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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra un modelo 
analítico para describir el comportamiento del 
EPS al estar sometido a vibraciones mecánicas. 
Primero, se hace una descripción de los estudios 
que se realizan comúnmente a dicho material y en 
base a ella se identifica la condición de carga que 
motiva esta investigación. Tomando como base un 
sistema masa-resorte-amortiguador, se obtiene la 
solución de la ecuación diferencial que lo 
describe. Se muestra el procedimiento 
experimental y se describe el equipo utilizado. 
Con los resultados experimentales, se ajustan los 
coeficientes de rigidez y de amortiguamiento de la 
espuma al modelo desarrollado. Además, se 
discuten los efectos de tres factores sobre los 
coeficientes, siendo el amortiguamiento el que 
presenta mayor dependencia de estos. Hacia el 
final, se proponen trabajos futuros en base a las 
conclusiones expuestas. 

ABSTRACT 

In this work an analytic model to describe the EPS 
behavior under mechanical vibrations is 
presented. First, the common tests performed on 
this material are described, where the cyclic 
loading condition is identified. Assuming a mass-
spring-damper system, the solution of the 
differential equation to describe the system it is 
obtained. The experimental procedure and the 
equipment are described. With the experimental 
results, the rigidity and damping coefficients are 
adjusted to the developed model and the effects of 
three factors are discussed; being damping 
coefficient more affected than rigidity by these 

factors. By the end of this paper, some future 
work is proposed based on the conclusions 
achieved.  

NOMENCLATURA 

𝑚 masa [kg] 
𝑘 coeficiente de rigidez [N/m] 
𝑐 coeficiente de amortiguamiento [N-s/m] 
𝑌 amplitud del movimiento de la base [mm] 
𝜔 frecuencia del movimiento de la base 

[rad/s] 
𝑡 tiempo [s] 
𝑥 desplazamiento de la masa [mm] 
𝑦 desplazamiento de la base [mm] 
�̇� velocidad de la masa [mm/s] 
�̇� velocidad de la base [mm/s] 
�̈� aceleración de la masa [mm/s2] 
𝑥𝑝,1 desplazamiento de la primer solución 

propuesta [mm] 
𝑋1 amplitud de la primer solución propuesta 

[mm] 
𝜑1 ángulo de fase de la primer solución 

propuesta [rad] 
𝑥𝑝,2 desplazamiento de la segunda solución 

propuesta [mm] 
𝜑2 ángulo de fase de la segunda solución 

propuesta [rad] 
𝑥𝑝 desplazamiento de la solución superpuesta 

[mm] 
𝜑 ángulo de fase de la solución superpuesta 

[rad] 
𝜌 densidad nominal del EPS [kg/m3] 
𝛷 ángulo de fase del experimento [°] 
ℎ altura de la probeta [mm] 
𝑓 frecuencia [Hz] 
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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]. 

En las últimas décadas, el EPS se ha utilizado 
ampliamente como material para empaque, ya que 
cumple con los requerimientos de un material 
resistente y ligero, pues tiene un valor de densidad 
aparente que puede variar de 8.5 a 25 kg/m3 o más, 
de acuerdo al fabricante. 

Comúnmente, el EPS se estudia bajo dos 
condiciones de carga: compresión por cargas de 
impacto y compresión en largos periodos de 
tiempo. Éstas son representativas de las 
condiciones a las que se podría tener el enser que 
esté protegiendo, por ejemplo, la caída al estar 
transportándolo y el almacenamiento en reposo, 
respectivamente.  

Para la caracterización del EPS bajo cargas a 
compresión, se puede tomar como base la norma 
ASTM D 1621 [2], que es una prueba en máquina 
universal a una tasa de deformación constante, la 
cual es una condición de carga poco común al usar 
este material pues una prueba dinámica es más 
apropiada. Para ésta se requieren equipos más 
complejos, como la barra polimérica de presión 
dividida de Hopkinson (Polymeric Split 
Hopkinson Pressure Bar, PSHPB) usada por 
Ouellet et al. [3]; o una torre de caída libre 
instrumentada para este propósito diseñada por 
Aviles Miranda et al. [4]. Con los anteriores, se 
obtiene propiedades mecánicas como el módulo 
de Young y la resistencia a la cedencia.  

