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R E S U M E N 

El poliestireno expandido elastificado (EEPS) es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en 

el sector del envase y la construcción.  El objetivo del presente trabajo consiste en analizar si el EEPS cuenta con la 

capacidad de absorción de energía en la fase de respuesta de carga en el caminado humano, para su uso en plantillas 

ortopédicas para la industria del calzado. Para ello se realizaron las pruebas de resiliencia y durabilidad a 

especímenes de tres densidades diferentes, 8.5 kg/m
3
, 12 kg/m

3 
y 24 kg/m

3
, deformados a diferentes velocidades. Los 

resultados demuestran que los especímenes de mayor densidad como el de 24 kg/m
3
se consideraron como posibles 

candidatos para la aplicación, sin embargo, al probar la durabilidad de este material se observó que pierde sus 

propiedades de resiliencia rápidamente, después de aproximadamente 500 ciclos, siendo que una persona promedio 

camina 8,000 pasos al día.  

Palabras Clave: Poliestireno expandido (EPS), Poliestireno expandido elastificado (EEPS), Resiliencia, Durabilidad, Absorción de energía. 

A B S T R A C T 

The elasticized expanded polystyrene (EEPS) is a foamed plastic material, derived from polystyrene and used in the 

container and construction sector. The objective of this work is to analyze whether the EEPS has the capacity to absorb 

energy in the load response phase in human walking, for use in orthopedic insoles for the footwear industry. For this 

purpose, resilience and durability tests were carried out on specimens of three different densities, 8.5 kg/m
3
, 12 kg/m

3 

and 24 kg/m
3
, deformed at different speeds. The results show that specimens of higher density such as 24 kg/m

3 
were 

considered as possible candidates for the application, however, when testing the durability of this material it was 

observed that it loses its resilience properties quickly, after approximately 500 cycles, being that an average person 

walks 8,000 steps a day. 

Keywords: EPS, EEPS, Resilience, Durability, Energy absorption. 

 

1. Introducción  

Las plantillas ortopédicas consisten en una capa de 

material(es) que se agrega al calzado, con el fin de corregir 

los efectos de algunas patologías, por lo que, el objetivo de 

las plantillas para calzado ortopédico es el rectificar la 

función del pie y su mal alineamiento, modificar la 

cinemática y cinética durante el ciclo de caminado [1], lo 

que permite aliviar dolores, mejorar el balance y 

funcionalidad del pie durante el caminado. De manera que 

algunos de los requerimientos que deben cumplir las 

plantillas son: 

 

 Provisión del adecuado apoyo al cuerpo o pie: El uso 

de plantillas ortopédicas rígidas provee el soporte 

adecuado al talón y arco longitudinal, lo cual no solo 

logra control máximo del movimiento y corrección 

biomecánica limitando la pronación compensatoria 

anormal causada por las deformidades del pie, sino 

que también modifica los patrones de carga durante el 

caminado. 

 Alivio para las zonas de excesiva presión de carga 

plantar: La aplicación repetitiva de una alta presión 

plantar durante las actividades diarias puede llevar a 

ulceraciones por presión en algunas zonas de la 

superficie plantar. 

 Reducción de impactos al sistema musculo-

esquelético: Dado que las plantillas ortopédicas 

fabricadas de materiales viscoelásticos y/o con 

amortiguación suave actúan como absorbedores de 

impactos o distribuidores de carga y pueden 

minimizar la transmisión de carga al pie.  
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 Reducción del esfuerzo cortante dentro del tejido 

plantar: Ha sido demostrado que las fuerzas cortantes 

son el principal factor que contribuye en la formación 

de ulceraciones y oclusiones del flujo sanguíneo. 

Estas fuerzas cortantes se refieran al movimiento 

horizontal del pie en el zapato [2].  

 Ajuste de las deformidades fijas del pie: Plantillas 

ortopédicas para zapatos son principalmente 

desarrolladas para adaptar y proteger las 

deformidades del pie [3]. Las plantillas ortopédicas 

deben adaptarse a dichas deformidades fijas del pie 

para atenuar la presión excesiva en las regiones 

sobrecargadas del pie. 

 

En contraste con el calzado ortopédico las platillas 

presentan la ventaja de que pueden ser acopladas a 

diferentes tipos de calzado, además de que pueden ser 

adaptadas de manera más sencilla a diferentes geometrías 

con el fin de combatir diferentes patologías [4], de manera 

que existen diferentes geometrías y materiales para la 

creación de las plantillas. 

En la Fig. 1 se muestran algunas de las principales 

características que se agregan a las plantillas para cubrir 

ciertas necesidades. Las primeras tres plantillas son para 

brindar soporte en un área específica del pie, siendo la zona 

de los metatarsos, el arco plantar y el talón, tal como se 

muestran en las Figs. 1(a)-(c) respectivamente. Por otra 

parte, la plantilla mostrada en la Fig. 1(d), corresponde a 

una plantilla que contiene los tres tipos de soporte 

mencionados. Y, por último, algunas plantillas en contraste 

a tener material de soporte que reduzca la presión plantar, 

puede presentar ausencia de material [5]. Esto con el fin de 

evitar que dicha zona del pie tenga contacto al pisar, 

logrando así una zona de presión plantar nula, Fig. 1(e), lo 

cual solo es recomendable para evitar el avance de 

lesiones, como las ulceras. 

