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R E S U M E N 

En este artículo se presenta la caracterización y modelado de ensayos a compresión cuasiestática a una espuma de 

polipropileno de una densidad de 60 kg/m3, a un régimen de velocidad de carga de 16.400 mm/s. Dicha espuma es usada 

para la producción de dispositivos absorbedores de impacto, y se pretende diseñar nuevos absorbedores con ella usando 

métodos de simulación computacional. Se presenta un modelo discreto de elementos finitos hiperelástico en ANSYS 

APDL® como un primer paso para simular su respuesta mecánica a la compresión. El modelo numérico consiste en simular 

la compresión de un espécimen de pruebas cúbico a través de los modelos constitutivos de material de Ogden y Blatz-Ko 

para materiales tipo espuma. Los resultados numéricos muestran que el modelo discreto aproxima los resultados 

experimentales con errores menores al 5%, con un 80% de la compresión del material, entre los que el modelo de Ogden 

encuentra menores diferencias al ser comparado con los resultados experimentales. Con ello se concluye que el uso de tal 

modelo, en combinación con la estrategia de modelado de la prueba experimental, permiten predecir y replicar el 

comportamiento de la espuma de polipropileno expandido a compresión. 

Palabras Clave: Espuma de polipropileno expandido, Caracterización mecánica, Modelo de elementos finitos, Modelos 

hiperelásticos.  

A B S T R A C T 

This article presents the characterization and modeling of quasi-static compression tests to a polypropylene foam with a 
density of 60 kg/m3, at a loading speed regime of 16.400 mm/s. This foam is used to produce shock-absorbing devices, 
and it is intended to design new absorbers with it using computer simulation methods. A discrete hyperelastic finite element 
model is presented in ANSYS APDL® as a first step to simulate its mechanical response to compression. The numerical 
model consists of simulating the compression of a cubic test specimen through the Ogden and Blatz-Ko material 
constituent models for foam type materials. The numerical results show that the discrete model approximates the 
experimental results with errors of less than 5%, with 80% of the material´s compression, among which the Ogden model 
finds less differences comparing with experimental results. This concludes that the use of such a model, in combination 
with the modeling strategy of the experimental test, allows the prediction and replication of the behavior of expanded 
polypropylene foam in compression. 

Keywords: Expanded polypropylene foam, Mechanical characterization, Finite element model, Hyperelastic models. 

1. Introducción

     Existe una tendencia sostenida al alza en el uso de 

espumas plásticas como materiales para el diseño de 

empaques [1], como elementos protectores [2], y, en 

general, como absorbedores de choque [3]. En la industria 

de la indumentaria deportiva y militar, por ejemplo, dichos 

materiales sirven para fabricar cascos y elementos 

protectores para las personas [4]. 

Para el desarrollo de las aplicaciones ya mencionadas, es 

esencial contar con la caracterización de la respuesta 

mecánica de las espumas poliméricas. El esfuerzo mecánico 

a compresión y la respuesta al impacto suelen ser 
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caracterizaciones de las cuales se obtienen curvas 

esfuerzo/deformación para ulteriormente obtener 

propiedades de absorción en tales tipos de materiales.  

En el caso de materiales de uso comercial, como las 

Espumas de Poliestireno Expandido (EPS), y las Espumas 

de Polipropileno Expandido (EPP), en el pasado se han 

realizado diversos estudios donde se reporta la 

caracterización del esfuerzo mecánico a compresión que 

estos materiales presentan, entre los que se destacan la 

diferente fenomenología que existe en relación con su 

densidad y la absorción energética: a mayor densidad de la 

espuma, se presenta una mayor área bajo la curva 

esfuerzo/deformación, lo que consecuentemente provee 

mayor energía de absorción en el material [5, 6, 7]. 

