñas cantidades de gas 
pentano contenido en el material base del 
poliestireno. El gas se expande cuando las perlas 
son sometidas a calor y presión, hasta formar 
células de estructura cerrada. Estas células 
ocupan hasta 40 veces el volumen de las perlas 
base del poliestireno.   
 
El EPS tiene características importantes como lo 
es una buena capacidad de aislamiento térmico, 
una alta resistencia a la compresión, excelente 
absorción de energía ante impactos, bajo peso e 
insensibilidad a la humedad [2]. 
 
En la actualidad, gracias a estas características el 
EPS es ideal para la fabricación de empaques, 
embalajes y en la industria de la construcción 
como parte de cimbra muerta durante el proceso 
de colado [3].  
 
En la industria de la construcción el uso del EPS 
ayuda a resolver problemas de sobrepeso en los 
techos de las construcciones, Figura 1. En estas 
aplicaciones el EPS está sujeto a esfuerzos de 
tensión y compresión, por lo que el 
comportamiento mecánico de la espuma es de 
gran interés para su análisis. 
 

 
 

Figura 1. Espuma de Poliestireno utilizada en 
construcción [7]. 

Los datos experimentales de la prueba de tensión 
son tomados del artículo reportado por KANG 
Ying-an et al [1]. En dicho trabajo se reporta el 
efecto que tiene la densidad en la respuesta 
mecánica del EPS para densidades de 12, 20 y 25 
kg/m3, sin embargo, el análisis por elemento 
finito se realizó solo para el material con 
densidad 12 kg/m3, debido a que es la densidad 
de interés para el proyecto en el que se desean 
utilizar los resultados. 

 
La probeta reportada en la prueba uniaxial de 
tensión tiene dimensiones de 130 mm de 
longitud, 22 mm de ancho y 6 mm de espesor, 
como la mostrada en la Figura 2. 
 
Se especifica que todas las pruebas fueron 
realizadas en una máquina universal de pruebas 
con desplazamiento controlado y bajo las mismas 
condiciones de humedad y temperatura. 
 

 
Figura 2. Probeta para las pruebas 
experimentales de tensión [1]. 
 
De la misma manera se utilizó la norma DIN, la 
cual propone una geometría diferente para las 
probetas de tensión y las mordazas de sujeción 
son distintas a las utilizadas en las pruebas 
experimentales.  

 
Estas probetas fueron modeladas mediante MEF 
para obtener la curva esfuerzo-deformación y 
comparar con los obtenidos anteriormente con 
los resultados experimentales reportados y su 
modelo de elemento finito, para con esto 
comparar los resultados de los modelos.  
 

PRUEBAS EXPERIMENTALES. 
 
La curva esfuerzo-deformación para diferentes 
densidades que se tomaron de las pruebas 
experimentales, son mostradas en la Figura 3. 
Estas pruebas fueron  realizadas  con una tasa de 
desplazamiento de 10 mm/min [1].  
 
La prueba de tensión muestra que el EPS tiene 
un comportamiento frágil, sin deformación 
plástica antes de que ocurra la fractura de la 
probeta. La deformación cuando el material falla 
es menor al 5%. El esfuerzo de tensión depende 
totalmente de la densidad del material. 
 
La Tabla 1 muestra el módulo de Young a 
tensión y el esfuerzo del EPS con distintas 
densidades. Se tiene conocimiento que la 
densidad es la característica más importante de 
los sólidos celulares, la cual afecta el módulo de 
Young y el esfuerzo de tensión. En concreto, si 
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la densidad del EPS aumenta, las propiedades en 
tensión se incrementan. 
 
 

Figura 3.  Curvas experimentales esfuerzo-
deformación para tensión de EPS con incrementos de 
10 mm/min para diferentes densidades [1] . 
 

Tabla 1. Propiedades a tensión para el EPS para 
distintas densidades. 

Densidad 

(Kg/m3) 

Módulo de 

Young (MPa) 

Esfuerzo de 

tensión (Pa) 

12 4.16 119,600 

20 7.23 222,200 

25 12.35 324,700 

 
Los resultados experimentales reportados en el 
artículo citado y que corresponden a la curva 
esfuerzo-deformación son mostrados en la Tabla 
2. 
 
Tabla 2. Resultados experimentales de la probeta 
rectangular a tensión. 

Esfuerzo 

(Pa) 

Deformación Módulo de Young 

(MPa) 

78,125 .01968 3.97 

100,000 .0265 3.77 
115,625 .0325 3.56 
125,000 .03813 3.28 

 
ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO DE 
LA PROBETA RECTANGULAR. 
 
Se presenta el análisis por el método de elemento 
finito (MEF) de la probeta rectangular de EPS, 
con esto se realizará la calibración del modelo 

tomando como base los resultados del  modelo 
experimental tomado como referencia. 