Las pruebas a compresión en largo periodos de 
tiempo consisten en estudiar el comportamiento 
del EPS bajo la influencia un esfuerzo constante 
que genera una deformación inicial pero, que al 
paso del tiempo, sigue deformando al material. 
Este fenómeno es conocido como creep. Aquí, 
una consideración básica es que la tasa a la que 
ocurre este fenómeno decrece con el tiempo 
debido al decrecimiento de los elementos que 
pueden deformarse [5]. Además, dicho fenómeno 
puede ser descrito con modelos matemáticos 
empíricos, como la ecuación de Findley donde los 
términos que la conforman se obtienen al ajustar 
el modelo a datos experimentales [6]; y con 

modelos analíticos, como los modelos de 
viscoelasticidad de Kelvin y Maxwell [7]. 

Un tipo de carga que no se considera al usar EPS 
como material de embalaje son las vibraciones 
mecánicas. Éstas se presentan durante el traslado 
del enser que protege el EPS en medios de 
transporte convencionales. Bajo la suposición de 
que el movimiento del transporte genera las 
vibraciones, en este trabajo se analizan los 
factores que afectan el desempeño de la espuma 
de poliestireno bajo cargas cíclicas, a partir de un 
modelo de mecánica clásica que describa su 
comportamiento. Dicho modelo es una 
simplificación del modelo de espuma viscosa es el 
modelo de Kelvin [7], que consiste en un resorte y 
un amortiguador conectados en paralelo cuyos 
coeficientes son constantes. Así, en el desarrollo 
se muestra el tratamiento matemático sobre el 
modelo de Kelvin, el experimento donde el EPS 
se somete a este tipo de cargas y el ajuste del 
modelo matemático a los datos experimentales 
para obtener un coeficiente de rigidez y un 
coeficiente de amortiguamiento. Además, se hace 
una discusión de los efectos de dichos factores 
sobre los coeficientes que describen el fenómeno. 

DESARROLLO 

En esta sección, primero se presenta el desarrollo 
matemático con los coeficientes de interés; luego 
se describe el experimento y equipo utilizado para 
obtener las curvas a las que se ajusta el modelo. 

Modelo de Kelvin 

Con los modelos disponibles en la literatura [7], se 
selecciona el modelo de Kelvin para describir el 
comportamiento de la espuma de poliestireno en 
cargas cíclicas. Este modelo es usado 
comúnmente en la descripción de creep y 
relajación, pero aquí se toma por la semejanza con 
un sistema masa-resorte-amortiguador. Otros 
modelos utilizados para este propósito son el 
modelo de Maxwell, un resorte y un amortiguador 
en serie; modelo de Maxwell y Kelvin, un resorte 
y amortiguador en serie con un arreglo de resorte-
amortiguador en paralelo; y el modelo del sólido 
linear estándar.  

Modelo de Kelvin en vibración forzada 

Al considerar que la carga cíclica es generada por 
el movimiento del medio de transporte, se supone 
un problema de un sistema amortiguado bajo el 
movimiento de la base. En éste se consideran 
pequeños desplazamientos y que la espuma 
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trabaja en su región elástica tanto a compresión 
como a tensión. Así, la Figura 1a presenta un 
esquema donde m representa una masa a colocarse 
sobre la espuma; el resorte con rigidez k y el 
amortiguador con coeficiente c son propiedades 
mecánicas de la espuma; y la función 𝑌 sin𝜔𝑡 es 
el movimiento que tendrá la base. Con base en 
este esquema, se genera el diagrama de cuerpo 
libre, mismo que se muestra en la Figura 1b. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Esquema del modelo de Kelvin: a) sistema con 
movimiento de la base y b) diagrama de cuerpo libre del 

sistema [8]. 

Al diagrama de cuerpo libre de la Figura 1b se le 
aplica la Segunda Ley de Newton y se obtiene la 
ecuación diferencia ordinaria que describe al 
sistema: 

�𝐹 = 𝑚𝑎  

−𝑘(𝑥 − 𝑦) − 𝑐(�̇� − �̇�) = 𝑚�̈�  
𝑚�̈� + 𝑐(�̇� − �̇�) + 𝑘(𝑥 − 𝑦) = 0 (1) 

Si el movimiento de la base tiene la función: 

𝑦(𝑡) = 𝑌 sen(𝜔𝑡) 

La velocidad de la base es: 

�̇�(𝑡) = 𝜔𝑌 cos(𝜔𝑡) 

Sustituyendo 𝑦(𝑡) y �̇�(𝑡) en (1): 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� − 𝑐𝜔𝑌 cos(𝜔𝑡) + 𝑘𝑥
− 𝑘𝑌 sen(𝜔𝑡) = 0 