En el pasado, un estudio [7] ha presentado una 

investigación respecto a la caracterización del material EPS, 

y, además, en su contenido se acompaña el modelado 

numérico de dicha espuma para diferentes niveles de 

densidad y velocidades de carga. En esa misma línea de 

investigación, un estudio más reporta el modelado numérico 

de EPS [7], en donde se menciona el uso de modelos 

constitutivos de material referentes a teoría del Medio 

Continuo para hiperelasticidad, mismos que ajustan y 

permiten predecir los datos experimentales con un error 

aceptable (menor a 10% respecto a datos experimentales) 

[7]. Aunque el EPS y el EPP tienen diferencias respecto a su 

química estructural, ambas presentan una respuesta a la 

compresión similar propia de los materiales celulares, que 

son, a saber, (a) una región elástica lineal, (b) una región 

plateau, y (c) una región de densificación [6]. 

El EPP ha sido usado en aplicaciones de equipo de 

protección (chalecos salvavidas, cascos, y empaques), y para 

una seguridad en el empacado de materiales frágiles. Debido 

a su ligereza y gran capacidad de absorción de energía, este 

material también tiene aplicación en la industria 

aeroespacial, naval, y automotriz [2].  

El EPP fue originalmente desarrollado para la absorción 

de energía de impacto y es famoso por ser más reciclable 

que el poliestireno extruido [1]. En el caso de la automoción 

y el transporte, las velocidades de operación de la época 

moderna han progresivamente incrementado, haciendo al 

EPP un material de soporte para el desempeño en 

aplicaciones de disipación de energía y de seguridad ante 

impacto en eventos de accidentes vehiculares. Como tal, el 

comportamiento del EPP a compresión y su modelado 

numérico se usan en la industria automotriz, incluso en la 

indumentaria deportiva, para la creación de cascos de 

seguridad [2]. Asimismo, en la actualidad, existe tecnología 

de frontera que propone el uso de estos materiales para la 

fabricación de elementos mecánicos de protección 

estructural en vehículos de pasajeros [8]. Por esta razón, un 

estudio similar a lo que ya se ha presentado, pero en el caso 

del EPP, es de relevancia, ya que, a través de sus 

componentes, puede aportar luz tanto en la caracterización 

y modelado del material que sirva para el diseño de 

elementos y dispositivos desde plataformas CAD/CAE. 

En este artículo, se presenta la caracterización y 

modelado numérico de un material EPP a compresión. 

Específicamente, se estudia una densidad del material 

intermedia de 60 kg/m3, usada en la fabricación de 

elementos absorbedores de impacto en empaques y piezas 

mecánicas protectoras. Por esta razón, se hace 

experimentación con pruebas a compresión del material a 

una velocidad de 16.400 mm/s, que corresponde con una 

tasa de desplazamiento alta en una máquina de pruebas 

experimentales.  

Para el modelado se hace uso de la herramienta ANSYS 

Parametric Design Language (APDL)® [9], en la cual se 

crea un modelo discreto de elementos finitos de un ensayo a 

compresión del EPP bajo el estándar de pruebas a 

compresión para espumas poliméricas ASTM D 1621 [10]. 

Como primera aproximación, se modela la carga del 

material a través de descripciones de hiperelasticidad, y se 

mide el residual de aproximación de estas por medio del 

Error Normalizado (E) dentro del software utilizado. 

2. Materiales y métodos

2.1. Procedimiento experimental 

     Para medir experimentalmente la respuesta de una 

espuma de EPP se llevó a cabo una campaña experimental 

de ensayos a compresión bajo el estándar ASTM D1621, a 

una densidad aparente de 60 kg/m3. Para tal objetivo, se 

usaron cinco unidades experimentales cúbicas de 30×30×30 

(mm3) (ver Fig. 1), ya que para la velocidad de prueba de 

16.400 mm/s no se cuenta con una hoja de especificación de 

propiedades. 

Figura 1 – Unidades experimentales de EPP. 

     Las pruebas a compresión se realizaron en una máquina 

universal INSTRON 8872, acondicionada con superficies de 

compresión para el material estudiado (ver Fig. 2).  
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Figura 2 – Dispositivo de pruebas. INSTRON 8872. 

El tipo de espuma polimérica de EPP corresponde a una 

denominación comercial 60-EPP-foam ARPRO®. Las 

propiedades de tal espuma, para rango de deformaciones 

menores al 17%, tal como se reportan por el proveedor del 

material se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Propiedades físicas típicas de grados ARPRO® [15]. 