Además de existir plantillas con soportes en zonas 

específicas del pie, existen las plantillas multicapa como la 

mostrada en la Fig. 2, las cuales constan de diferentes 

materiales, cada uno de los cuales, se encarga de cumplir 

una tarea específica. De acuerdo a [6,7] la plantillas 

multicapas solo requieren de tres capas, para cumplir las 

tareas de: adaptabilidad, amortiguamiento y llenado.  

 

 

 
Figura 1 - Tipos de plantillas ortopédicas: a) soporte metatarsal, b) 

soporte en el arco plantar, c) soporte en el talón, d) combinación de 

características y e) con hueco en el metatarso [5]. 

 

 
Figura 2 - Plantilla ortopédica multicapa [4]. 

 

La capa de adaptabilidad, tiene la función de estar en 

contacto con la planta del pie, por lo que debe ser cómoda 

y moldearse a la forma del pie, por lo que necesita tener 

una dureza baja. La capa intermedia se encarga de absorber 

la energía de impacto durante el ciclo de caminado. Por 

esta razón se requiere que la capa intermedia tenga una 

baja resiliencia y una elevada durabilidad, para poder 

desempeñar su función de la manera deseada durante la 

vida de la plantilla. Finalmente, la capa inferior, es la capa 

de llenado, la cual funciona como una unión entre la 

plantilla y la suela del zapato, requiriendo una dureza 

considerable, y un coeficiente de fricción elevado, para 

evitar el deslizamiento de la plantilla. Además de esto, es 

deseable que todos los materiales empleados en las tres 

capas posean una baja densidad, para hacer la plantilla lo 

más ligera posible. 

Actualmente existen diferentes materiales empleados 

para la fabricación de las plantillas, entre los cuales 

destacan: piel, gomas de espuma y polímeros celulares [4], 

los cuales están disponibles en un amplio rango de durezas, 

densidades, espesores y propiedades térmicas y mecánicas. 

Siendo los polímeros celulares los más empleados, y 

comercialmente se encuentran: el polietileno (PE, 

polyethylene), el etileno acetato de vinilo (EVA, ethylene 

vinyl acetate) y el poliuretano (PU, polyurethane) [6], los 

cuales se muestran en la Fig. 3. 

 

 
Figura 3 - Polímeros celulares: a) PE, b) micrografía PE, c) EVA, d) 

micrografía EVA y e) PU [4]. 
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El PE es un polímero de olefina (ver Figs. 3(a)-(b)), que 

resiste la rotura, es suave y tiende a no ser frágil por lo que 

ofrece un rendimiento razonable de amortiguación y 

absorción de impactos. Dado que el PE es un polímero con 

baja densidad y bajo peso molecular, tiene una buena 

relación rigidez-espesor. De manera comercial se puede 

encontrar como: Plastazote®, Pe-Lite®, Aliplast®. El 

EVA es un polímero moldeable, resiliente y elástico que 

puede ser fabricado con una gran variedad de durezas, 

densidades y durabilidad, Figs. 3(c)-(d). De manera 

comercial el EVA se encuentra como: Nora®, Orthomic® 

y Lunasoft®. Por último, la espuma de poliuretano 

(PORON® y PPT®), Fig. 3(e), es un polímero celular de 

celda abierta el cual tiene excelentes propiedades de 

amortiguación con respecto a las cargas de compresión y 

fuerzas cortantes. 

Como se puede apreciar existe una gran cantidad de 

variables a considerarse para el diseño de una plantilla 

ortopédica, aunque los materiales y la distribución de estos 

es un tema ampliamente considerado en las 

investigaciones. En este sentido, se pueden realizar 

investigaciones de dos maneras: fabricar las plantillas de 

materiales específicos y realizar pruebas para observar su 

desempeño, o caracterizar las propiedades específicas de 

materiales que se consideran adecuados para ser usados en 

plantillas. 

Dentro de la primer manera de investigar los materiales, 

existen trabajos como los de [8,9] en los que para 

determinar la capacidad de absorción de energía y la 

durabilidad, se aplican cargas cíclicas de compresión a 

plantillas mediante una máquina universal y determinar la 

energía mediante la curva esfuerzo deformación. 

Por otra parte, [10,11] proponen probar las plantillas 

mediante una técnica conocida como HIT, la cual consiste 

en dejar caer una masa considerable (8.5 kg) sobre una 

plantilla para determinar la energía absorbida por esta. Sin 

embargo, la metodología que ofrece los mejores resultados 

consiste en fabricar las plantillas de los materiales que se 

desean probar y realizar pruebas con voluntarios. En este 

tipo de experimentos, se suelen utilizar sistemas de 

medición como el F-scan, los cuales se adaptan entre la 

plantilla y la planta del pie, permitiendo realizar 

mediciones de la presión plantar. Dentro de esta manera de 

probar las plantillas existen investigaciones que buscan 

cuáles son los materiales que reducen en mayor medida la 

presión plantar, cuáles son los más duraderos o cuáles 

benefician más a las personas con patologías [5,12-17].  

A pesar de que, mediante el método con voluntarios se 

generan resultados más exactos y con un mejor 

entendimiento del desempeño de las plantillas, se tiene una 

mayor complejidad al requerir fabricar las plantillas, 

seleccionar los grupos de individuos y una mayor duración 

al realizar las pruebas de caminado en diferentes 

individuos. Por lo que el probar las propiedades de un 

material para determinar su factibilidad, resulta en una 

investigación de valor al no llevar a pruebas realistas 

materiales que no tendrán una utilidad. 