 
Se construye la geometría a partir de sus 
dimensiones reales en el software ANSYS®. La 
malla generada y las condiciones de carga para el 
análisis se muestran en  la Figura 4.  
 
El modelo del material fue establecido como 
isotrópico multi-lineal, debido al 
comportamiento que se observa en la curva 
esfuerzo-deformación de las pruebas 
experimentales, con lo cual se realiza el 
modelado de la probeta. La razón de Poisson 
utilizada para el material es de 0.0696 [4]. 
 
El mallado de la probeta se realizó con elementos 
hexaédricos utilizando el elemento SOLID 95 el 
cual se caracteriza por ser empleado para el 
modelado en 3-D de estructuras sólidas. Éste se 
define por veinte nodos con tres grados de 
libertad en cada uno de ellos: traslaciones en las 
direcciones nodales x , y , z. Tiene capacidad 
para análisis de grandes desplazamientos, 
plasticidad, creep, etc. 
 
El modelo tiene como condiciones de frontera la 
restricción de los desplazamientos en todas las 
direcciones en la cara inferior. La carga se aplicó 
como una presión sobre la cara superior de la 
probeta,  se implementaron pasos de carga dentro 
del análisis para facilitar la convergencia del 
modelo. 
 

 
Figura 4. Mallado y condiciones de frontera de la 
probeta rectangular a tensión. 

La distribución de esfuerzos es uniforme sobre 
toda la probeta como lo muestra la Figura 5, 
excepto en los puntos donde se encuentra 
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restringida, pero estos son descartados debido a 
que son generados por concentradores de 
esfuerzos debido al empotramiento.  
 

 
Figura 5. Distribución de esfuerzos en la probeta a 
tensión. 

La curva esfuerzo-deformación generada por 
ANSYS® con los datos obtenidos corresponde a 
la obtenida experimentalmente para la probeta y 
se muestra a continuación en la Figura 6. 
 

 
Figura 6. Curva esfuerzo-deformación para el modelo 
multilineal de la probeta a tensión. 

Los datos de esfuerzo y deformación son 
presentados en la Tabla 3, así como su 
correspondiente módulo de Young obtenido para 
cada uno de los segmentos de la multilineal. 
 
Tabla 3. Resultados de la simulación para la probeta 
rectangular de tensión. 

Esfuerzo 
(Pa) 

Deformación 
 

Módulo de Young 
(MPa) 

78,100 .01967 3.97 
99,990 .02518 3.97 

115,990 .0324 3.57 
124,972 .03813 3.27 

 
 
ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO DE 
LA PROBETA BAJO NORMA DIN. 
 
 
La norma DIN 53430 para pruebas de tensión de 
materiales rígidos celulares sólidos especifica un 
tipo diferente de probeta para realizar las pruebas 
de tensión uniaxial; así como incrementos de 
carga con una velocidad distinta [5]. 
 
 El objetivo de realizar este análisis, es porque 
como un trabajo futuro se realizarán las pruebas 
para esta probeta en una máquina universal 
perteneciente a la División de Ingenierías del 
Campus Irapuato- Salamanca de la Universidad 
de Guanajuato. 
 
Se esperan obtener resultados muy similares en 
las pruebas experimentales con respecto a los 
datos reportados en la literatura y las 
simulaciones realizadas mediante MEF, debido a 
que se están utilizando las condiciones de carga y 
velocidad especificadas por la norma.  
 
Las probetas de EPS tienen pegadas placas de 
aluminio de 1.5 mm de espesor en una sección de 
la probeta, esto para evitar que al ser cargada en 
las pruebas, falle en esa sección donde se 
encuentran los chaflanes, debido a que es la zona 
donde será apoyada la mordaza, como se muestra 
en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Geometría general de la probeta de EPS con 
las placas de aluminio de soporte. 
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Aprovechando las condiciones de simetría de la 
probeta EPS a través del eje vertical, se utilizó 
simplemente la mitad del modelo, lo cual reduce 
el tiempo de cómputo y el número de elementos 
para el análisis. 
 
Se utilizaron dos tipos modelo de material. El 
primero uno isotrópico lineal para el aluminio 
con un módulo de Young de 70 GPa y una razón 
de Poisson de 0.33. 
 
El segundo modelo de material utilizado es un 
multilineal para la espuma de poliestireno. En el 
cual se utilizó una razón de Poisson de 0.0696 
[4]. 
 
La malla generada para el análisis  con cada uno 
de los materiales utilizados se muestra en la 
Figura 8, en la cual se utilizó el elemento 
SOLID95. 
 

 
Figura 8. Malla utilizada en el modelo con los 2 
materiales de la probeta.  

