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1. Introducción 

 

El estudio de los materiales compuestos ha aumentado a través de los años, un material 

compuesto puede ser definido como la combinación de dos o más materiales, los cuales 

en conjunto pueden llegar a conformar propiedades únicas. El creciente interés por 

ellos se ha dado por su capacidad de combinar las propiedades mecánicas que estos 

brindan, con su peso, ya que son bastante livianos. Escogiendo una mezcla adecuada 

entre la matriz y su material de refuerzo se puede crear un nuevo material que cumpla 

exactamente los requisitos de una aplicación particular. 

 

 

Los investigadores han volcado su estudio a la respuesta de los compuestos sometidos 

a cargas dinámicas debido a su gran aplicación en la industria naval, aeronáutica, 

automotriz y militar (8). Dentro de estos compuestos las espumas son bastantes 

comunes, prácticamente cualquier solido puede ser convertido en espuma, en la 

actualidad se cuentan con técnicas para la creación de solidos celulares 

tridimensionales compuestos de polímeros, metales, cerámicas o hasta inclusive de 

vidrio (3). Se usan para diferentes aplicaciones, dentro de las cuales se encuentran el 

filtrado de fluidos, aislamiento térmico o flotación, pero se emplean principalmente 

para aplicaciones mecánicas, debido a que su comportamiento micro-estructural 

cuando son sometidas a cargas compresivas, las cuales mantienen un esfuerzo 

constante para un amplio rango de tensiones, este fenómeno resulta útil para la 

absorción de energía especialmente para esfuerzos altamente localizados y ondas de 

choque (1). 

 

 

 Las características sobresalientes de las espumas son la densidad relativa, la unidad 

celular de la misma, si es abierta o cerrada y la variación de las propiedades físicas 

dependiendo de la dirección en la que está siendo analizada, esta puede ser isotrópica, 

en la cual las propiedades físicas no dependen de la dirección, asimétrica u ortrotrópica. 

Cuando la espuma es de matriz abierta y su densidad relativa es baja, esta se deforma 
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principalmente por flexión de la pared de la celda, a medida que la densidad aumenta, 

la contribución de la pared de la celda aumenta a compresión o extensión (9). 

Usualmente las espumas de celda abierta contienen aire dentro de su matriz, el cual no 

contribuye de forma significativa en las propiedades mecánicas de la espuma, por tal 

motivo diferentes autores han propuesto el relleno de esta matriz de algún fluido 

newtoniano o no-newtoniano para mejorar la respuesta de estos materiales, sobre todo 

a cargas dinámicas (1). Este puede llegar a mejorar propiedades como le modulo 

elástico, si el fluido tiene una alta viscosidad o si la tasa de deformación es 

suficientemente alta (3). 

 

 

Durante el último siglo se ha desarrollado un gran interés en la defensa balística, estos 

estudios han culminado en dispositivos altamente efectivos en la protección contra 

proyectiles, sin embargo esta armadura es altamente ineficiente contra ondas de 

choque, debido a los enormes gradientes de presión ejercidos por los dispositivos 

explosivos. Investigaciones recientes han demostrado que la inclusión de STF en la 

armadura existente tiene el potencial de absorber una gran cantidad de energía, 

además de bloquear en cierta medida las ondas de choque (5).  El STF tiene la capacidad 

de ser un fluido con baja viscosidad en condiciones normales, a pasar a ser casi un sólido 

cuando es sometido a altas tasas de deformación, lo cual es ideal para este tipo de 

situaciones. 

 

2. Revisión Bibliográfica 

 

2.1 Espumas de celda abierta 
 

Un sólido celular es aquel que está constituido por medio de una red de trozos sólidos 

en el cual se forman los lados y las caras de las células.  Este tipo de materiales está 

compuesto de dos fases: una parte sólida, la cual es la base del solido celular y sus 

propiedades establecen el comportamiento del mismo ante esfuerzos o deformaciones, 
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sobre todo a bajas tasas de deformación. La otra fase corresponde a algún fluido, el cual 

es generalmente aire o vacío. Diversos autores han realizado investigaciones profundas 

acerca del comportamiento de las espumas (2), (4), presentando modelos que permiten 

obtener diferentes propiedades de las espumas a partir de la densidad relativa y la 

geometría de la misma. Existen dos clasificaciones generales para las espumas, estas 

pueden ser de celda abierta, cuando el material solido se concentra en los lados y los 

vértices de la celda, dejando al descubierto las caras de la misma, permitiendo de esta 

forma el paso del fluido de una celda a otra, a diferencia de las espumas cerradas, en las 

cuales también se concentra material en la cara de las mismas, impidiendo el flujo de 

partículas de una celda a otra. (Ilustración 1) 

 

 

Ilustración 1. a) Espuma de poliuretano flexible de celda abierta. b) Espuma rígida de 

poliuretano de celda cerrada. 