En este sentido existen trabajos como los de [6,7] en los 

que se evaluaron diferentes propiedades mecánicas que los 

autores consideraron importantes para los materiales que se 

usan en plantillas. Realizando la caracterización de 

materiales empleados de manera comercial y definiendo 

qué materiales se desempeñan mejor para plantillas 

multicapas. Por otra parte, existen trabajos en los que solo 

se probaron propiedades específicas en plantillas 

ortopédicas. Para evaluar el rendimiento de la absorción 

del impacto y el retorno de la energía de los materiales para 

plantillas, en [18] utilizaron un émbolo que dejó caer sobre 

el material y determinó la tasa máxima de aceleración y 

desaceleración del material. Luego se calculó un índice de 

rendimiento del material para evaluar la idoneidad de los 

materiales de la plantilla ortopédica. En [19] se estudiaron 

las propiedades de absorción de la presión y transmisión de 

fuerza de varios materiales ortopédicos. Y en [20] usaron 

un dispositivo de prueba de compresión cíclica para medir 

las propiedades de tensión-deformación y compresión 

dinámica en los materiales. Se reportó el porcentaje de 

pérdida de rendimiento de la deformación dinámica del 

material durante un período de prueba de 100,000 ciclos. 

 De esta manera, se observan diferentes investigaciones 

enfocadas a la aplicación de materiales en plantillas, 

aunque, a pesar de que los polímeros son ampliamente 

utilizados en esta aplicación, no se considera al poliestireno 

expandido (EPS: Expanded polystyrene) como un 

candidato. El poliestireno expandido (EPS) es un material 

plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en 

el sector del envase y la construcción. No constituye 

sustrato nutritivo para microorganismos, no se descompone 

con el paso del tiempo. Es un polímero muy ligero, 

resistente a la humedad y con gran capacidad de absorción 

de impactos, por eso se usa en embalajes de productos 

frágiles. El poliestireno expandido es reciclable y 

reutilizable al 100%.  

En este trabajo de investigación se plantea la hipótesis 

de que el EPS o su variante el EEPS, puede ser empleado 

como un material de amortiguamiento para las capas 

intermedias de las plantillas multicapas, y en este sentido 

se presentan dos pruebas, de resiliencia y de durabilidad, 

realizadas en diferentes muestras de EPS. El objetivo es 

determinar si es un material adecuado para la fabricación 

de plantillas para la industria del calzado, en términos de 

contar con la capacidad de absorción de energía en la fase 

de respuesta de carga en el caminado humano. 

 

1.1 Biomecánica del caminado 

 

Para comprender la mejor manera de aplicar las 

plantillas en el calzado para la absorción de energía en el 

caminado, es importante conocer la biomecánica de la 

marcha humana, así como identificar la fase o fases del 

caminado donde se lleva a cabo el impacto que se debe 

amortiguar mediante la plantilla. 
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La marcha humana es el medio de locomoción bípedo 

que permite el desplazamiento del centro de gravedad del 

cuerpo humano, con un costo energético menor a cualquier 

otra forma de desplazamiento. El ciclo de la marcha 

también ha sido identificado por el término descriptivo 

zancada (stride). La duración de una zancada es el 

intervalo entre dos contactos iniciales dados por la misma 

extremidad. El término paso (step) se refiere a la 

sincronización entre las dos extremidades, es decir, hay dos 

pasos en cada zancada, como lo muestra la Fig. 4. 

Otra manera de dividir el ciclo de caminado es mediante 

fases, cada zancada contiene ocho fases, las cuales tiene un 

objetivo funcional y un patrón crítico de movimiento 

sinérgico selectivo para lograr este objetivo. La 

combinación secuencial de las fases también permite a la 

extremidad llevar a cabo tres tareas básicas: la aceptación 

de peso (WA, weight acceptance), el apoyo simple de una 

extremidad (SLS, single limb support) y el avance del 

miembro (LA, limb advancement). En la Tabla 1 se 

muestran las fases requeridas para lograr cada una de las 

tres tareas básicas, además, se muestra el intervalo en el 

que éstas ocurren como un porcentaje del tiempo total del 

ciclo de caminado. Por otra parte, en la Fig. 5 se muestran 

una representación esquemática de las diferentes fases de la 

marcha, donde se resalta la extremidad sobre la cual se 

realiza la descripción (pierna derecha). Además, en las 

Figuras 5(a)-(h) se muestra la posición de las extremidades 

y del cuerpo al inicio y al término de la fase.  

Una vez establecidas las fases del ciclo de caminado, se 

puede expresar las condiciones de carga a las que se 

encuentra sometido el cuerpo humano durante este proceso. 

La transferencia de peso corporal desde la parte posterior al 

pie delantero es un intercambio bastante abrupto, aunque se 

produce durante un periodo de doble apoyo [21]. Al final 

del período de simple apoyo, el peso corporal está 

significativamente por delante del área de soporte del 

antepié, esto crea una situación de desequilibrio con el 

cuerpo cayendo hacia el piso. Al mismo tiempo, el pie de 

la extremidad delantera, mientras está posicionado para la 

fase de contacto inicial, aún se encuentra aproximadamente 

1 cm por encima de la superficie del piso como se muestra 

en la Fig. 6(a). Por lo tanto, durante un corto período el 

cuerpo está en caída libre, lo que resulta en una carga 

abrupta de la extremidad delantera (60% del peso corporal 

en 0.02 segundo). Siguiendo el ciclo de marcha se puede 

obtener el diagrama de respuesta mostrado en la Figura 

6(b), donde el área sombreada corresponde a la fase de 

contacto inicial y respuesta de la carga. 

