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RESUMEN 

 

En este artículo se presenta el diseño mecánico 

de un dispositivo para pruebas de impacto en 

espumas de poliestireno expandido (EPS). Se 

realiza una investigación de equipos y métodos 

para la caracterización dinámica de materiales. 

Se muestra un experimento de caída libre de 

diversas masas sobre EPS, con el que se definen 

las restricciones del diseño y se caracteriza la 

caída de la masa a usarse. Así, se  propone un 

equipo que puede ser configurado manualmente 

por medio de un pistón que se desliza 

verticalmente, esto permite realizar pruebas a 

diferentes alturas para obtener las mediciones 

que se deseen; también permite hacer pruebas 

sobre espumas de diferentes densidades. 

Además, se determinan la masa necesaria para 

las pruebas, el rango de aceleración de la misma 

y una aproximación de la energía involucrada en 

la prueba.  
 

ABSTRACT 

 

The mechanical design of an apparatus to 

perform impact test on expandable polystyrene 

(EPS) is presented. A brief review of equipment 

and methods for dynamic characterization was 

performed. Here, it is shown a preliminary free 

fall experiment, with which the design constrains 

are defined and the hammer fall is characterized. 

Thus, a device is proposed, this can be set 

manually using a piston that slides vertically, 

allowing tests at different heights over a variety 

of foam densities. Also, the hammer’s mass is 

calculated, as well as its acceleration interval and 

an approach of the energy involve in the test is 

included. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La espuma de poliestireno expandido (EPS por 

sus siglas en inglés) se produce a partir de un 

granulado de resina de poliestireno sólido que 

contiene pentano encapsulado en pequeñas 

burbujas, aproximadamente un 6% en peso, el 

cual es sometido a condiciones de presión y 

temperatura controladas que dependen de la 

densidad del producto final que se requiera [1].  

 

Al agregar calor en un aparato conocido como 

pre-expansor, las partículas se expanden al 

reblandecerse la matriz polimérica por 

evaporación del pentano contenido en sus celdas 

internas. Una vez que se pre-expande el material 

hasta la densidad aparente deseada, el material se 

estabiliza dentro de unos grandes recipientes 

ventilados conocidos como silos, en donde el 

material se enfría y absorbe aire de tal forma que 

se rigidiza.  

 

Las esferas de poliestireno pre-expandidas y 

estabilizadas se inyectan en un molde con la 

geometría final deseada. Una vez lleno el molde, 

se inyecta vapor de agua a condiciones 

controladas, de tal forma que las perlas vuelven a 

expandirse y al estar en contacto las paredes de 

las esferas a una temperatura cercana a la 

temperatura vítrea se fusionan entre si 

conformando un sólido celular llamado espuma 

de poliestireno. 

 

En las últimas décadas, el EPS ha formado parte 

de los materiales para empaque, ya que cumple 

con los requerimientos de un material resistente 

y liviano. Tiene un valor de densidad aparente 

que puede variar de 8.5 a 25 kg/m
3 

o más, de 

acuerdo al fabricante, lo que le proporciona una 

gran capacidad para la absorción de impactos. 

Por esta razón, es muy usado para proteger 

productos frágiles o delicados, como 

electrodomésticos y aparatos eléctricos. Este 

atributo del EPS ha sido estudiado a partir de 

prueba de compresión a una tasa de deformación 

controlada, sin embargo, no ha sido estudiado 

ampliamente en pruebas de impacto. Así, en la 

actualidad, no existe un dispositivo que permita 

caracterizar la absorción de energía en estos 
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materiales en impacto y que provea información 

para garantizar la integridad de los productos. 

 

Existen algunos métodos generales que se han 

desarrollado para las pruebas de impacto que 

aprovechan el principio de impulso y cantidad de 

movimiento lineal [2]. Sin embargo, estas 

pruebas son enfocadas a encontrar la fuerza de 

impacto que se genera al colisionar dos bloques o 

estructuras similares. De tal manera que se 

encauzan más a otros sectores industriales, como 

puede ser la automotriz. 
 

Actualmente, existen diferentes fabricantes que 

distribuyen instrumentos para pruebas de 

materiales en diferentes sectores y proporcionan 

una solución para un estudio de impacto. Tal es 

el caso de las torres de caída libre comerciales, 

e.g. Instron® [3], que proveen información 

acerca de la energía involucrada, pero no de 

cómo la absorbe el material.  