 

Gibson et al (3) presenta una relación directa entre el material solido que conforma la 

espuma y la densidad relativa para conocer las propiedades del material celular con 

relativa precisión.  A partir del módulo de Young y la densidad del material solido se 

establecen las propiedades para la espuma, donde ES corresponde al módulo de 

elasticidad del material sólido, ρs a su densidad. El resto de valores corresponden (*) 

corresponden a la espuma, siendo G el módulo de cortante de la misma. Estas relaciones 

son de gran utilidad, ya que permiten predecir el comportamiento del material celular 

a partir de su base sólida.  
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Debido a su microestructura, los materiales celulares presentan un esfuerzo constante 

para una amplia variedad de deformaciones, lo cual la da mayor capacidad de absorción 

de energía, sobre todo si se compara con el material solido del cual parte, en donde se 

evidencia un aumento lineal del esfuerzo para aumentos de deformación en su parte 

elástica, a diferencia de la espuma que puede mantener un esfuerzo constante aun sin 

deformarse plásticamente. (Ilustración 2) 

 

 

Ilustración 2. Diferencias en un material solido totalmente denso y su contraparte de espuma. 

 

Como se mencionó anteriormente, las espumas de celda abierta poseen diferentes 

mecanismos de deformación, las cuales se pueden caracterizar en tres diferentes 

formas. El primero tiene que ver con el régimen elástico de la espuma, esta fase está 
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asociada a la flexión de la pared de la celda, además se evidencia una pendiente en la 

curva de esfuerzo-deformación E*. Posteriormente se encuentra el esfuerzo de 

colapsamiento elástico, en esta fase se abre paso el pandeo como mecanismo de 

deformación y es donde se da el colapso de la estructura de las celdas. En esta región se 

mantiene un mismo esfuerzo σel* (esfuerzo de colapso elástico) para una gran variedad 

de deformaciones, y de allí radica la importancia de esta fase, ya que esta característica 

permite a la espuma absorber una gran cantidad de energía. Finalmente se encuentra 

la zona de densificación, es donde las paredes de las celdas de tocan y el esfuerzo crece 

de manera exponencial, acercándose al módulo de elasticidad del material solido Es. En 

la Ilustración 3 se observan claramente estas regiones para una espuma elastomérica 

de celda abierta sometida a un ensayo de compresión, esta es equivalente a una espuma 

de poliuretano, y por consiguiente se puede esperar un comportamiento similar para 

una espuma de este material. 

 

 

Ilustración 3. Regiones de una espuma elastomérica a compresión. 

 

El rango de esfuerzos para las espumas de celda abierta varía dependiendo de 

diferentes factores, dentro de las cuales resaltan el método de elaboración, el cual 

influyen de manera directa en las propiedades mecánicas de la espuma. Las espumas 

de PU se obtienen generalmente de la reacción entre alcoholes poli funcionales y 

poliisocianato formando vínculos de uretano. Existen diversos métodos para la 

producción de la espuma, dependiendo del procedimiento de preparación utilizado 
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(libre de disolvente, en disolventes orgánicos). Espumas tanto rígidas, como flexibles 

son preparadas usualmente usando el método libre de disolvente, mezclando 

directamente los reactivos y la adición simultanea de un agente de soplado, 

catalizadores y otros aditivos. Como se dijo anteriormente las propiedades de la 

espuma se ven directamente afectadas por las propiedades de la materia prima, 

también se puede llegar a ver influenciada por una amplia variedad de aditivos tales 

como cargas estabilizantes, agentes reticulares y extensores de cadena (13). En la 

actualidad existen espumas de PU con derivados de celulosa o diferente tipo de aditivos, 

las cuales aumentan su capacidad de absorción de energía. 

 

Las propiedades mecánicas también se ven afectadas de gran manera debido a la 

densidad relativa de la espuma, para espumas de PU este valor puede variar desde 0,01 

hasta 0,2 aproximadamente (3), lo que puede aumentar su esfuerzo de colapso elástico, 

y de esta forma aumentar su rango de absorción de energía. Debido a estas razones el 

rango de esfuerzos para las espumas puede ser bastante amplio. (14) 

 

 

2.2 Modelos Micro-Mecánico de espumas de celda abierta 
 

Los Modelos Micro-mecánicos son usados usualmente para predecir el 

comportamiento elástico, mecánico y de fractura de diversos materiales celulares. Este 

tipo de modelos permiten la predicción de estas características del material por medio 

de propiedades del material en estado sólido, como por ejemplo su densidad en estado 

denso ρs, el módulo de elasticidad ES, el esfuerzo de fluencia σys, la densidad relativa y 

algunas características del arreglo celular que se quiere modelar como el diámetro l y 

el espesor t de las celdas. (12) 

 