Propiedades (60-EPP-foam) Norma Valor máximo 

de desempeño 

Resistencia a la compresión 

(~15% strain) 

ISO 844 1000 kPa 

Rango a la compresión ISO 1856 C 11.5% 

Resistencia a la tensión ISO 1798 76 kPa 

Elongación ISO 1798 17% 

Las unidades experimentales fueron probadas bajo cargas 

uniaxiales, y la dirección de compresión se llevó hasta un 

90% de la longitud inicial de su altura, considerando este 

valor como crítico, con el objetivo de caracterizar el material 

en las tres regiones de su respuesta a compresión: elástica, 

plateau, y densificación (ver Fig. 3). Para este caso en 

particular se usó una velocidad de carga de 16.400 mm/s. 

Tal velocidad de prueba se eligió en adherencia a pruebas 

similares llevadas a cabo en un material EPS y que están 

reportadas en [7]. Como tal, esa velocidad de prueba, 

además, permite obtener las tres etapas de compresión 

observadas en las espumas poliméricas. 

Figura 3 – Representación característica de las etapas 

de compresión de espumas poliméricas 

Ya que en la máquina universal INSTRON 8872 de 

pruebas, los datos obtenidos de la experimentación, 

corresponden con mediciones de carga y desplazamiento de 

la superficie superior de compresión, se hizo la conversión 

de los datos para trazar las curvas esfuerzo/deformación al 

utilizar la ecuación (1) para determinar esfuerzo ingenieril: 

 (1) 

donde F es la fuerza medida en Newtons 

(N) y 0A es el área transversal de las probetas. Asimismo, 

la deformación unitaria se calculó usando la ecuación (2). 

 (2) 

donde  es la deformación unitaria, 0L la longitud 

inicial y L  cambio en la altura de las unidades 

experimentales respecto al tiempo transcurrido durante el 

desplazamiento de la superficie de compresión. 

Después de calcular el esfuerzo ingenieril y la 

deformación unitaria, fue posible trazar las curvas 

esfuerzo/deformación para las cinco unidades 

experimentales.  

De las pruebas experimentales se obtienen cinco curvas 

correspondientes a cada espécimen. Además, de estas se 

obtiene una curva promedio experimental al calcular la 

media del esfuerzo ingenieril correspondiente a cada 

deformación unitaria de todas las curvas.  

2.2. Modelado numérico 

     Para llevar a cabo la simulación del ensayo, se desarrolló 

en APDL® un modelo discreto de elementos finitos que 

replica las condiciones nominales de las propiedades 

geométricas de los especímenes de pruebas del EPP. 
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La malla de elementos finitos consistió en 216 elementos 

hexaédricos de 8 nodos con integración reducida del tipo 

lineal solid 185 (ver Fig. 4). 

Figura 4 – Elementos del modelo 

Al aplicar una condición de frontera de cero-

desplazamiento en la base de la geometría, el 

desplazamiento en la dirección -Y con valor de -27mm fue 

aplicado en la cara superior, respectivamente (ver Fig. 5). 

Cabe mencionar que solamente se modela la deformación 

del espécimen como un primer paso para ajustar los modelos 

hiperelásticos que se presentan, por lo que en este trabajo se 

descartaron otras variables relacionadas con la interfaz de 

contacto entre los platos de compresión y el espécimen (p. 

ej., el coeficiente de fricción).  

Figura 5 – Condiciones de frontera del análisis 

Para obtener la gráfica “Esfuerzo-deformación” de la 

curva resultante de la simulación, se seleccionó la opción de 

graficar dentro del historial de variables de simulación de 

ANSYS®, eligiendo las opciones de Esfuerzo normal y 

deformación, ambas en la dirección del eje Y. Se selecciona 

un “nodo piloto” (ver Fig. 6), que en este caso fue el nodo 

156 ubicado en la cara superior del modelo; con este nodo, 

el software utilizado monitoreó el comportamiento de la 

curva. 

Figura 6 – Nodo piloto 

En la gráfica Esfuerzo-deformación del modelo cuando 

este se deforma de manera no lineal, el desplazamiento 

alcanza el 90% de rango de deformación. Como el 

desplazamiento se va incrementando, el esfuerzo también lo 

hace a grandes rangos de deformaciones. 