 

Además de los equipos comerciales, existen 

diversos desarrollos para pruebas de impacto. 

Hatanaka et. al. [4] patentaron un aparato de 

ensayo de impacto que incluye un dispositivo de 

sujeción para la pieza de ensayo sobre la que se 

aplica una fuerza de impacto. Los datos se 

obtienen con un sensor de fuerza, una cámara 

rápida y un dispositivo de salida para la 

sincronización de las señales.  

 

Zhang  [5] desarrolló un aparato de ensayo de 

impacto que incluye una banco/mesa de trabajo, 

un soporte que define un eje vertical, un martillo 

deslizable instalado en el eje del soporte, un 

mecanismo de sujeción deslizable  montado en el 

soporte y un yunque para soportar una pieza de 

trabajo a ensayar. El banco de trabajo incluye 

una plataforma horizontal. El soporte está 

dispuesto sobre la plataforma. El mecanismo de 

sujeción está configurado para ser fijado de 

forma selectiva a diferentes alturas del soporte 

con relación a la plataforma  e incluye un cable 

de retención, que puede estar entre una primera 

posición para sostener el martillo y la segunda 

posición para liberar el martillo. El yunque está 

dispuesto sobre la plataforma y se alinea con el 

martillo. 

 

En [6], Garritano et. al. muestran un aparato de 

impacto para pruebas en las que se deja caer un 

dardo ponderado desde una altura prescrita para 

penetrar en una muestra. Al viajar el dardo a una 

velocidad y un nivel de energía cinética 

deseados, éste se proyecta hacia la muestra por 

una guía, generalmente tubular, dentro de la cual 

se suelta. Un transductor de fuerza está situado 

en la punta del dardo para proporcionar 

información de la fuerza de impacto, ya que la 

punta penetra en la muestra de ensayo. 

 

Lee et. al. [7] patentaron un aparato de ensayo de 

impacto acelerado que simula la presión 

dinámica en los palos de golf, ejes y otras 

muestras por la rapidez de transferencia de 

energía cinética a la muestra a partir de una masa 

instrumentada, que es libre para recuperarse. La 

muestra se mantiene en su lugar por dos aparatos 

de retención y el apoyo de tensiones transitorias 

para propagar en una manera similar a la de la 

aplicación, por ejemplo un palo de golf 

golpeando una pelota.  La fuerza aplicada a la 

masa se genera mediante la compresión de un 

resorte que se libera con un gatillo accionado 

rápidamente. La fuerza real aplicada como una 

función del tiempo se mide por una celda situada 

en la masa y su velocidad, justo antes del 

impacto, se calcula a partir de una señal del 

sensor de velocidad. La aceleración del impacto 

también es grabado, así como los niveles de 

tensión en el eje. 

 

Knox et. al. [8] construyeron un aparato de 

pruebas de impacto vertical que comprende un 

bastidor rígido, un yunque conectado al bastidor, 

un dardo colocado por encima del yunque  y un 

mecanismo de caída libre deslizante conectado al 

bastidor. El bastidor está compuesto de una 

columna vertical, una base, y un carril de guía. 

La columna vertical se extiende por unas 

distancias suficientes para soportar con seguridad 

un conjunto de peso a través de los 

desplazamientos desde diferentes alturas para 

probar una muestra.  Para facilitar el 

desplazamiento hacia abajo del mecanismo de 

caída libre, un bloque de guía está unido 

rígidamente al conjunto de peso y el mecanismo 

se monta deslizantemente al carril de guía. El 

dardo se estabiliza por un brazo reforzado de 

apoyo conectado al bastidor y un cojinete que 

actúa en cooperación para asegurar el impacto 

del dardo con la muestra que se encuentra en el 

plano vertical y sin inclinación. El yunque es una 

estructura sólida, en una posición fija, que sujeta 

y soporta la muestra en un lado opuesto del 

dardo. 

 

Oh [9] presenta un equipo de dirección de 

absorción de impactos que incluye: un soporte de 

montaje para soportar un tubo exterior, con el fin 
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de fijar el tubo exterior en un chasis de un 

vehículo; un soporte de la placa, que tiene un 

lado abierto; y otro lado de ensamblaje con el 

soporte de montaje. Por lo menos, una 

protuberancia está formada en un lado interior de 

una parte de guía del soporte de montaje y una 

ranura está formada en cada extremo de ambos 

lados de la placa de soporte, de tal manera que la 

ranura corresponde a la protuberancia. 