Al nivel más simple una celda de espuma de poliuretano puede ser representada como 

un arreglo cubico (Ilustración 4. Arreglo cubico propuesto por Ashby (1997)). Celdas 

adyacentes se encuentran escalonadas para que los miembros se encuentren en el 

punto medio. La geometría real de las espumas es mucho más compleja, pero si la 
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geometría simplificada falla por los mismos mecanismos, sus propiedades pueden ser 

entendidas usando argumentos dimensionales que omitan todas las constantes que 

surgen debido a la geometría especifica de la celda. Estos mecanismos de falla para las 

espumas de celda abierta se dividen en tres, el primero y más común es por flexión de 

la pared celular, los otros dos corresponden a la deformación axial de la pared  y el flujo 

de fluido entre las celdas. El poliuretano flexible corresponde a una espuma de densidad 

relativa baja (entre 0.01 – 0.1), en consecuencia su mecanismo de deformación consiste 

principalmente de un componente de flexión. A su vez el fluido contenido dentro de las  

celdas afecta el módulo de elástico si este posee una viscosidad alta o si la velocidad de 

deformación es extremadamente alta. (3)  

 

 

Ilustración 4. Arreglo cubico propuesto por Ashby (1997) 

 

Si bien el modelo geométrico presentado por Ashby es una buena aproximación del 

modelo real se deben tener en cuenta algunas inconsistencias que pueden ser 

mejoradas a través de una geometría optimizada. El primero y quizá más evidente de 

todos es que el modelo presenta diversos puntos de concentración de esfuerzos, lo cual 

puede afectar el análisis de resultados al momento de la simulación, el segundo es un 

problema general de todos los modelos micro-mecánicos de una espuma, estos no 

consideran la irregularidad del posicionamiento de las celdas dentro de la misma, 

además se toma el supuesto de que la espuma es isotrópica, algo que puede ser 
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considerado a nivel macro, mas no es óptimo a nivel micro. Otra circunstancia a tener 

en cuenta tiene que ver con la geometría simplificada que se usa, en espumas 

poliméricas, solo en contadas ocasiones los lados de la celda se encuentran a 90°, algo 

que sucede en este modelo. De igual manera los lados de las celdas tienen sección 

transversal cuadrada, a diferencia de las espumas reales donde esta sección es Plateau 

y por último los vértices de este modelo solo conectan tres lados, mientras que en 

espumas poliméricas se evidencia  de forma más recurrente  que los vértices conectan 

cuatro lados, como se vera de manera más detallada cuando se presente el análisis 

microscópico realizado a la espuma. 

 

Ilustración 5. Arreglo cubico propuesto por Ashby. Concentración de esfuerzos. 

 

Otro modelo geométrico bastante conocido corresponde al de Kelvin para una espuma 

de PU de celda abierta. Cada celda consiste en seis caras cuadradas y ocho caras 

hexagonales regulares, en donde los vértices se encontraban en vértices tetragonales. 

Lord Kelvin aseguraba que esta geometría tenía la mínima energía superficial. Aunque 

distintos investigadores (Gong, 2005) se han preocupado con el entendimiento y 

respuesta de las espumas sometidas a cargas estáticas o dinámicas y el modelo 

geométrico propuesto por Kelvin ha sido modificado, este sigue siendo la base para el 

estudio de las espumas de PU, sobre todo para el análisis de flujo de distintos fluidos a 

través de la celda. 
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Ilustración 6. Representación de Kelvin para una espuma de PU de celda 

abierta. 

 

2.3 Dilatante (STF) en espumas de celda abierta 
 

En el campo de los fluidos se conoce como dilatante a aquel fluido cuya viscosidad 

aumenta de forma proporcional a tasa de esfuerzos cortantes. El STF se compone 

principalmente de una suspensión de partículas nanometricas en un fluido. Las 

propiedades de este fluido se van a ver influenciadas directamente por la forma, 

distribución de tamaño, fracción de volumen e interacciones que se presentan las 

partículas anteriormente mencionadas dentro del fluido. A bajas tasas de deformación 

el fluido tiende a comportarse como un lubricante, pero al verse sometido a un 

incremento en la tasa de deformación su viscosidad empieza a aumentar, hasta llegar a 

un comportamiento solido en valores críticos. En la Ilustración 6 se observa el 

comportamiento del dilatante cuando se ve sometido a altas tasas de deformación, se 

observa que dista de manera contundente de un fluido newtoniano, por tal motivo este 

tipo de fluido se considera como no-newtoniano (fluido cuya viscosidad varia con la 

temperatura y la tensión cortante que se aplica) al no tener un valor de viscosidad 

definido. 
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Ilustración 6. Comportamiento de un dilatante en comparación a diferente tipo de materiales. (15) 

 
Se ha demostrado la influencia de la impregnación de dilatante (STF) en espumas y sus 

diferentes efectos,  los cuales dependen de la tasa de deformación a los cuales está 

sometido el compuesto.  Experimentación bajo condiciones cuasi-estáticas demuestran 

que la tasa de deformación a la cual se somete la muestra influye directamente en las 

propiedades mecánicas de la espuma. (Robinson, 2015) 

 

La impregnación de dilatante (STF) en espuma de celda demuestra un efecto 

importante en términos de absorción de energía. Sobre todo cuando la distancia de 

separación es poca (aproximadamente 100 mm), cuando esta crece la cantidad de 

energía disminuye, debido a la capacidad del aire dentro de la espuma de dispersar 

energía y también en gran medida por el pandeo de la pared de las celdas unitarias. 