 

 
Figura 4 - Definición de: paso y zancada (step & stride). 

 

 

Tabla 1 - Tareas y fases del caminado. 

Tarea Fases Intervalo 

Aceptación del peso 
Contacto Inicial 0-2% GC 

Respuesta a la carga 2-10% GC 

Soporte simple 
Apoyo Medio 10-30% GC 

Apoyo Terminal 30-50% GC 

Avance de la 

extremidad 

Pre-Balanceo 50-60% GC 

Balanceo Inicial 60-73% GC 

Balanceo Medio 73-87% GC 

Balanceo Terminal 87-100% GC 

 

 
Figura 5 - Fases del caminado: a) contacto inicial, b) respuesta a la 

carga, c) apoyo medio, d) apoyo terminal, e) pre-balanceo, f) balanceo 

inicial, g) balanceo medio y h) balanceo terminal [21]. 

En la Fig. 6(b), se expresa la respuesta a la carga como 

un múltiplo del peso corporal de la persona (BW: body 

weight), el cual indica las veces del peso corporal que se 

experimenta en el ciclo de caminado [22]. Como se 

aprecia, la carga experimentada durante la fase de respuesta 

a la carga es mayor al peso de la persona, debido a la 

condición de caída libre e impacto descrita anteriormente. 

Además, la respuesta a la carga varía dependiendo de la 

actividad que se desarrolla. La Fig. 7 ilustra las típicas 

fuerzas de reacción verticales cuando se camina, corre o 

realiza aeróbicos. Se observa que los aeróbicos tienen un 

pico de fuerza cercanas a 1.8 BW debido al mayor tiempo 

de aplicación de la fuerza y la menor intensidad del 

movimiento. Las fuerzas típicas de reacción vertical en el 

suelo en los aeróbicos se parecen mucho a las fuerzas al 

caminar (fuerzas máximas de 1.2 BW y menores en doble 

soporte) pero tienden a ser un poco más grandes debido al 

mayor movimiento vertical.  

 

 
Figura 6 - Cargas en ciclo de caminado: a) contacto abrupto con el 

piso y b) respuesta a la carga [21]. 

 

 
Fig. 1. Definición de: paso y zancada (step & stride). 

Paso 

Zancada 
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Figura 7 - Fuerzas típicas de reacción vertical en el suelo [22]. 

 

Las fuerzas máximas en la carrera suelen ser de 

aproximadamente 3 BW debido al breve tiempo en que el 

pie está en el suelo. El aterrizaje desde grandes alturas y la 

velocidad involucrada en la gimnasia, por ejemplo, están 

muy cerca de las cargas que producen lesiones, por lo que 

los entrenadores de gimnasia deben limitar el número de 

aterrizajes durante la práctica y utilizar tapetes gruesos o 

fosas de aterrizaje llenos de goma espuma para reducir el 

riesgo de lesiones en el entrenamiento dado que la 

velocidad de carga y las fuerzas máximas son mucho más 

altas (8 BW) que en la carrera. Sin embargo, a pesar de que 

las cargas que experimenta el cuerpo son superiores a su 

propio peso, el cuerpo posee mecanismos de 

amortiguamiento natural para absorber la energía, que son 

proporcionados por: el pie, el tobillo, la rodilla y la cadera.  

La flexión plantar del tobillo es una reacción inmediata 

al contacto inicial con el piso por el talón, que permite 

aminorar el impacto. La flexión de rodilla es el mayor 

mecanismo amortiguador, este movimiento también es una 

reacción al movimiento del talón iniciado por el contacto 

con el piso. A medida que los músculos pretibiales actúan 

para frenar la caída del pie, sus uniones óseas a la tibia y el 

peroné crean un lazo que hace que la pierna siga el pie que 

cae. La acción de los cuádriceps para desacelerar la 

velocidad de flexión de la rodilla transfiere parte de la 

fuerza a la masa muscular del muslo y a la cadera, Fig. 8.  

Por otra parte, el pie es la parte del cuerpo que recibe el 

impacto con el suelo por lo que debe absorber y transmitir 

las cargas a las diferentes partes del cuerpo, para lo cual se 

vale de los sistemas óseos y cutáneos para cumplir con 

dichas funciones.  

 

 
Figura 8 - Flexión de la rodilla restringida por el cuádriceps. 

En la Fig. 9 se muestra la composición de los huesos del 

pie, los cuales sirven para transmitir las fuerzas de 

reacción. Para la distribución del peso y las fuerzas están 

las estructuras trabeculares ósea, y las formaciones 

musculoligamentosas. El astrágalo distribuye el peso que le 

llega a la tibia, descomponiéndolo en tres fuerzas. De las 

cuales una se dirige al escafoides, otra va a la articulación 

subastragalina anterior y otra se dirige a la articulación 

subastragalina posterior. En general se distribuye al tarso 

anterior y al tarso posterior aproximadamente el 50%, 

teniendo en cuenta que las proporciones varían al colocar 

el pie en una pendiente, por ejemplo, con el uso de zapato 

con tacón alto, en cuyo caso aumenta mucho la proporción 

dirigida al tarso anterior [23].  