 

Además de los equipos descritos, también se 

cuentan con diversos métodos en la literatura, 

donde destacan los siguientes: 

 

Fuji et. al. [op. cit] desarrollaron un método para 

medir la fuerza de impacto en pruebas de 

choque. Aquí, una masa colisiona contra una 

barra de aluminio en flexión de tres puntos. Usan 

un interferómetro laser para medir la diferencia 

en la frecuencia entre la viga de referencia y el 

espécimen. Calculan la velocidad con (1), que al 

integrarse, se obtiene la aceleración y al 

derivarse, se determina la posición. 

 

                     (1) 

 

Rajedran et al. [10] investigaron las 

características de la absorción de energía de una 

espuma de aluminio de pared cerrada. Hacen la 

comparación de los historiales aceleración-

tiempo de un martillo impactando contra una 

superficie rígida con y sin espuma. Conectan un 

acelerómetro en la parte superior de martillo, un 

cable co-axial transporta la señal a un 

amplificador, luego a un osciloscopio, donde se 

almacena la señal y es transferida a una 

computadora. La altura de la caída varía en un 

rango de 0.5 a 2.0 m.  

 

Reglero et al. [11] reportan la metodología para 

diseñar, fabricar y probar un sistema de 

absorción de energía. La primera etapa es el 

proceso de diseño donde definen los 

requerimientos de la aplicación, parámetros 

importantes como la velocidad de impacto, 

fuerza de impacto y la energía. En la segunda 

etapa, producen espuma de aluminio para 

probarla. En la última etapa, construyen y 

prueban el sistema. Describen como determinan 

experimentalmente la fuerza en el impacto en 

tres zonas: descenso, impacto y rebote.  

 

Liu y Subhash [12] utiliza el método SHPB 

(Split Hopkinson Pressure Bar) donde las 

características de la  dinámica de deformación 

son obtenidas mediante una serie de pasos 

incrementando la presión de una carga en el 

proceso. Un sistema SHPB con barras de 

polímero es usado para obtener la tasa más alta 

de deformación uniaxial de la respuesta esfuerzo 

deformación sin confinamiento. Las pruebas 

dinámicas debajo de un confinamiento, son 

conducidas  sobre  dos diferentes  sistemas 

SHPB, los cuales consisten de barras de 

magnesio y barras de acero respectivamente, con 

la muestra de ensayo colocada en un tubo de 

confinamiento de acero. Para caracterizar la 

propiedad viscoelastico de una barra de material 

polímero y obtener la curva característica 

esfuerzo deformación, son montados tres 

medidores de deformación en la barra incidente y 

un medidor de deformación en la barra de 

transmisión. La distancia entre los medidores 1 y 

3 es la misma que la del medidor 2 hasta el 

término de la barra incidente. La señal de 

deformación del medidor 2 es usada para 

calcular la tasa de deformación y la deformación 

de la muestra. Basado en las señales medidas de 

deformación en las tres colocaciones de los 

medidores sobre la barra incidente, la propiedad 

viscoelástica de la barra es caracterizada usando 

un algoritmo de circunvolución iterativo (IDA). 

 

Teniendo esto como antecedente, en este trabajo 

se diseña un dispositivo que permite realizar 

pruebas de impacto para encontrar cómo se 

absorbe la energía sobre el EPS. Donde dicha 

característica, se determine a partir de una curva 

de esfuerzo-deformación dinámica. Así, en este 

trabajo se muestra el desarrollo del dispositivo en 

sus diferentes etapas para realizar dichas 

pruebas.     

 

DESARROLLO 

 

A continuación se describe la metodología para 

obtener el diseño del dispositivo, así como los 

cálculos para los aditamentos del mismo. 

 

Experimento preliminar 

 

Para generar un impacto sobre el EPS, el método 

más simple es la caída libre y es necesario 

conocer el fenómeno de impacto, para poder 

desarrollar el dispositivo mecánico. 

 

Para ello se realizan cinco pruebas de caída libre,  

fijando una probeta EPS al suelo, frente a una 

escala, posteriormente se deja caer una masa 

sobre ésta y se graba con una cámara rápida 
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PENTAX-Photron-121717253-FASTCAM PCI 

R2. La tasa de grabación es de 500 cuadros/s. 