El modelo de la probeta tiene las siguientes 
condiciones de frontera: 
 

o Restricción de desplazamiento en todas 
las direcciones en la cara inferior. 

 
o Condición de  simetría sobre el eje 

vertical. 
 

o La carga aplicada es una presión 
distribuida sobre la cara superior de la 
probeta. La presión fue aplicada 
mediante pasos de carga sobre el 
modelo.  

 
Las condiciones de frontera y la carga 
mencionadas se muestran en la Figura 9. 
 

 

 
Figura 9. Condiciones de frontera, simetría y carga 
aplicadas a la probeta. 

Los datos de esfuerzo y deformación obtenidos 
para el modelo multilineal de la probeta son 
presentados en la Tabla 3, así como el módulo de 
Young correspondiente a cada pendiente de la 
curva. 
 
Tabla 4.  Resultados de la simulación para la probeta 
DIN  a tensión. 

 
La distribución de esfuerzos en la probeta se 
muestra en la Figura 10.   
 

 
Figura 10.  Distribución de esfuerzos en la dirección 
vertical de la probeta. 

 

Esfuerzo 
(Pa) 

Deformación Módulo de 
Young (MPa) 

76,803 .01922 3.995 
98,350 .0258 3.81 
115,750 .0311 3.72 
123,557 .03798 3.25 
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La distribución de las deformaciones se muestran 
en la Figura 11, donde se puede observar 
claramente que la probeta de EPS sufre las 
deformaciones máximas, mientras que las placas 
de aluminio cumplen la función  de evitar que se 
fracture en las zonas de contacto con la mordaza. 
  

 
Figura 11. Distribución de las deformaciones en la 
probeta a tensión. 

La curva esfuerzo-deformación de la probeta a 
tensión sigue la tendencia multilineal de los 
datos experimentales del EPS. Con los resultados 
obtenidos mediante las iteraciones del programa, 
se grafican las variables de interes esfuerzo  y 
deformación unitaria utilizando el “Time History 
Postprocesor”[6]. Para graficar las variables se 
escoge un elemento de la zona media de la 
geometría  de la probeta, que es donde el modelo 
presenta la falla experimentalmente y en la 
simulación por MEF.  
 

 
Figura 12. Curva esfuerzo-deformación para la 
probeta a tensión bajo norma DIN. 

 

 
 
COMPARATIVO ENTRE LOS 
RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
NUMÉRICOS PARA LA PROBETA DE 
DENSIDAD 12 kg/m3. 
 
 
Se realiza el análisis comparativo de los datos 
experimentales y los resultados numéricos 
obtenidos en la simulación mediante MEF.  La 
Tabla 4 muestra las desviaciones entre los 
resultados de los esfuerzos. 
  
Tabla 4. Desviación entre los resultados 
experimentales y numéricos de las probetas a tensión. 

Desviación del Esfuerzo (%) 
Experimental vs 
Numérico de la 

probeta rectangular 

Experimental vs 
Numérico de la 
probeta  DIN 

0.032% 1.69% 
0.01% 1.65% 
0.86% 0.65% 
0.022% 1.15% 

 
Los resultados de las probetas a tensión se 
presentan en la Figura 13, donde se muestra la 
curva esfuerzo-deformación de los datos 
experimentales y la simulación de las probetas. 
 
 

 
Figura 13. Curva esfuerzo-deformación para los 
resultados experimentales y numéricos. 
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CONCLUSIONES 
 
Al observar los resultados mostrados en este 
trabajo, se identifican valores de magnitud 
similar. 
 
Las desviaciones entre los datos de las curvas 
esfuerzo-deformación obtenidas mediante la 
simulación por el método del elemento finito 
respecto a los datos experimentales reportados 
son muy pequeñas. Estas presentan diferencias 
máximas de 0.86% para la probeta recta y de 
1.69% con la probeta bajo norma DIN.  
 
Un punto clave para la convergencia del modelo  
es el agregar pasos de carga, debido a que sigue 
una tendencia multilineal y cada cambio de 
pendiente representa una no-linealidad para las 
ecuaciones; si se utiliza solo un paso de carga la 
solución del modelo requiere más recursos de la 
computadora y no asegura su convergencia. 
 
Con estos resultados se garantiza que el modelo 
de material que se carga en el MEF es válido 
para realizar simulaciones estructurales de piezas 
de EPS sometidas a cargas de tensión. 
 
 
APLICACIÓN EN TRABAJOS FUTUROS. 
 
En la División de Ingenierías Campus Irapuato –
Salamanca se realiza investigación del 
comportamiento mecánico de la espuma de 
poliestireno bajo la acción de cargas de tensión y 
compresión.  
 
Actualmente se trabaja en un modelo de 
optimización topológica para materiales de 
construcción de EPS en donde estos datos 
forman parte base del proyecto. 
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