Por otro lado, toda la planta del pie es un gran sistema 

amortiguador debido a la distribución especial de su grasa, 

Fig. 10. Del periostio del calcáneo y la aponeurosis plantar 

salen unos tabiques fibrosos hasta la capa profunda de la 

dermis que retienen pequeños paquetes adiposos que se 

encuentran cerrados dentro de estas cavidades. La 

distribución de esta grasa es perpendicular a la piel. La 

función de este sistema es amortiguar el impacto del talón 

y permitir su rodamiento con el suelo. En la parte anterior 

del pie la grasa se vuelve a acumular bajo la cabeza de los 

metatarsianos para permitir el rodamiento de los 

metatarsianos II al V. Solo el metatarsiano I rueda 

directamente sobre los sesamoideos que están fijos por el 

músculo flexor del dedo gordo de pie [23].  

La grasa del pie actúa como el neumático de un 

vehículo, rodando y amortiguando. Es muy difícil sustituir 

la piel y la grasa de la planta del pie ya que este sistema 

está conformado por compartimientos que lo hacen tan 

resistente a impactos y a las presiones. Es importante 

destacar que en toda la piel plantar existe también 

inervación sensible a las presiones (conocidos también 

como corpúsculos de Paccini) y terminaciones libres que 

intervienen en la propioceptividad de la marcha y el 

equilibrio, actuando como un órgano cibernético de 

elaboración y utilización de información.  

 

 
Figura 9 - Huesos que conforman al pie humano: a) vista medial, b) 

vista lateral [23]. 
 

 
Figura 10 - Grasa de la planta del pie: a) vista lateral de la sección 

longitudinal del talón, b) vista frontal de la sección frontal del apoyo 

metatarsiano [23]. 
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Una vez descrito lo anterior, cabe aclarar que el cuerpo 

por si solo tiene sus mecanismos de amortiguamiento para 

absorber la energía en la fase de respuesta a la carga, pero 

no todas las personas cuentan con estas capacidades. 

Muchas de ellas pudieran padecer algunas patologías que 

influyan en el buen desempeño de la marcha o que les 

puede inducir lesiones. Tal es el caso de los pacientes que 

padecen diabetes mellitus, los cuales pueden desarrollar 

ulceras neuropáticas producidas por la elevada presión 

plantar las cuales pueden terminar en la amputación parcial 

del pie [24]. 

Por esta razón, en personas que presentan patologías es 

importante incorporar sistemas que permitan el correcto 

funcionamiento de los sistemas de absorción de energía del 

cuerpo, lo que permite disminuir los riesgos de lesiones, 

siendo las plantillas ortopédicas un componente que puede 

ser empleado para lograr tal objetivo [25].  

 

2. Materiales y métodos 

El poliestireno expandido EPS, es un material celular que 

pertenece al grupo de las geoespumas [26]. El término 

geoespuma o geofoam fue propuesto por Horvath [27], 

para describir a todo aquel material fabricado mediante un 

proceso de expansión que pueda usarse en aplicaciones 

geotécnicas, principalmente como aislamiento térmico y 

acústico, en el campo del envase y embalaje para diferentes 

sectores de actividad y en una serie de aplicaciones 

diversas. El EPS se define técnicamente como: “Material 

plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de 

perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de 

sus copolímeros, que presenta una estructura celular 

cerrada y rellena de aire”. 

Dentro de la familia EPS existen dos tipos de productos, 

el poliestireno expandido (EPS) y el poliestireno expandido 

elastificado (EEPS) por sus siglas en inglés. El proceso 

mecánico de elastificación consiste en prensar el 

poliestireno expandido a fin de romper su rigidez interior y 

convertirlo en un material con capacidad de recuperación y 

baja rigidez dinámica. Además, mediante la incorporación 

de un aditivo que actúa como absorbente de infrarrojos 

(EPS gris), se consigue aumentar al mismo tiempo las 

prestaciones térmicas del material. El resultado es un 

poliestireno expandido elastificado con propiedades 

adecuadas para su uso como barrera acústica, además de 

conseguir un gran aislamiento térmico con pequeños 

espesores. Y es debido a las propiedades de absorción de 

impacto y a la capacidad de recuperación que se considera 

al EEPS como un candidato para la aplicación en plantillas 

ortopédicas. 

Como se mencionó anteriormente, para determinar si el 

EEPS puede ser utilizado en esta aplicación se plantean dos 

pruebas de caracterización: una de resiliencia y la segunda 

de durabilidad. A continuación, se describen los equipos y 

el procedimiento planteado para cada una de las pruebas 

que se emplearan. 

Para comenzar, se probó si el material posee la 

capacidad de amortiguar los impactos que se producen al 

caminar, probando la resiliencia, que se define como la 

cantidad de energía devuelta durante la descarga como un 

porcentaje de la cantidad de energía absorbida durante la 

carga [28]. Cuanto menor sea la resiliencia del material, 

mayor será la capacidad de amortiguación y absorción de 

energía originada por el impacto que experimenta el 

material; que para este caso de estudio será en las fases de 

contacto inicial y respuesta a la carga. 