 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑘𝑌 sen(𝜔𝑡)
+ 𝑐𝜔𝑌 cos(𝜔𝑡) 

(2) 

Para la solución de (2) se propone el uso del 
principio de superposición, para ello se debe 
expresar (2) como: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑘𝑌 sen(𝜔𝑡) (3) 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑐𝜔𝑌 cos(𝜔𝑡) (4) 

Para (3) se supone la solución particular: 

𝑥𝑝,1 = 𝑋1 sen(𝜔𝑡 − 𝜑1) (5) 

Derivando (5) se obtienen: 

�̇�𝑝,1 = 𝑋1𝜔 cos(𝜔𝑡 − 𝜑1) (6) 
�̈�𝑝,1 = −𝑋1𝜔2 sen(𝜔𝑡 − 𝜑1) (7) 

Sustituyendo (5) a (7) en (3): 

−𝑚𝑋1𝜔2 sen(𝜔𝑡 − 𝜑1) + 𝑐𝑋1𝜔 cos(𝜔𝑡 − 𝜑1) +
𝑘𝑋1 sen(𝜔𝑡 − 𝜑1) = 𝑘𝑌 sen(𝜔𝑡)  

donde se aplican las identidades trigonométricas: 

cos(𝑎 − 𝑏) = cos(𝑎) cos(𝑏) + sen(𝑎) sen(𝑏) 
sen(𝑎 − 𝑏) = sen(𝑎) cos(𝑏) − cos  (𝑎) sen(𝑏) 

y se rescribe como: 

−𝑚𝑋1𝜔2 sen(𝜔𝑡) cos(𝜑1)
+ 𝑚𝑋1𝜔2 cos(𝜔𝑡) sen(𝜑1)
+ 𝑐𝑋1𝜔 cos(𝜔𝑡) cos(𝜑1)
+ 𝑐𝑋1𝜔 sen(𝜔𝑡) sen(𝜑1)
+ 𝑘𝑋1 sen(𝜔𝑡) cos(𝜑1)
− 𝑘𝑋1 cos(𝜔𝑡) sen(𝜑1)
= 𝑘𝑌 sen(𝜔𝑡) 

Agrupando por términos semejantes, se obtienen: 

sen(𝜔𝑡): 
−𝑚𝑋1𝜔2 cos(𝜑1) + 𝑐𝑋1𝜔 sen(𝜑1)

+ 𝑘𝑋1 cos(𝜑1) = 𝑘𝑌 
(8) 

cos(𝜔𝑡): 
𝑚𝑋1𝜔2 sen(𝜑1) + 𝑐𝑋1𝜔 cos(𝜑1)

− 𝑘𝑋1 sen(𝜑1) = 0 
(9) 
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Resolviendo (9) para 𝜑1: 

𝑋1[𝑚𝜔2 sen(𝜑1) + 𝑐𝜔 cos(𝜑1)−𝑘 sen(𝜑1)] = 0 

𝑋1[(𝑚𝜔2 − 𝑘) sen(𝜑1) + 𝑐𝜔 cos(𝜑1)] = 0 

−(𝑘 −𝑚𝜔2) sen(𝜑1) + 𝑐𝜔 cos(𝜑1) = 0 

−(𝑘 − 𝑚𝜔2) sen(𝜑1) = −𝑐𝜔 cos(𝜑1) 

sen(𝜑1)
cos(𝜑1) =

𝑐𝜔
(𝑘 − 𝑚𝜔2) 

tan(𝜑1) =
𝑐𝜔

(𝑘 −𝑚𝜔2) (10) 

La ecuación (10) puede visualizarse con el 
triángulo rectángulo de la Figura 2. 

 
Figura 2. Relación entre los coeficientes del sistema masa-

resorte-amortiguador. 

En base a la Figura 2, se describen las funciones 
seno y coseno como: 

sin(𝜑1) =
𝑐𝜔

�(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
 (11) 

cos(𝜑1) =
𝑘 − 𝑚𝜔2

�(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
 (12) 

Se sustituyen (11) y (12) en (8) y se resuelve para 
𝑋1: 

(𝑘 −𝑚𝜔2)
𝑘 −𝑚𝜔2

�(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
 

+𝑐𝜔
𝑐𝜔

�(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
=
𝑘𝑌
𝑋1

 

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2

�(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
 

+
(𝑐𝜔)2

�(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
=
𝑘𝑌
𝑋1

 

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2

�(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
=
𝑘𝑌
𝑋1

 