Los cálculos por Elemento Finito han sido llevados a 

cabo en un paso de simulación. En este, el cuerpo es 

comprimido con un rango de desplazamiento constante 

hasta la posición final en t = 1.64 s. El paso fue computado 

en numerosos incrementos en orden de proveer una solución 

numérica precisa para la ley del material no lineal 

seleccionada, la cual se representa en la Fig. 7. 

Figura 7 – Desplazamiento contra tiempo de simulación 

La curva de carga a compresión del espécimen se simuló 

con base en modelado constitutivo de material a través de 

descripciones formales de hiperelasticidad. En este trabajo 

se usaron los modelos de Ogden y Blatz-Ko, los cuales se 

presentan a continuación. Para llevar a cabo el modelado 

constitutivo, se alimentó al modelo numérico con datos 
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promedio del esfuerzo y la deformación obtenidos de los 

ensayos experimentales presentados en la sección anterior. 

2.3. Modelo de Ogden 

     La ecuación de Ogden (ec. 3) está directamente basada 

en los alargamientos principales, que corresponde con las 

invariantes de deformación de un sólido continuo [11]: 

2
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= + + − + −  (3) 

donde W  corresponde con el potencial de energía de

deformación, i , i , id corresponden con parámetros del 

material; 
1 2 3, ,   , son los alargamientos principales de un 

continuo al ser deformado, y J es el determinante del

gradiente de deformación F . 

La ecuación (4) describe el potencial energético de 

deformación de un material hiperelástico. No obstante, una 

forma derivada de dicha ecuación para el caso de las 

espumas poliméricas es la que se presenta a continuación 

[12]:  
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donde i , i , i corresponden con parámetros del 

material que se estudia y que se determinan por procesos de 

ajuste de curvas. 

En el caso del cálculo del esfuerzo para todo modelo 

hiperelástico, este se obtiene a través de la derivada parcial 

del potencial de energía con respecto a cada una de las 

medidas de deformación sobre las cuales está descrito  [13]. 

En el caso del modelo de Ogden para espumas, el esfuerzo, 

tras este proceso, está dado en la ecuación (5). 

 (5) 

     Para este trabajo, el modelo de la ecuación (4) se 

optimizó con los datos de la curva del EPP. Además, toda 

consideración de compresibilidad se tomó a partir de un 

módulo de Poisson   cercano a 0, que corresponde a un 

valor típico de espumas poliméricas como el EPP, y el cual 

se considera como una estrategia para modelar espumas 

poliméricas en elementos finitos reportada en diversos 

estudios recientes [7, 15, 16]. 

2.4. Modelo de Blatz-Ko 

     El modelo de Blatz-Ko utiliza un potencial de 

deformación basado en el segundo y tercero invariantes de 

deformación de un material 
2I , 

3I [11], como se presenta 

en la ecuación (6). 

2
3

3
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donde   es el módulo de corte de la espuma. Al igual 

que en el modelo de Ogden, del modelo de Blatz-Ko se 

puede obtener el esfuerzo al derivar su potencial con 

respecto a los invariantes de deformación. Para este modelo, 

el esfuerzo se expresa en la ecuación (7). 

      

(7) 

donde 
T=b FF corresponde al tensor izquierdo de 

Cauchy-Green, y I es la matriz identidad. 

APDL usa un algoritmo de determinación de ajuste que 

optimiza las constantes 
i ,

i ,
i a partir de los datos 

experimentales de la curva esfuerzo/deformación como la 

que se obtiene de una prueba ASTM D1621 (el estudio [7] 

muestra un ejemplo de ello). 

2.5 Modelo de error en APDL® 

     En la Tabla 2 se presentan los valores de los parámetros 

de cada modelo utilizado, estos datos son las constantes de 

aproximación al comportamiento de la curva ingenieril de 

acuerdo al algoritmo del software utilizado. 

Tabla 2 – Parámetros de modelo de material. 