 

Diferentes estudios se han dado a la tarea de observar las diferencias en las propiedades 

mecánicas en espumas con distintos fluidos (newtonianos como no-newtonianos). Se 

evidencia en la Ilustración 7ª el comportamiento típico de una espuma elastomérica de 

celda abierta sin ser impregnada por ningún dilatante, se observa una primera fase de 
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a b 

deformación puramente elástica, seguida por un esfuerzo de meseta y por último la 

región de densificación, en la que el esfuerzo de la espuma tiende a la del material solido 

del cual fue constituida. En la Ilustración 7b muestra la respuesta de la espuma con la 

impregnación del dilatante, en donde el esfuerzo es por lo menos de un grado de 

magnitud superior a su contraparte vacía. Este cambio está relacionado directamente 

con la interacción viscosa que tiene el fluido con las paredes de la celda de la espuma.    

 

También cabe mencionar que al incrementar la tasa de deformación el esfuerzo de 

fluencia también se ve incrementado para ambos casos analizados (impregnado de STF 

y sin impregnación), esto es en consecuencia a que en bajas tasas de deformación el 

gas(aire) al interior de la espuma puede salir a través de los poros de la espuma lo 

suficientemente rápido para no influenciar en las propiedades mecánicas del material, 

pero al aumentar la tasa de deformación el gas genera un efecto de amortiguamiento 

debido a su imposibilidad de escapar de la espuma, en la espuma con dilatante, aparte 

del efecto generado con el gas, también se presenta un aumento de viscosidad en el 

fluido debido a la naturaleza del mismo (fluido no-newtoniano). (1)(16) 

 

 

 

Ilustración 7. Curva esfuerzo deformación para espuma de poliuretano (a) sin relleno y (b) con STF. (1) 

2.4 Modelo Computacional 
 
El análisis por elementos finitos (FEA por sus siglas en inglés) es una técnica de 

simulación computacional usada en la ingeniería para determinar la distribución de 
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esfuerzos en geometrías complejas. Pana un análisis estático o cuasi-estático se utiliza 

el método implícito, en el cual el programa computacional itera para cada una de las 

etapas de deflexión, este método sin embargo, no tiene en cuenta la aceleración de las 

masas, Otro método de simulación es el modelo implícito, el cual es utilizado para 

solucionar problemas dinámicos, en el cual se estima la fuerza, esta es aplicada a las 

masas y calcula las aceleraciones para el siguiente ciclo de simulación. (18) 

 

Dentro de la ingeniería, la simulación es de gran utilidad, ya que permite predecir con 

gran aproximación el comportamiento de las materiales a diferentes escalas. Existen 

diversos programas computacionales que permiten modificar las propiedades 

mecánicas y físicas de los materiales  con el fin del adecuado modelamiento del 

material. Thomas T. Goldsmith Jr define la simulación computacional como “Una técnica 

numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estas técnicas 

comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias 

para describir el comportamiento y la estructura de los sistemas complejos del mundo 

real a través de largos periodos” 

 

Existen solo unos pocos modelos micro mecánicos para el modelamiento de espumas 

de PU de celda abierta. Este tipo de espumas exhiben diversos tipos de fenómenos 

viscolesticos, como la pérdida de energía bajo cargas cíclicas y Creep bajo cargas 

estáticas. (17). Dentro de los estudios realizados a este tipo de espumas existe el 

realizado por Ashby y Gibson (3), como se mencionó anteriormente esta corresponde a 

una estructura simplificada de la geometría de la espuma a nivel micro,  estudios micro 

mecánicos recientes, usando un material lineal elástico con características 

viscoelasticas han logrado predecir una meseta en la curva de esfuerzo-deformación a 

compresión para este tipo de espumas (17).  

 

Mills el al (17) desarrollo un modelo micro mecánico computacional con la geometría 

propuesta por Gibson y Ashby el al (3). Usando un modelo elástico con elementos de 

orden cuadrático predijo la curva esfuerzo-deformación a compresión para la espuma. 

Para esto utilizo el modelo viscolestico de Maxwell, estableciendo los parámetros 
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necesarios para la simulación a partir de un sólido de PU. Estos parámetros no fueron 

tomados de espumas de celda abierta, pero estos pueden ser aproximados a partir del 

material en estado sólido para simulaciones realizadas bajo niveles de estrés 

compresivo de baja magnitud (19).Las propiedades mecánicas necesarias para el 

modelamiento de la espuma son el modulo elástico del material, el cual es encontrado 

en la literatura y corresponde a aproximadamente 0.045 Gpa, el coeficiente de Poisson 

el cual fue aproximado a 0,45 y por ultimo módulos de relajación de cizallamiento 

adimensionales gi asociados a tiempos de relajación ti relativos a viscosidades η.  