Las pruebas se describen a continuación. En las 

figuras de los resultados de éstas, el primer 

recuadro negro indica el inicio del contacto, el 

segundo indica el frenado de la masa y el 

recuadro rojo el final del contacto. 

 

Prueba 1 

 

Aquí, se usa una probeta de 50 X 50 X 50 mm, 

de densidad nominal 8.5 kg/m
3
 y una masa de 

aluminio cúbica. La Figura 1 muestra la 

secuencia de imágenes de la prueba, 

identificando el inicio del impacto, el frenado de 

la masa y el final del contacto. Analizando las 

imágenes, se determina un tiempo de frenado de 

0.008 s y un tiempo de contacto de 0.012 s.  

 

 
Figura 1. Secuencia de cuadros 529 a 534 de la prueba 1. 

 

Prueba 2 

 

En esta prueba, se utiliza una probeta de 50 X 50 

X 50 mm, de densidad nominal 8.5 kg/m
3
 y una 

masa de acero cilíndrica. En la Figura 2 se 

identifica el inicio del impacto, el frenado de la 

masa y el final del contacto de esta prueba. Se 

determina un tiempo de frenado de 0.014 s y un 

tiempo de contacto de 0.03 s.  

 

 
Figura 2. Secuencia de cuadros 549 a 563 de la prueba 2. 

 

Prueba 3 

 

Como se observa en la Figura 3, se utiliza una 

probeta de 25 X 25 X 25 mm, de densidad 

nominal 23 kg/m
3
 y una masa cúbica de aluminio 

y se muestra la secuencia de imágenes de la 

prueba. Como en los casos anteriores, se 

identifica el inicio del impacto, el frenado de la 

masa y el final del contacto. Se determina un 

tiempo de frenado de 0.016 s y un tiempo de 

contacto de 0.046 s.  

 

 
Figura 3. Secuencia de cuadros 255 a 578 de la prueba 3. 

 

Prueba 4 

 

En esta prueba nuevamente se utiliza una probeta 

de 25 X 25 X 25 mm, de densidad nominal 23 

kg/m
3
 y  una masa de aluminio cubica. La Figura 

4 muestra la secuencia de imágenes de la prueba. 

Aquí, el tiempo de frenado de 0.012 s y el tiempo 

de contacto de 0.02 s.  
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Figura 4. Secuencia de cuadros 1108 a 1117 de la prueba 4. 

 

Prueba 5 

 

Aquí se utiliza una probeta de 25 X 25 X 25 mm, 

de densidad nominal 23 kg/m
3
 y  una masa de 

acero cilíndrica. Con los indicadores en la Figura 

5, se determina un tiempo de frenado de 0.018 s 

y un tiempo de contacto de 0.034 s.  

 

 
Figura 5. Secuencia de cuadros 845 a 862 de la prueba 5. 

Tabla 1. Resumen de experimento preliminar 

Prueba 
Tiempo 

de frenado (tf) 
[s] 

Tiempo 
de contacto (tc) 

[s] 

1 0.008 0.012 

2 0.014 0.030 

3 0.016 0.046 

4 0.012 0.020 

5 0.018 0.034 

Promedio 0.0136 0.0284 

Desviación 
Estándar 

0.0038 0.0131 

 

La Tabla 1 resume los resultados de las pruebas, 

donde se observan variaciones significativas en 

los tiempos estudiados. 

 

Identificación de problemas 

 

En base a las pruebas de caída libre, se identifica 

que: 

  

 La masa no cae alineada con la probeta. 

 La probeta tiende a moverse durante y 

después del impacto. 

 El tiempo de frenado es muy pequeño, 

lo que genera una desaceleración 

grande. 

 La base de datos de la cámara rápida es 

muy grande, aproximadamente 1Gb por 

prueba. 

 No hay un almacenamiento de datos de 

la desaceleración. 

 

Por lo anterior se determina que:  

 

 Se requiere guiar la masa para que 

impacte de manera uniforme a la 

espuma. Esto es posible por medio de 

una estructura que limite los grados de 

libertad de la masa a únicamente 

desplazamiento vertical. 

 Se necesita una masa calibrada y única 

para realizar las pruebas. 