El objetivo de esta prueba es identificar el tipo de 

poliestireno elastificado con la mayor capacidad de 

minimizar el retorno de energía, es decir el que muestre 

una baja resiliencia y alta absorción de energía cinética 

transmitida del sistema músculo-esquelético a través del 

conjunto talón-pie. Un alto porcentaje de los estudios de 

esta índole se centran en evaluar el porcentaje de la altura 

alcanzada por una masa después de impactar el espécimen 

de prueba, con respecto de la altura inicial a la que se dejó 

caer esta masa. Por lo que aplicaremos este principio de 

caída libre para evaluar de poder de resiliencia de cada uno 

de los especímenes en cuestión. 

Basados en lo reportado en la literatura, y en la norma 

ASTM D2632-01, se han definido las características 

específicas para el banco de pruebas que se empleara. 

 

 El objeto de caída deberá tener una masa de 28±0.5 g. 

 La masa deberá experimentar una caída libre de forma 

guiada, y sin que el sistema de guía represente un 

freno en el movimiento de esta masa. 

 La altura de inicio y de la escala de resiliencia debe 

ser ajustable de tal manera que sea siempre 400 mm 

por encima de la superficie del espécimen.  

 Se requiere dividir la escala de resiliencia en 100 

divisiones, sin embargo, en este caso se usará una 

escala métrica para obtener los valores de la altura 

máxima alcanzada por la masa después del impacto 

con el espécimen mediante el análisis del video, para 

posteriormente encontrar una relación porcentual. 

 Para el procesamiento de las imágenes y la 

identificación de la imagen que presenta la máxima 

altura alcanzada por la masa, esta deberá contrastar en 

cuanto a su color con el resto del sistema.  

 El sistema deberá se seguro en su manejo y operación. 

 

Dadas las características deseadas, se propuso un 

sistema de caída libre, formado por un bastidor que soporta 

un tubo de PVC al cual se le agregó una escala métrica y 

que posee una ranura en la parte frontal para poder 

observar la masa de aluminio que se dejará caer, Fig. 11. 

Dentro de las especificaciones de los materiales empleados 

para la fabricación del banco de pruebas se tiene un tubo de 

PVC de 19.05 mm con una ranura de aproximadamente 35 

cm a lo largo del tubo para visualizar la prueba y una 

abertura ubicada a 40 cm con la que se coloca la masa al 

comienzo de la prueba. El proyectil empleado es un 

cilindro de aluminio de 19.05 mm de diámetro, altura de 

36.64 mm y con una masa de 27.8 g. 
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Figura 11 - Banco para la prueba de resiliencia. 

 

Mediante la ec.     se puede calcular la energía aplicada 

para la prueba. Dónde:    es la energía potencial,   es la 

masa del proyectil (27.8 g),   es el valor de la gravedad 

9.81 m/s
2
 y   es la altura de caída del proyectil (0.4 m). Lo 

que nos permite deducir que               . 
 

            

 

Para identificar la imagen con la altura máxima 

alcanzada por la masa después del impacto con el 

espécimen, se propuso grabar las pruebas de caída libre 

mediante una cámara de alta velocidad, que permite tomar 

120 fotogramas por segundo. En esta imagen se determina 

el valor de la altura máxima mediante la escala métrica 

colocada en el banco de pruebas. De acuerdo a la literatura, 

para ser un material aceptable para usarse en las plantillas 

ortopédicas, se requiere que posea una resiliencia por 

debajo del     [6]. 

De acuerdo a la norma ASTM D2632-01 las 

especificaciones de los especímenes probados en las 

pruebas de resiliencia deben ser los siguientes: espesor de 

12.5±0.5 mm y cortado de tal manera que los bordes del 

espécimen se encuentren por lo menos a 14 mm del punto 

de impacto de la masa. De manera que para las pruebas se 

propuso emplear especímenes de EEPS de 10x10x1.25 cm. 

La durabilidad de un material se evalúa mediante 

pruebas de fatiga para determinar hasta qué número de 

ciclos es posible emplear el material en condiciones 

adecuadas de servicio. En la parte de plantillas ortopédicas, 

la durabilidad de los materiales se determina a través del 

número de ciclos que soportan hasta la pérdida de su 

rendimiento, lo que implica que ya no cumpla su función 

en la absorción de la energía en el impacto durante el 

caminado. Para la prueba de durabilidad, se sometió a los 

especímenes de EEPS (10x10x1.25 cm.) a cargas cíclicas 

que simulen el caminado típico de una persona, y 

posteriormente se revisó nuevamente la resiliencia del 

espécimen, con el fin de determinar la influencia que tienen 

los ciclos de trabajo sobre el material. 

Para el diseño del banco de prueba de durabilidad se 

debe conocer cuantitativamente cuáles son las fuerzas que 

se experimentan en las fases de contacto inicial y respuesta 

a la carga en el proceso del caminado, además de saber las 

dimensiones que tiene en promedio la superficie del pie 

que está en contacto con el suelo durante estas fases. 