�(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2 =
𝑘𝑌
𝑋1

 

𝑋1 =
𝑘𝑌

�(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
 (13) 

Así, (5) se rescribe como: 

𝑥𝑝,1 = 
𝑘𝑌

�(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
sen(𝜔𝑡 − 𝜑1) (14) 

Ahora, para (4) se supone la solución particular: 

𝑥𝑝,2 = 𝑋2 cos(𝜔𝑡 − 𝜑2) (15) 

Con (4) y (15) se sigue un procedimiento similar 
al de (3) con (5), por lo que la segunda solución 
particular es:  

𝑥𝑝,2 = 
𝑐𝜔𝑌

�(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
cos(𝜔𝑡 − 𝜑2) (16) 

donde:  

𝜑2 = tan−1 �
𝑐𝜔

(𝑘 − 𝑚𝜔2)� (17) 

Al comparar las ecuaciones (10) y (17), se obtiene 
que 𝜑1 = 𝜑2.  

Superponiendo las soluciones (14) y (16): 

𝑥𝑝 = 
𝑘𝑌

�(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
sen(𝜔𝑡 − 𝜑1)

+
𝑐𝜔𝑌

�(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
cos(𝜔𝑡 − 𝜑2) 

(18) 

La solución en (18) puede reducirse usando la 
identidad trigonométrica [9]: 

𝐴 sin 𝑥 + 𝐵 cos 𝑥 = 𝐶 sen(𝑥 + 𝛿) 

En la expresión anterior:  

𝐶 = �𝐴2 + 𝐵2 

𝛿 = sen−1 �
𝐵
𝐶
� = cos−1 �

𝐴
𝐶
� 

Con la que se obtiene: 

𝑥𝑝 = (19) 

𝑌 �
𝑘2 + (𝑐𝜔)2

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2�
1
2�

sen(𝜔𝑡 − 𝜑 + 𝛿) 
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En la ecuación (19) 𝜑 = 𝜑1 = 𝜑2 y  

𝛿 = cos−1 �
𝑘𝑌

�𝑘2 + (𝑐𝜔)2
� (20) 

Así, se tiene que la ecuación (19) es la solución de 
(2), la ecuación diferencial que describe el 
fenómeno.  

Ahora, se propone reducir el problema a un 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, 𝑘 y 
𝑐, donde sus parámetros se obtengan directamente 
de las mediciones experimentales. Por lo anterior, 
se deriva (19) respecto al tiempo: 

�̇�𝑝 = (21) 

−𝑌𝜔 �
𝑘2 + (𝑐𝜔)2

(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2�
1
2�

cos(𝜔𝑡 − 𝜑 + 𝛿) 

Reescribiendo (19) y (21) como sigue: 

𝑥𝑝
𝑌

= 

−�
𝑘2 + (𝑐𝜔)2

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2�
1
2�

sen(𝜔𝑡 − 𝜑 + 𝛿) 

�̇�𝑝
𝑌𝜔

= 

−�
𝑘2 + (𝑐𝜔)2

(𝑘 −𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2�
1
2�

cos(𝜔𝑡 − 𝜑 + 𝛿) 

Elevando ambos lados de las dos ecuaciones al 
cuadrado y sumándolas se obtiene: 

�
𝑥𝑝
𝑌
�
2

+ �
�̇�𝑝
𝑌𝜔

�
2

=
𝑘2 + (𝑐𝜔)2

(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2 (22) 

Reescribiendo la expresión del ángulo de fase, 𝜑, 
en la forma de (10): 

tan𝜑 =
𝑐𝜔

(𝑘 − 𝑚𝜔2) (23) 

Experimento de cargas cíclicas 

Se busca determinar los coeficientes de 
amortiguamiento y rigidez equivalentes de la 
espuma de poliestireno en base al modelo 
desarrollando en la sección anterior. La Figura 3 
muestra un arreglo de un cubo EPS de 50mm de 
largo por 50mm de ancho y 50mm de alto con una 
masa de aluminio de 0.205kg, donde el EPS es 

representado en el modelo como el resorte y el 
amortiguador en paralelo en el modelo de Kelvin. 
Este arreglo se atornilla a una mesa vibratoria 
marca UDC® serie R contralada por 
computadora. Sobre la masa de aluminio y la 
mesa vibratoria se colocan acelerómetros 
conectados a un acondicionador de señal, a su vez 
éste se conecta al ordenador que controla la mesa 
vibratoria, ver Figura 4. En el ordenador se utiliza 
la interfaz VWIN® para controlar la vibración de 
la mesa y analizar las señales de los sensores. Los 
acelerómetros son sensores de eje simple marca 
PCB Piezotronics ® modelo 325C68.  