 El espécimen a probar debe fijarse y 

confinarse en la trayectoria de la masa. 

 Se deben definir dimensiones para el 

espécimen que permita una observación 

nítida de la prueba y mediciones 

confiables. 

 Se necesita una transmisión, 

procesamiento y almacenamiento de 

datos automatizada durante las pruebas. 

De manera que la capacidad de 
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almacenamiento sea menor a 1Mb y no 

interfiera durante las pruebas. 

 

Diseño Preliminar 

 

En la Figura 6 se muestra el esquema de la 

estructura con los componentes necesarios para 

realizar la caracterización propuesta. 

 

 
Figura 6. Esquema del experimento de caída libre. 

 

Prototipo de la guía 

 

Se propone un cilindro que consta de una 

cavidad en la parte inferior, la cual permite 

colocar las probetas de diferente densidad para 

diversas pruebas. Esta estructura guía a una masa 

cilíndrica, así se limita que ésta presente 

movimientos de traslación diferentes al del eje  

vertical de la estructura; también se evitan 

rotaciones en dichos ejes. La estructura fue 

modelada con el software CATIA ® y se 

presenta en la Figura 7. 

 

 
Figura 7. Prototipo de la guía. 

Aditamentos 

 

Una vez precisada la estructura, se procede a 

definir los aditamentos. El primero es la masa, 

que se introduce por la parte superior. Ésta se 

sostiene mediante un pistón neumático cuyo 

vástago pasa por la argolla sobre la masa, Figura 

8. El pistón es móvil a lo largo de la guía de la 

estructura, lo que permite ajustar la altura de la 

caída libre para diversas pruebas. En el momento 

que se realice la prueba, se acciona la válvula del 

pistón y la masa es liberada. Las figuras 9, 10 y 

11 muestran la estructura y los aditamentos 

descritos.  

 

 
Figura 8.Masa propuesta. 

 

 
Figura 9.Estructura del dispositivo. 

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 767



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

 

    Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 
Figura 10.Estructura con el pistón neumático. 

 

 
Figura 11. Pistón neumático sosteniendo a la masa. 

 

Cálculos 

 

Aquí se muestran los cálculos de parámetros de 

interés para la prueba de caída libre como: la 

caracterización del movimiento de la masa,  la 

energía absorbida, la velocidad de contacto la 

desaceleración promedio y el dimensionamiento 

de la masa. 

 

En base a los datos recaudados de las imágenes 

obtenidas de las pruebas del experimento 

preliminar, se adquieren puntos de 

desplazamiento y tiempo con los que se genera 

una expresión polinómica de posición en función 

del tiempo (2) usando el software MATLAB®. 

 
                                         

               
(2) 

 

Con la segunda derivada de (2), se obtiene una 

expresión para la aceleración y se puede conocer 

su valor máximo, que resultó ser de 

aproximadamente 5g. Este parámetro es 

importante para el futuro desarrollo de la 

instrumentación del equipo.  

 

Energía absorbida 

 

En la norma ASTM 1691 [13], se describe un 

método para la determinación de las propiedades 

mecánicas a compresión a una tasa de 

deformación constante de plásticos rígidos 

celulares. En base a ésta se obtuvieron las curvas 

del EPS de la Figura 12.  

 

 
Figura 12. Curvas esfuerzo deformación para tres diferentes 

densidades. 

 

Para realizar una aproximación de la energía que 

se necesita para producir una deformación del 

90% del EPS de densidad nominal 8.5, 17 y 23 

kg/m
3
, se requiere conocer el área bajo las curvas 

de la Figura 12. Usando el software Matlab® se 

ajustan las curvas a los polinomios (3) a (7), para 

las densidades mencionadas. 

 

-Densidad nominal 8.5 kg/m
3
 

 
                                            

                         

                         

                         

                   

(3) 

 

-Densidad nominal 17 kg/m
3
 

 
                                        

                        
        

(4) 

 

-Densidad nominal 23 kg/m
3
 

 
                                         

              
(5) 

para              

 
                                         

            
(6) 

para                   

 
                                           

                         
            

(7) 

para                   

 

Las figuras 13 a 15 muestran la comparación de 

las curvas esfuerzo deformación de los datos 

experimentales y los polinomios. 
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Figura 13. Comparación de las curvas del polinomio y de los 

datos experimentales para la densidad nominal 8.5 kg/m3 

 

 
Figura 14. Comparación de las curvas del polinomio y de los 

datos experimentales para la densidad nominal 17 kg/m3 
 

 

 
Figura 15. Comparación de las curvas del polinomio y de los 

datos experimentales para la densidad nominal 23 kg/m3 

 

Para obtener la energía de deformación de la 

probeta de EPS, se calcula el área  bajo la curva 

de las graficas de las figuras 13, 14 y 15 por 

medio de la integral definida [14]. 