Parámetro de modelo Ogden Blatz-Ko 

µ 3.3368e5 13441 

α 72.007 - 

β 0.0005526 - 

     Dentro del procedimiento de especificación de 

parámetros y solución de ajuste de curvas en el software 

utilizado, se utilizó el modelo de error normalizado. Este 

modelo proporciona una relevancia equitativa a todos los 

datos de prueba, por lo tanto, este residual es el 

predeterminado y recomendado por el software utilizado 

para llevar a cabo la comparativa de ajuste de curvas [18]. 

El cálculo correspondiente del error se da por el uso de la 

ecuación (8). 
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donde Gtrial es el valor predicho y Gexperiment es el valor de 

datos experimentales. 

Los valores de los residuales normalizados (Enormalized) 

que reporta el software utilizado para el modelo de Blatz-Ko 

y de Ogden se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4 – Valores del error normalizado. 

Modelo hiperelástico Enormalized

Ogden 2.97336296346 

Blatz-Ko 8.68404690531 

3. Resultados

3.1. Resultados experimentales 

     La Tabla 3 presenta los resultados estadísticos del 

esfuerzo máximo obtenido de las pruebas a compresión.  

Tabla 3 – Esfuerzo a compresión máximo en el material EPP. 

Resultado Valor 

Promedio 6.028 MPa 

Desviación estándar 0.914 MPa 

Valor máximo 7.291 MPa 

Valor mínimo 5.113 MPa 

Número de ensayos 5 

     La Fig. 8., muestra las curvas derivadas de los datos 

experimentales de cada ensayo (líneas continuas en gris), y 

la curva promedio obtenida de estas (línea puntada en rojo). 

Figura 8 – Representación de la distribución de 

esfuerzos del modelo de Ogden- 

Asimismo, en la Fig. 8 se puede observar que el EPP que 

se estudia en el presente trabajo presenta las tres etapas de la 

respuesta a compresión que se dan en las espumas 

poliméricas, representadas en la Fig. 3. Esto tiene 

relevancia, ya que enfocarse en el análisis del esfuerzo 

máximo es la primera etapa en el modelado del material, y 

consecuentemente, se desea de ello obtener propiedades de 

material como la absorción energética, eficiencia y curvas 

de disipación energética, ya que también se exhibe una 

fuerte histéresis como se evidencia en la descarga del 

material. La relevancia de los análisis de las curvas de carga 

y descarga, se presenta cuando se desea investigar 

disipación energética o histéresis. 

Además, tal como ya se mencionó, la curva promedio 

mostrada en la Fig. 8 sirvió para hacer el modelado del 

material para el trabajo numérico en el software utilizado. 

3.2. Resultados numéricos 

La Fig. 9 presenta la distribución del esfuerzo axial 

obtenido por el software utilizado, para la dirección de la 

compresión del espécimen usando el modelo de Blatz-Ko. 

Aunque no es lo que se investiga, es interesante apreciar que 

se concentra el esfuerzo en las esquinas de la configuración 

geométrica del material, vale la pena indagar en esto para 

estudios futuros.   

Figura 9 – Representación de la distribución de 

esfuerzos del modelo de Blatz-Ko 

La Fig. 10 presenta también una distribución del esfuerzo 

axial, pero en este caso al usar el modelo de Ogden para 

espumas poliméricas. Al igual que en la figura anterior, se 

observa concentración del esfuerzo en las esquinas del 

espécimen. 
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Figura 10 – Representación de la distribución de 

esfuerzos del modelo de Ogden 

La Fig. 11 presenta las curvas numéricas del esfuerzo y 

deformación unitaria para cada uno de los modelos de 

material usados en la simulación numérica. Además, en 

dicha figura se presenta la curva promedio. 

Figura 11 – Comparación de resultados numéricos y 

experimentales 

En la Fig. 11, se puede apreciar que las curvas obtenidas 

por medio del modelo numérico, tanto para el modelo de 

Ogden como para el modelo de Blatz-Ko, ven ausente un 

comportamiento de histéresis como en el que se presenta en 

los resultados experimentales. 