 
Figura 3. Arreglo de EPS y aluminio como sistema masa-

resorte-amortiguado. 

 
Figura 4. Equipo de la prueba: a) mesa vibratoria, b) control 

de la mesa, c) acondicionador de señal y d) ordenador.  

Los coeficientes del EPS se analiza en base a tres 
factores: la altura de la probeta, la densidad 
nominal y la frecuencia de la vibración. Para ello 
se prepararon probetas con densidades nominales 
de 8.5 kg/m3 y 23 kg/m3 con alturas de 50 mm y 
75 mm. Cada una se colocó en el arreglo mostrado 
en la Figura 3 y se realizó un barrido de 
frecuencias. 

RESULTADOS 

Las figuras 5 a 8 muestran los resultados de 
posición, velocidad, aceleración y ángulo de fase 
de la probeta con densidad 8.5 kg/m3 y 50 mm de 
altura. En éstas se identifica una frecuencia natural 
en 54 Hz, aproximadamente. 
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Figura 5. Posición vs frecuencia en la probeta de densidad 8.5 

kg/m3 y 50 mm de altura. 

 
Figura 6. Velocidad vs frecuencia en la probeta de densidad 

8.5 kg/m3 y 50 mm de altura. 

 
Figura 7. Aceleración vs frecuencia en la probeta de densidad 

8.5 kg/m3 y 50 mm de altura. 

 
Figura 8. Ángulo de fase vs frecuencia en la probeta de 

densidad 8.5 kg/m3 y 50 mm de altura. 

En las figuras 9 a 12 se presentan los resultados de 
posición, velocidad, aceleración y ángulo de fase 

de la probeta con densidad 23 kg/m3 y 50 mm de 
altura, donde no se encontraron frecuencias 
naturales. 

 
Figura 9. Posición vs frecuencia en la probeta de densidad 23 

kg/m3 y 50 mm de altura. 

 
Figura 10. Velocidad vs frecuencia en la probeta de densidad 

23 kg/m3 y 50 mm de altura. 

 
Figura 11. Aceleración vs frecuencia en la probeta de 

densidad 23 kg/m3 y 50 mm de altura. 

 
Figura 12. Ángulo de fase vs frecuencia en la probeta de 

densidad 23 kg/m3 y 50 mm de altura. 
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Las figuras 13 a 16 muestran la posición, 
velocidad, aceleración y ángulo de fase de la 
probeta con densidad 8.5 kg/m3 y 75 mm de 
altura. Aquí, una frecuencia natural se presenta a 
los 66 Hz. 

 
Figura 13. Posición vs frecuencia en la probeta de densidad 

8.5 kg/m3 y 75 mm de altura. 

 
Figura 14. Velocidad vs frecuencia en la probeta de densidad 

8.5 kg/m3 y 75 mm de altura. 

 
Figura 15. Aceleración vs frecuencia en la probeta de 

densidad 8.5 kg/m3 y 75 mm de altura. 

 
Figura 16. Ángulo de fase vs frecuencia en la probeta de 

densidad 8.5 kg/m3 y 75 mm de altura. 

Finalmente, en las figuras 17 a 20 se muestran los 
resultados de posición, velocidad, aceleración y 
ángulo de fase de la probeta con densidad 23 
kg/m3 y 75 mm de altura. Aquí, la frecuencia 
natural no es tan clara como en las pruebas 
anteriores, sin embargo, en base a la Figura 20 se 
determina que es aproximadamente 52 Hz.  

 
Figura 17. Posición vs frecuencia en la probeta de densidad 

23 kg/m3 y 75 mm de altura. 

 
Figura 18. Velocidad vs frecuencia en la probeta de densidad 

23 kg/m3 y 75 mm de altura. 

 
Figura 19. Aceleración vs frecuencia en la probeta de 

densidad 23 kg/m3 y 75 mm de altura. 
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Figura 20. Ángulo de fase vs frecuencia en la probeta de 

densidad 23 kg/m3 y 75 mm de altura. 

La Tabla 1 resume los resultados en las figuras 5 a 
20, para dos frecuencias seleccionadas: 28 Hz y 
50 Hz. 