 

 Las propiedades geométricas para el modelo fueron tomadas a partir de valores típicos 

para este tipo de espumas, la sección transversal cuadrada tiene una anchura que 

corresponde a un 10% de su longitud, definiendo de este modo una densidad relativa 

de 0.023.  

 
 

 
Ilustración 8. Resultados de estudios realizados por Mills para una espuma de PU de celda abierta usando 

la geometría propuesta por Ashby (19). 
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Los resultados obtenidos por este estudio se asemejan bastante a la realidad, si se 

compara la ilustración 8 con la ilustración 7, la cual corresponde a los datos 

experimentales obtenidos a partir de una espuma de poliuretano de celda abierta se 

observa un error aproximado de 15%, el cual corresponde básicamente al primer 

mecanismo de deformación de la espuma (flexión de las paredes de la celda), este error 

puede verse disminuido mejorando la geometría de la celda, el modelo propuesto por 

Ashby en una simplificación de la realidad, este puede ser optimizado por medio del 

geometría tetra-dodecagonal propuesto por Kelvin (ilustración 9) . Lo primero que se 

puede analizar del estudio realizado es la comparación que se hace entre un modelo 

puramente elástico y su contraparte viscoelastica, aunque su magnitud no varía en 

demasía, el fenómeno de esfuerzo “meseta” observado cuando se analizan los datos 

experimentales no se modela de forma adecuada en el material elástico. Cuando se 

analiza el segundo mecanismo de deformación que corresponde al pandeo de la pared 

celular, en el cual el esfuerzo permanece constante para diferentes deformaciones se 

observa que el modelo plasma de manera efectiva el esfuerzo “meseta” que se identifica 

de manera experimental.  

 

 

Ilustración 9. Resultados de estudios realizados por Mills para una espuma de PU de celda abierta 
utilizando la geometría propuesta por Kelvin (19). 
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En la ilustración 9 se observa como mejora de manera notable el primer mecanismo de 

deformación que corresponde la flexión de la pared celular. Este estudio no considera 

la densificación que se da en las espumas de PU de celda abierta, la cual se da 

usualmente cuando la deformación efectiva alcanza valores entre 0.5 y 0.6.  

 

2.5 Desarrollo del modelo Computacional de la espuma 
 

Para el desarrollo del modelo computacional fue necesario el estudio de diferentes 

ecuaciones de estado, modelos matemáticos, constitutivos y de falla para el adecuado 

modelamiento de la espuma de celda abierta. El modelamiento del material y su 

geometría se hizo en base al estudio estudiado anteriormente de Mills (17) el cual 

utiliza el modelo constitutivo de Maxwell para materiales viscoelasticos. 

 

2.5.1 Modelo Elástico 
La primera aproximación que se hizo para el modelado de la espuma fue el modelo 

constitutivo elástico-lineal.  Este modelo designa la propiedad de ciertos materiales de 

sufrir deformaciones mecánicas reversibles cuando se encuentran sujetos a fuerzas 

exteriores, recuperando la forma original cuando estas fuerzas son retiradas. Cuando 

en un sólido deformable actúan fuerzas exteriores y este se deforma, se produce un 

trabajo que se almacena en el material en forma de energía potencial elástica y por 

consiguiente se producirá un incremento en su energía interna. Cuando se habla de un 

sólido elástico este incremento de energía puede realizarse de forma reversible. 

 

2.5.1.1 Modelo Elástico Lineal 
 
Para el modelamiento de este tipo de material se utilizan las ecuaciones de Lamé-

Hooke, las cuales son ecuaciones constitutivas para un sólido elástico lineal, 

homogéneo e isótropo, y se relacionan de la siguiente manera: 

 

𝜎𝑖𝑗 = ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝜀𝑘𝑙𝑘,𝑙    (4) 
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Cuando el problema es unidimensional, la ecuación (4) se reduce a la siguiente 

expresión: 

𝜎 = 𝐸𝜀                 (5) 

Donde E corresponde al módulo elástico del material y 𝜀 corresponde a la deformación 

efectiva del mismo, siendo el esfuerzo una respuesta lineal y equivalente entre las 

mismas (ilustración 10). 

 

 

Ilustración 10. Modelo elástico-lineal de un material. 

   2.5.1.2 Modelo Elástico no Lineal 

 

En el modelo elástico lineal se utiliza el supuesto de pequeñas deformaciones, al 

abandonar este supuesto se obliga a utilizar un tensor de deformación no lineal e 

infinitesimal, además las ecuaciones de Lamé-Hooke no son efectivas para este modelo, 

ya que este incluye fenómenos no lineales como pandeo, abolladura, entre otros.  