 

            

 
        

 

 

 

(8) 

 

Así, es posible igualar la energía de deformación 

a la energía potencial para obtener (9). 

 

                 (9) 

 

De esta manera resolviendo (8) y (9) para los 

polinomios, se integra desde ε=0 hasta ε=0.9, 

con lo que se obtiene la energía por unidad de 

volumen. Los resultados de estas integrales se 

multiplican por un volumen de 50x50x45 mm, 

con lo que se obtiene la energía necesaria para 

comprimir hasta un 90% una probeta de 

50x50x50 mm. Las energías calculadas se 

enlistan en la Tabla 2 y son base para el cálculo 

de la masa  

 

Tabla 2. Capacidad de absorción de energía de 

una probeta de 50x50x50 mm a 90% de 

compresión  

Densidad Nominal 
[Kg/m

3
] 

Energía 
[J] 

8.5 11.62 

17 21.67 

23 32.94 

 

Velocidad al contacto 

 

Suponiendo una caída libre desde 1 m de altura y 

aplicando el principio de conservación de la 

energía: 

 

      (10) 

    
 

 
    (11) 

       (12) 

 

Resolviendo (12), se obtiene que la velocidad al 

momento de tocar la espuma sería de 4.43 m/s. 

 

Desaceleración promedio 

 

Continuando con el supuesto de una caída de 1 m 

de altura, se espera que la masa se frene desde 

4.43 m/s hasta 0 m/s antes de rebotar y que 

provoque que la probeta se compacte un 90%.  

Considerando que esto ocurra en 0.050 s [15], la 

desaceleración promedio será: 
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Este valor es ligeramente superior 9 g. Así, el 

acelerómetro a utilizarse deberá tener una 

resolución capaz de medir desde 5 g a 9 g. 

 

Dimensionamiento de la masa 

 

Si la energía cinética al iniciar el contacto va a 

ser absorbida por la espuma, entonces: 

 

  
 

 
   

 (13) 

 
  

  
   (14) 

 

De la Tabla 2, la energía máxima es la del ESP 

de densidad nominal 23 kg/m
3
 y con la velocidad 

al inicio del contacto, se resuelve (14); con lo 

que se calcula una masa de 3.35 kg. Esta puede 

tenerse en un cilindro de acero, ρ≈7850 kg/m³, 

con diámetro de 0.063 m (2 ½ in) por lo que la 

altura necesaria es 0.135 m. 

 

Resultados 

 

La Figura 16 muestra la secuencia de una prueba 

de caída libre con la guía y la masa, con una 

velocidad de adquisición de 1000 cuadros por 

segundo. Se identifican el inicio del contacto, el 

frenado y el final del contacto. Se obtiene un 

tiempo de frenado de 0.011 s y un tiempo de 

contacto de 0.027 s. En ésta se observa que la 

masa cae alineada con la probeta; que la probeta 

no se mueve se su posición inicial y que se logra 

un aplastamiento superior al 90%. 

 

Trabajos futuros 

 

Uno de los problemas de este proyecto es la 

adquisición de datos, el cual consiste en la 

transmisión, procesamiento y almacenamiento de 

datos automatizada. Se buscará que la capacidad 

de almacenamiento sea menor a 1Gb y que el 

proceso de adquisición de datos no afecte a la 

prueba misma. Esto es posible con ayuda de 

dispositivos electrónicos avanzados, tales como 

módulos de comunicación inalámbricos 

emisor/receptor, acelerómetro, microcontrolador 

PIC, adaptador serial-USB y CPU. El desarrollo 

de este sistema será la siguiente etapa de este 

proyecto. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Figura 16. Secuencia de cuadros 926 a 956 de la prueba con 

la guía y masa, propuestas y construidas. 
 

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 770



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

 

    Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

CONCLUSIONES 

 

Se diseña satisfactoriamente un dispositivo y sus 

aditamentos para realizar pruebas de impacto en 

material EPS con diferentes densidades. 