Tabla 1. Resumen de los resultados 
experimentales para los casos del experimento 
𝝆 𝒉 𝒇 𝒙 �̇� �̈� 𝜱 

8.5 50 28 1.963 173.832 30.654 -0.075 
23 50 28 1.869 164.486 29.719 0.000 
8.5 75 28 1.925 170.094 29.719 0.000 
23 75 28 1.888 167.186 29.719 0.000 
8.5 50 50 2.449 385.462 121.910 -1.067 
23 50 50 1.972 311.734 98.546 -0.037 
8.5 75 50 2.178 343.510 108.411 -0.187 
23 75 50 2.038 321.080 101.869 -0.112 

Ajuste del modelo de Kelvin a los datos 
experimentales. 

Los datos de la Tabla 1 se utilizan para calcular 
los coeficientes de la rigidez y de 
amortiguamiento de la espuma ajustándolos al 
modelo desarrollado utilizando las ecuaciones 
(22) y (23). En éstas la frecuencia debe 
convertirse a rad/s mediante: 

𝜔 = 2𝜋 ∗ 𝑓 

y el ángulo de fase, 𝛷, debe expresarse en 
radianes. La Tabla 2 resume la solución de (22) y 
(23) para la Tabla 1.  

Tabla 2. Coeficientes de la rigidez y de 
amortiguamiento. 

𝝆 𝒉 𝝎 𝝋 𝒌 𝒄 
8.5 50 175.942 -0.0013 3434.92 0.0215 
23.0 50 175.942 0.0000 3357.55 0.0000 
8.5 75 175.942 0.0000 3405.45 0.0000 
23.0 75 175.942 0.0000 3402.678 0.0000 
8.5 50 314.148 -0.0186 11885.06 0.4945 
23.0 50 314.148 -0.0007 10807.34 0.0196 
8.5 75 314.148 -0.0033 11303.15 0.0927 
23.0 75 314.148 -0.0020 10777.95 0.0300 

Con el mismo procedimiento, se obtienen los 
valores de la rigidez y coeficiente de 

amortiguamiento en el rango de 10 Hz a 50 Hz, 
estos resultados se presentan en las figuras 21 y 
22, respectivamente. En la primera se observa que 
la rigidez se ve afectada en mayor medida por la 
frecuencia a la que se induce la carga que por la 
altura y la densidad. En el caso del coeficiente de 
amortiguamiento, está presente la dependencia a 
la frecuencia, sin embargo, la densidad genera que 
esta propiedad incremente a una tasa mayor que 
en la rigidez.  

 
Figura 21. Efecto de la frecuencia en la rigidez del EPS bajo 

cargas cíclicas 

 
Figura 22. Efecto de la frecuencia en coeficiente de 

amortiguamiento del EPS bajo cargas cíclicas 

CONCLUSIONES 

Se puede modelar el EPS como un sistema masa-
resorte-amortiguador y determinar los coeficientes 
de las ecuaciones ajustándolos con los resultados 
experimentales.  

Se consideran tres factores que afectan el 
desempeño del EPS al someterlo a vibraciones 
mecánicas: la altura de la probeta, la densidad 
nominal y la frecuencia de la vibración. Los 
efectos de la densidad y la altura son casi nulos 
para la rigidez, no así para el amortiguamiento 
pues éste tiene una mayor variación al modificar 
los tres factores estudiados. Con lo anterior, si se 
requiere una mayor rigidez, se necesitan más 
altura y una frecuencia más alta. Para el 
amortiguamiento, se obtendrá un coeficiente 
superior si se usa niveles bajos de densidad y de 
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altura, además de una frecuencia alta. Sin 
embargo, ésta última no debe ser tal que se 
aproxime a una frecuencia natural. Así, en el 
problema del traslado de un enser protegido con 
EPS, se buscará una densidad baja en 
combinación con poco espesor del embalaje, para 
que se amortigüe el movimiento del enser. Esta 
característica puede incluirse en el diseño de la 
protección contra impacto utilizando espumas 
graduadas [10]. 

Con estas conclusiones se pueden plantear 
trabajos futuros como el refinamiento del modelo 
propuesto que incluya coeficientes dependientes 
de la frecuencia. Para esto, se deberá obtener una 
relación de dichos coeficientes como funciones de 
la frecuencia. Con un modelo más completo y las 
funciones de los coeficientes, se puede generar un 
experimento factorial que proporcioné más 
información sobre el efecto de la densidad y la 
altura de las probetas. También, se propone 
ahondar en la evaluación de los coeficientes 
utilizando otros métodos, por ejemplo, el de la 
viga de Oberst [11].  
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