 

Existen diversos modelos de materiales no lineales, entre ellos destaca la familia de 

materiales hiperelasticos e isótropos, en la cual la ecuación constitutiva puede 

derivarse de una potencial elástico W (la cual representa la energía potencial elástica). 

Este potencial está en función de los invariantes algebraicos del tensor de deformación 
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de Gauchy-Green. En la ilustración 11 se puede observar la diferencia entre el modelo 

constitutivo lineal y su contraparte no lineal, en la cual se observa que el modelo no 

lineal presenta una mejor aproximación a la realidad, cuando se compara con 

resultados experimentales obtenidos en la curva de esfuerzo-deformación de diversos 

materiales. En el modelo no lineal se alcanza a identificar el esfuerzo de fluencia del 

material, el cual es de suprema importancia en el diseño de diversas aplicaciones. 

 

Ilustración 11. Comparación del modelo elástico lineal y no lineal. 

 

2.5.2 Modelo Visco elástico 
La segunda aproximación que se hizo para el modelamiento de la espuma de PU fue a 

través del modelo de Maxwell. La relajación del estrés de los polímeros puede ser 

aproximada por un conjunto de elementos visco elásticos de tipo Maxwell (ilustración 

12).Esto consiste en un sistema de resortes y amortiguadores en paralelo, más un 

elemento único elástico que describe el modulo cortante a largo plazo. Este modelo 

lineal visco elástico es descrito en programas de modelamiento de elementos finitos 

como ANSYS por medio del módulo de relajación cortante dado por la siguiente 

ecuación. (17) 

𝐺(𝑡) = 𝐺𝑜 (1 − ∑ 𝑔𝑖𝑒
−𝑡

𝜏𝑖𝑛
𝑖=1 )   (6) 
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Donde Go es el modulo cortante instantáneo, y gi son módulos de relajación cortantes 

adimensionales asociados con tiempo de relajación ti, los cuales se vinculan con 

viscosidades ηi de esta forma (17): 

𝜏𝑖 =
ηi

𝐺𝑖
                   (7) 

 

 

Ilustración 12. Modelo visco elástico de Maxwell. 

 
 
La suma de los módulos de relajación cortantes adimensionales no puede ser mayor a 

1 y positiva, ya que el modulo cortante a largo plazo está definido por la siguiente 

relación (17): 

 

 
𝐺∞ = 𝐺𝑜(1 − ∑ 𝑔𝑖𝑛

𝑖=1 )   (8) 
 
 
 
El modulo cortante inicial Go es calculado a partir del módulo de elasticidad E y el módulo 

de Poissons v; Go=E/2(1+v). En el programa computacional ANSYS este modelo se define 

como una serie de Prony. En este modelo si el módulo de Possions del material se define 

como 0.5 el modulo cortante del material se vuelve infinito. Si los módulos de relajación de 
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cortante se definen como 0, el módulo de elasticidad instantáneo y a largo plazo se vuelven 

el mismo, por tal motivo es importante la correcta definición de dichos parámetros (17). 

 

2.6 Desarrollo del modelo Computacional del fluido (FFOCF3) 
 

Existen diversos modelos constitutivos para el modelamiento del dilatante. A diferencia 

de la información encontrada para la simulación de la espuma de PU se encontraron en 

la revisión bibliográfica diversos estudios.  

 

2.6.1 Modelamiento por medio de partículas 
 

A nivel microscópico las partículas de carburo de sílice pueden ser modeladas como 

esferas elásticas, para esto cada gota del fluido tiene que ser modelada de forma 

independiente, el contacto entre ellas se establece sin fricción o con un coeficiente 

extremadamente bajo (no superior a 0.1). Su geometría esférica tiene un diámetro entre 

5 y 10 micrómetros, con una densidad  de 2200 kg/m3, su módulo de elasticidad puede 

ser establecido dependiendo de la naturaleza que se le quiere dar al fluido, las 

partículas pueden ser establecidas como “duras” o “blandas” con un módulo de Young 

de 70 Gpa y 7 Gpa respectivamente. 

 

 El módulo de Poissons del material puede ser establecido entre 0.4 y 0.5, y a partir de 

las propiedades mencionadas anteriormente se pueden derivarse el resto, las cuales 

son necesarias para la simulación. En la ilustración 13 se observa la aplicación de este 

modelamiento para una simulación de impacto balístico. 
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Ilustración 13. Modelamiento del STF por medio de partículas individuales. Simulación de impacto 
balístico. 

2.6.2 Modelo de Shock 
Este modelo es una de los más utilizados en simulaciones numéricas. Este se basa en las 

ecuaciones propuestas por Hugoniot-Rankine, las cuales determinan el estado del 

material antes y después de una onda de choque. Son el resultado de la conservación de 

masa, momento y energía a través de una interfaz de choque. (20) 

 

Las ecuaciones de Hugoniot-Rankine relacionan la velocidad de partícula (Up) con  la 

velocidad de choque (Us), además hace una vinculación entre las presiones de la onda 

de choque (P) con (Up) y (Us). La velocidad de la partícula puede ser interpretada como 

la velocidad actual de cada una de las partículas dentro del material después de haber 

recibido una onda de choque, mientras la velocidad de choque se define como la tasa de 

propagación de la onda de choque en el material (1).  