 

Se realiza un experimento preliminar de caída 

libre con el fin de definir las restricciones del 

diseño del nuevo equipo. Estas características 

son útiles para la etapa de la investigación 

presentada en éste trabajo y para los futuros, 

como el sistema de adquisición de datos. 

 

El diseño del equipo cumple con las necesidades 

definidas, ya que al ser liberada la masa por el 

pistón, es guiada por la estructura y cae de 

manera correcta sobre la probeta de EPS, como 

se muestra en los resultados. 

 

Los cálculos realizados proporcionaron la 

información necesaria definir los límites 

operativos de la máquina, como la energía 

máxima propuesta para las pruebas, 32.94 J. 

También, se determina el rango de   resolución 

que deberá tener el acelerómetro, 5 g a 9 g,  para 

la siguiente etapa de este proyecto. Se definen las 

características de la masa para impacto de este 

dispositivo, un cilindro de acero, con diámetro de 

0.063 m y altura de 0.135 m, misma que ya está 

en operación. 

 

REFERENCIAS  
 

[1] Extruded Polystyrene Foam Association. 

Manufacturing Process for XPS Insulation. [En 

línea] 

http://www.xpsa.com/what/manproc.html 

[Consulta: 19 julio 2011] 

[2] Y. Fuji, D. Isobe, S. Saito, H. Fujimoto, Y. 

Miki Y (1999). A method for determining the 

impact force in crash testing. Mechanical 

Systems and Signal Processing. Volume 14, 

Issue 6: 959-965 

[3] Instron. Product Catalog. [En línea] 

http://www.instron.com  

[15 de marzo de 2012] 

[4] T. Hatanaka,  Y. Sugihara, J. Yoshida, Y. 

Azumi, Y. Kagehisa (2006) Impact Test 

Apparatus And Impact Test Method. U.S. 

Patente No. 2006/0005606 A1 

[5] B.-J. Zhang (2010) Impact Testing 

Apparatus. U.S. Patente No. 2010/0024519 A1 

[6] R. F. Garritano, J. Flemington, J. J. 

O’Connor, R. Park, M. E. Papayanopulus (1987) 

Impact Testing Apparatus. U.S. Patente No. 

4,640,120 

[7] N. J. Lee, W. G. Pitt (1988) Accelerated 

Impact Testing Apparatus. U.S. Patente No. 

5,739,411 

[8] K. A. Knox, R. J. Nelson, T. L. Bellmore, G. 

L. Carlock (2003) Vertical Height Impact  

Testing Apparatus. U.S. Patente No. 6,523,391 

[9] J.-M. Oh (2009) Impact Absorption Steering 

Apparatus. U.S. Patente No. 7,559,577B2 

[10] R. Rajendran, K. Prem Sai, B. 

Chandrasekar, A. Gokhable, S. Basu (2008). 

Preliminary investigation of aluminium foam as 

an energy absorber for nuclear transportation 

cask. Materials and Design 28, 1732-1739. 

[11] J.A. Reglero, E. Solórzano, M.A. Rodrígez, 

J.A. de Saja, E. Porras (2010) Design and testing 

of an energy absorber prototype based on 

aluminium foams.  Materials and Design 31, 

3568-3573. 

[12] G. Subhash, Q. Liu (2009) Quasistatic and 

dynamic crushability of polymeric  foams in 

rigid confinement, International Journal of 

Impact Engineering 36, 1303-1311.  

[13] ASTM. D 1621: Standard Test Method for 

Compressive Properties of Rigid Cellular 

Plastics. ASTM Standards, 2000. 

[14] L.J. Gibson, M. F. Ashby. Cellular Solids. 

Structure and properties. Cambridge: Cambridge 

University Press; 1997. 

[15] E.R. Lesdesma-Orozco, J. A. Diosdado-De 

la Peña, Pérez-Soto G.I., A. Salazar-Garibay, J.F. 

Revéles-Arredondo, G. Villalobos-Llamas, P. 

Durán-Reséndiz (2011) Non-linear analysis of 

energy absorption systems under impact loads 

through FEM. Memorias de ASME 2011 

IMECE. IMECE2011-64471. 

 

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 771

http://www.xpsa.com/what/manproc.html
http://www.instron.com/