Previamente, se estableció que durante el ciclo de 

caminado de una persona se presentan fuerzas de reacción 

vertical máximas que equivalen a 1.2 BW, las cuales se 

presentan en las fases de contacto inicial y respuesta a la 

carga. Por lo que, si se considera el caso crítico de una 

persona con sobrepeso de 130 kg, se tendría que la fuerza 

que debe ejercer el banco es de 1530.6 N. Por otra parte, la 

superficie del pie que se encuentra en contacto con el suelo 

durante las fases de contacto inicial y respuesta a la carga 

principalmente es el talón, por lo que se requiere conocer 

las dimensiones de éste. De acuerdo a [29], las medidas 

promedio del ancho del talón, (medida 47 de la Fig. 12) de 

hombres de la zona metropolitana de Guadalajara entre 19 

y 90 años es de 70 mm. Por lo que, si se considera el área 

de contacto como un círculo de diámetro igual al ancho del 

talón, se puede determinar que el área durante el contacto 

inicial es de 3848.45 mm
2
. 

De manera que se definen los siguientes requerimientos 

para el banco de pruebas de durabilidad: 

 

 Sistema debe soportar una gran cantidad de ciclos, 

aproximadamente 5000 ciclos por prueba de cada 

espécimen. 

 Sistema de alta velocidad debido a la gran 

cantidad de ciclos por realizar. 

 El efector final del sistema deberá aplicar una 

fuerza de 1530.36 N. 

 El efector deberá tener un área de contacto de 

3848.45 mm
2
.  

 Bajo consumo de energía. 

 Seguridad en su manejo y operación. 

 El sistema deberá ser reprogramable para en caso 

de ajustar la cantidad de ciclos y cambios en el 

experimento. 

 
Dadas las características deseadas en el banco de 

pruebas, se propuso un sistema electroneumático, en el cual 

la fuerza sea proporcionada por un actuador lineal y el 

efecto del talón sea proporcionado por un aditamento, (ver 

Fig. 13). Basados en la fuerza de 1530.36 N requerida del 

sistema, y tomando el área del talón como variable de 

diseño, procedemos a calcular la presión a la que se debe 

accionar el pistón. Para ello, usaremos el principio de 

pascal mostrado en la ec.    . 
 

           
 

Dónde:   es la presión,   es la fuerza requerida 

(1530.36 N) y   es el área de contacto (3848.45 mm
2
). Lo 

que nos permite deducir que la presión para las pruebas de 

durabilidad debe ser de P=397.656199 kPa~4 bar. 
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Figura 12 - Dimensiones del pie [29]. 

 

Para simular el talón se optó por una geometría 

cilíndrica con una cúpula de 2 mm en la parte superior, de 

manera que la aplicación de la presión sobre el espécimen 

de prueba sea de manera gradual desde el centro a la parte 

externa del aditamento. En la Fig. 13 se muestra una vista 

isométrica y frontal del aditamento diseñado para simular 

el talón. Este aditamento se fabricó mediante impresión 3D 

y se le insertó una tuerca para poder sujetarse al vástago 

del actuador lineal. Por otra parte en la Fig. 14 se muestra 

el resultado de implementación del banco de pruebas para 

el estudio de durabilidad. 

 

                
                          a)                                         

    
               b) 

Figura 13 - Aditamento para representar el talón: a) vista isométrica 

y b) vista frontal. 

       

 
Figura 14 - Banco para la prueba de durabilidad. 

3. Resultados y discusiones 

Con los sistemas de prueba de resiliencia y durabilidad, se 

procedió a definir los especímenes a probar. Dado que se 

sabe que la capacidad de absorción de energía del EPS está 

relacionado con la densidad del mismo [30], se propone 

evaluar diferentes densidades de EEPS los cuales son 

elastificados a diferentes velocidades de deformación. Las 

densidades de los especímenes probados son: 8.5 kg/m
3
, 12 

kg/m
3
 y 24 kg/m

3
.  

Como fase inicial, se comenzó por probar EEPS 

fabricado con un porcentaje de material reciclado para 

determinar si este era viable. En la Fig. 15, se muestran los 

resultados de las pruebas de resiliencia realizadas a 

diferentes especímenes, mostrando tres pruebas de cada 

espécimen y la resiliencia promedio de cada espécimen. La 

Fig. 15(a), presenta los resultados de especímenes de 

densidad 8.5 kg/m
3
 que se elastificaron con velocidades 

desde 0.0017 hasta 0.16 mm/mm/s. Como se puede 

apreciar, el valor promedio de cada uno de los especímenes 

es de 57%-65% de resiliencia, lo cual es tres veces el valor 

máximo recomendado para la aplicación de plantillas 

ortopédicas.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 15 - Resiliencia de EEPS reciclado a) 8.5 kg/m3, b) 12 kg/m3 y 

c) 24 kg/m3. 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Por otra parte, las Figs. 15(b)-(c) presentan los 

resultados para las densidades de 12 kg/m
3 

y 24 kg/m
3
, 

respectivamente, obteniendo resultados de 52%-60% para 

la densidad de 12 y de 53%-55% para la densidad de 24.  

En la Fig. 16 se muestra una comparación entre la 

resiliencia a diferentes densidades y diferentes velocidades 

de deformación, donde se observa que a mayor densidad y 

mayor taza de deformación la resiliencia disminuye. En 

base a estos resultados, se determinó que las propiedades 

del material presentan una variación, por lo que se propuso 

realizar nuevas pruebas, empleando ahora un material puro, 

además de probar el EPS sin elastificar para obtener un 

punto de comparación. 