 

En un sistema coordinado que se está moviendo con la onda de choque, las ecuaciones 

se basan en la conservación de masa, momento y energía. Para una simulación en 

ANSYS son necesarios algunos parámetros para definir el material que se quiere 

representar, estos son el coeficiente de Gruneisen, la velocidad del sonido Co 

(expresada en m/s) y la pendiente de la ecuación (S). Estos valores necesarios para  
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desarrollar el modelo de shock pueden ser obtenidos mediante experimentación, 

usando una pistola de gas e impactando unas placas del material a representar a 

diferentes velocidades (entre 300 y 960 m/s) por un material conocido (1). A partir de 

esto se pueden obtener las velocidades de choque (Us), una vez se obtenga este 

parámetro se puede relacionar a la velocidad de frente de choque (Up) por medio de la 

ecuación 9, a partir de la presión del material y su densidad inicial (1): 

 

P= PoUsUp    (9) 

 

Una vez se obtienen las velocidades anteriormente mencionadas se pueden obtener los 

parámetros necesarios para la representación del material en ANSYS mediante una 

regresión lineal simple entre las velocidades de choque y de partícula por medio de la 

ecuación 10, en donde Co es la velocidad del sonido en el medio de propagación y s es 

un valor empírico conocido por medio de la pendiente de la regresión (1):  

Us=Co + sUp   (10) 

 

El coeficiente de Gruneisen puede ser aproximado mediante una relación con el valor 

empírico s para una amplia variedad de materiales por medio de la ecuación 11: 

 

Grune Coef ≈ 2s – 1   (11) 

 

3. Resultados 

3.1 Observación micro-estructural de la espuma 
 

3.1.1 Determinación de longitudes de la celda unitaria de la espuma 
 
El primer paso para el desarrollo del proyecto fue la observación micro-estructural de 

la espuma para el análisis de su geometría, inicialmente se hizo un análisis estadístico 

de la longitud promedio de sus paredes, para esto realizaron 120 mediciones para 

poder establecer un promedio normal y un error estimado. En la tabla 1 se observa el 
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resultado de este proceso, en la ilustración 14 se puede apreciar la micro-estructura de 

la espuma tomada a diferentes escalas con las cuales se realizó el análisis. 

 

Tabla 1. Resultado estadístico de la longitud de las paredes celulares de la espuma. 

Unidad Básica mm 

Medidas Tomadas 120 

Media 0.24 

Mínimo 0.19 

Máximo 0.27 

Desviación Estándar 0.02 

 

 

 

Ilustración 14.  Micrografías tomadas con una amplificación de 70x (a), 120(b,c,d,e) y 96x (f) 

 

 



27 
 

Al hacer una verificación detallada de los resultados se pudo establecer que la 

desviación estándar relacionada con la longitud promedio corresponde 

aproximadamente al 8% del valor total de la medición, algo que puede relacionarse con 

la tridimensionalidad de las imágenes y el supuesto de bimedimencionalidad que se 

hizo de las mismas, al comparar estas medidas con las encontradas en la literatura 

(18,3,4) se pudo establecer que se encuentran entre las medidas normales para este 

tipo de espumas. Posteriormente se intentó realizar el mismo análisis para el de las 

paredes para realizar la construcción completa del modelo como se puede visualizar en 

la tabla 2.  

 

Tabla 2. Resultado estadístico del ancho de las paredes celulares de la espuma. 

Unidad Básica mm 

Medidas Tomadas 120 

Media 0.05 

Mínimo 0.03 

Máximo 0.08 

Desviación Estándar 0.01 

 

Al analizar los resultados obtenidos se pudo establecer una desviación estándar 

aproximada del 20%, un valor bastante alto en comparación a la medida de longitud 

promedio anteriormente establecida, una posible explicación para este fenómeno es el 

supuesto de bidimencionalidad de la imagen, al ser una medida tan pequeña, el error se 

ve incrementado. Para la construcción de la geometría de la simulación se tomó el valor 

de longitud promedio de la pared celular (L), sin embargo, para la anchura de la misma 

se hizo una relación geométrica de longitud con la densidad específica, la cual se fijó en 

0.023 ya que este es un valor típico para las espumas de PU de celda abierta (18), como 

resultado se determinó que el ancho de la celda fuera el 10% de su longitud es decir 

0.024 mm. 