4. Discusiones y conclusiones

En la Tabla 1, se puede observar que el rango de 

deformación en pruebas llevadas a cabo por el proveedor de 

material, es menor de 17%. En el presente estudio se 

realizaron pruebas de compresión del 90% de rango de 

deformación, basado en el estándar ASTM D1621, esto con 

el objetivo de conocer cuál de los modelos hiperelásticos 

descritos en la sección 2.3 y 2.4, predice de mejor manera 

este comportamiento. Es importante conocer el límite de 

esfuerzo máximo a la compresión en los límites de 

desempeño del producto, para hacer la respectiva 

comparativa con la simulación por computadora, en este 

caso los rangos deformación menores del 17%, mostrados 

en la Fig. 11, corresponden correctamente con los modelos 

matemáticos utilizados. 

Los resultados experimentales muestran que existe una 

desviación estándar en la compresión máxima de alrededor 

de 1 MPa. No obstante, se debe tener en cuenta que las 

curvas continuas de la Fig. 11 muestran una tendencia 

similar, y es en este parámetro (esfuerzo máximo) donde 

encuentran mayor diferencia. Para contrarrestar esto, se 

sugieren llevar a cabo más pruebas en el material, en el caso 

de que el esfuerzo máximo sea un parámetro de interés para 

alguna aplicación en particular. 

Sobre los resultados numéricos, las Figs. 9 y 10 

presentan la distribución del esfuerzo a compresión en su 

variante de simulación. En dichas figuras, se puede 

observar, cualitativamente, que no hay una diferencia 

significativa entre el uso de modelos constitutivos de 

material tipo espuma para el polipropileno. Sin embargo, la 

Fig. 11, sí presenta evidencia de la diferencia entre un 

modelo y otro: se puede observar que con el modelo de 

Ogden se pueden aproximar los datos experimentales más 

altos de la curva promedio, mientras que en el modelo de 

Blatz-Ko, este subestima los mayores esfuerzos a 

compresión del material. 

Además, la Fig. 11 presenta evidencia concreta con 

respecto a la capacidad de los modelos hiperelásticos usados 

en elementos finitos por cuanto a su límite en estimar 

histéresis en la curva de un material. Para el caso del EPP, 

se observa que ninguno de los dos modelos puede replicar la 

parte de descarga de la curva experimental. Esto se debe a 

que ninguna de las descripciones formales de 

hiperelásticidad que se usaron en el trabajo poseen un 

elemento disipativo en su formulación. Por tal razón, se 

sugiere llevar a cabo simulaciones que contemplen el 

modelado viscoplástico del material.  

La comparación de los resultados experimentales y 

numéricos muestra que estos últimos tienen aproximación 

con los datos promedio obtenidos de los ensayos a 

compresión del material solo por debajo de una deformación 

unitaria de alrededor del 90%. Para estudios posteriores, se 

sugiere llevar a cabo modelos discretos que contemplen no 

sólo la deformación del espécimen de pruebas, sino la 

interacción existente entre el espécimen y las superficies de 

contacto en la prueba de ensayo del material. Esto ya se ha 
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llevado a cabo con éxito en el pasado en un estudio reciente 

[7], por lo que se sugiere hacer lo mismo con el EPP para el 

caso del uso de ANSYS®.  

Tal como se ha presentado, el uso de modelos numéricos 

en este trabajo permite estimar la respuesta de material EPP 

a compresión: ambos modelos constitutivos se comportaron 

bien en estimar la tendencia de la etapa elástica y plateau del 

EPP, por lo que tienen su valor para estimar, en esas dos 

etapas, propiedades de material como absorción de energía 

y eficiencia del EPP.  

De acuerdo con las observaciones y discusiones ya 

presentadas, se puede concluir lo siguiente: 

1. El EPP estudiado bajo las condiciones de carga

presentadas en este trabajo muestra tres etapas

de su respuesta mecánica a compresión.

2. Los modelos de Ogden y Blatz-Ko pueden

usarse para aproximar la respuesta a

compresión de un material EPP-densidad de 60

Kg/m3 hasta un 90% usando un modelo discreto

de elementos finitos similar al presentado en

este trabajo.

3. Los modelos de Ogden y Blatz-Ko pueden

simular las etapas elástica y plateau del EPP

estudiado.

Toda vez que se ha modelado la respuesta mecánica del 

material a través de elementos finitos, los trabajos futuros se 

centrarán en calcular la energía de absorción en EPP y otras 

espumas poliméricas, como el EPS. 
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