Los nuevos especímenes probados son fabricados a 

partir de las tres densidades descritas anteriormente, 8.5 

kg/m
3
, 12 kg/m

3
 y 24 kg/m

3
; y elastificado a velocidades de 

deformación de 0.16, 1.6 y 16 mm/mm/s. Cabe mencionar 

que los especímenes de EPS se identificaron con una taza 

de deformación de cero, al no ser deformados a ninguna 

taza. La Fig. 17 presenta los resultados de los nuevos 

especímenes, mostrando el resultado de 3 pruebas y el 

promedio para cada uno de los especímenes a las diferentes 

densidades. En el caso del EEPS de densidad 8.5 kg/m
3
, se 

observan valores de resiliencia promedio de entre 59% y 

63%, Fig. 17(a), los cuales, son muy similares a los 

obtenidos con EEPS reciclado. Sin embargo, se puede 

apreciar que el valor de resiliencia del EPS de la misma 

densidad es menor, lo que permite identificar que el EPS 

funciona de una mejor manera que el EEPS. De manera 

similar en las Figs. 17(b)-(c), se observa que el desempeño 

del EEPS es muy similar al observado previamente y que la 

resiliencia del poliestireno es mejor al no estar elastificado, 

siendo en promedio de 40% y de 29.75% para las 

densidades de 12 y 24, respectivamente. 

En la Fig. 18, se muestra una gráfica comparativa de la 

resiliencia promedio contra la tasa de deformación para las 

tres densidades analizadas. Como se aprecia en las tres 

densidades se tiene un comportamiento similar, en el cual 

al no elastificarse la resiliencia es menor, mientras que al 

elastificar entre menor sea la velocidad de deformación 

mayor es la resiliencia del material.  

 

 
Figura 16 - Resiliencia a diferentes velocidades de deformación para 

densidad 8.5, 12 y 24 kg/m3. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 17 - Resiliencia de EPS y EEPS a) 8.5 kg/m3, b) 12 kg/m3 y c)  

24 kg/m3. 

 

En base a estos resultados se considera el EPS de 

densidad 24 kg/m
3
 o superior, como un posible candidato 

para la fabricación de plantillas. Aunque es importante 

resaltar la tendencia que se observa en las tres densidades. 

En la Fig. 17 se puede observar que para el EPS conforme 

se le realizan más pruebas, el valor de la resiliencia 

aumenta, lo que puede ser un indicio de que la durabilidad 

de este material es demasiado baja para ser empleada. 
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Figura 18 - Resiliencia vs velocidad de deformación para densidad 

8.5, 12 y 24 kg/m3. 

 

Por esta razón se decidió probar la durabilidad del EPS 

de densidad 24 kg/m
3
 con el banco de pruebas descrito 

anteriormente. Para la realización de las pruebas se optó 

por realizar dos seguimientos, el primero consiste en 

probar la resiliencia de un espécimen y aplicar una serie de 

ciclos, para posteriormente medir nuevamente la 

resiliencia, repitiendo este proceso para varios ciclos (250, 

500, 1000, 1500, 2000, 2500). El segundo seguimiento, 

consiste en probar especímenes diferentes para cada 

número de ciclos (250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500) y 

observar las similitudes con el espécimen sometido a los 

ciclos. En la Figura 19 se presentan los resultados de la 

resiliencia promedio (tres pruebas) contra números de 

ciclos para ambos casos. En los dos planteamientos, se 

observa que la resiliencia aumenta conforme aumentan los 

ciclos, observándose un aumento considerable de 

aproximadamente 8% en los primeros 250 ciclos. 

Considerando que, de acuerdo a la literatura, una persona 

en promedio puede dar entre 8,000 y 10,000 pasos por día 

[3], los resultados indican que, aunque se lograra obtener 

una densidad que permita una resiliencia por debajo del 

20% recomendado, las plantillas generadas con este 

material tendrían una durabilidad menor a un día, con lo 

que los resultados muestran que el uso del EPS o el EEPS 

para el desarrollo de plantillas ortopédicas no es viable. 

 

 
Figura 19 - Resiliencia vs ciclos de EPS 24 kg/m3. 

4. Conclusiones 

Se realizaron pruebas de resiliencia y durabilidad a 

especímenes de EEPS de tres densidades diferentes, 8.5 

kg/m
3
, 12 kg/m

3
 y 24 kg/m

3
, deformados a diferentes 

velocidades. Los resultados obtenidos a partir de las 

pruebas con material puro, indicaron que el EEPS no es un 

material que pueda ser empleado en plantillas, al tener 

valores superiores al 40% en las tres densidades probadas. 

Además, los valores obtenidos para EEPS reciclado y puro 

no presentan una gran diferencia. Por otra parte, el EPS 

presenta una resiliencia menor en las tres densidades en 

comparación con el EEPS, aunque, de las tres densidades 

antes mencionadas solo los especímenes de densidad 24 

kg/m
3
 se consideraron como posibles candidatos para la 

aplicación. Sin embargo, al probar la durabilidad de este 

material se observó que este pierde sus propiedades de 

resiliencia rápidamente, al resistir aproximadamente 500 

ciclos, siendo que una persona promedio camina 8,000 

pasos al día. A pesar de los resultados obtenidos, se pudo 

observar una tendencia, en la cual a mayor densidad y 

mayor velocidad de deformación la resiliencia disminuye, 

observándose un mejor comportamiento en el material sin 

elastificar. 
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