 

3.1.2 Observación y determinación de la geometría de la celda unitaria 
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Anteriormente se habían establecido geometrías sugeridas para la celda unitaria 

propuestas por Ashby y Kelvin, sin embargo se quiso hacer un análisis de la geométrica 

de las caras para determinar si estas estructuras  se ajustaban a la micrografía realizada 

a la espuma de PU. Primero se hizo una revisión bibliográfica de la geométrica de las 

caras de la celda unitaria de la espuma para establecer cuál es la estructura típica de las 

mismas y observar la geometría que más se repite, en la tabla 3 se establece por 

porcentaje el número de estructuras que más se repite (4). 

 

Tabla 3. Porcentaje de geometrías en cara de celda de espuma de celda abierta de poliuretano encontradas 
en la revisión bibliográfica. 

% De caras 

Tipo de 

Espuma 

# de celdas 

analizadas 

Triángulos Cuadriláteros Pentágonos Hexágonos Heptágonos 

o + 

PU 106 1 24 55 19 1 

 

Al observar los resultados de la investigación bibliográfica realizada se pudo establecer 

que las geometrías más repetidas corresponden a cuadriláteros, pentágonos y 

hexágonos. La celda propuesta por Ashby corresponde a una celda cubica con un total 

6 caras cuadradas, una geometría que se repite en un 24% de las caras en una 

estructura real de la espuma. El modelo propuesto por Kelvin corresponde a un tetra 

decágono, compuesta tanto de caras hexagonales, como de cuadriláteros, algo que se 

ajusta de mejor manera a la realidad observada en micrografías de espuma de PU ya 

que el promedio de lados por celda es aproximadamente 5, la cual corresponde a un 

pentágono (estructura que más se repite). Realizando un estudio minucioso de 

imágenes  tomadas se pudo establecer el siguiente porcentaje de geometrías en las 

caras: 

Tabla 4. Porcentaje de geometrías en cara de celda de espuma de celda abierta de poliuretano encontradas 
en el análisis de las imágenes realizadas. 

% De caras 

Tipo de 

Espuma 

# de celdas 

analizadas 

Triángulos Cuadriláteros Pentágonos Hexágonos Heptágonos 

o + 

PU 50 1 37 45 13 4 
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En las imágenes se observa un mayor número de caras en forma de cuadriláteros en 

comparación con el estudio realizado por Mills, pero la tendencia es la misma, lo que 

sugiere que la geometría de las caras  descrita anteriormente es  algo común en las 

espumas de PU de celda abierta. 

 

3.2 Construcción y determinación de parámetros de la celda de PU 
 

3.2.1 Consideraciones previas y elección de geometría para el modelo micro mecánico 
 

Como resultado del análisis anteriormente mencionado, se decidió utilizar el modelo 

geométrico propuesto por Ashby, ya que es una aproximación a la geometría de la celda 

real, los tiempo de simulación disminuyen en una buena proporción debido a la 

simplicidad de la celda, además al realizarse análisis cuasi-estáticos, se minimizan 

posibles efectos que puede traer el uso de esta geometría, ya que ante simulaciones 

dinámicas, los bordes débilmente soportados están usualmente libres para la vibración 

a flexión, algo que no ocurre en las espumas reales de PU (4).   

 

Al usar este modelo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones que 

pueden afectar los resultados de la simulación, y es de vital importancia tenerlas en 

cuenta a la hora de los análisis de los mismos (MILLS), representados visualmente en 

la ilustración 15: 

 

 El modelo presentado presenta diversos puntos de concentración de esfuerzos. 

 Los lados de la celda se encuentran a 90°, algo visto solo ocasionalmente en las 

espumas de celda abierta. 

 Los lados tienen sección transversal cuadrada, y no de Plateu. 

  Los vértices conectan solo tres lados, mientras que en espumas poliméricas se 

evidencia de forma más recurrente que los vértices conectan 4 lados. 
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Ilustración 15. Visual de los problemas de la geometría propuesta. 

 
 

3.2.2 Elección de parámetros y construcción de la celda de la espuma computacional 
  

De acuerdo a las micrografías analizadas anteriormente se pudieron establecer los 

parámetros geométricos para la construcción de la celda, para las propiedades básicas 

del material se utilizaron valores tomados de la revisión bibliográfica previamente 

realizada (18, 3, 4, 1). Para la geometría se establecieron los valores mostrados en la 

tabla (5). 

Tabla 5. Propiedades geométricas del modelo. 

Longitud de la pared celular 0.24mm 

Anchura de la pared celular 0.024mm 

Densidad relativa 0.023 

Geometría sección transversal Cuadrada 

Numero de caras 6 

 

La tabla 6 muestra las propiedades del material básicas para la construcción del modelo 

computación, las que tienen que ver con la elasticidad del mismo: 

Tabla 6. Propiedades básicas del material. 

Densidad 1265 Kg/m3 
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Módulo de elasticidad 0.045 Gpa 

Módulo de Poisson 0.45 

 

El resto de propiedades como el modulo elástico de cortante o el módulo de 

compresibilidad pueden ser derivados a partir diferentes fórmulas de conversión 

válidas para materiales homogéneos e isótropos. En la ilustración 16  se observa el 

resultado de la construcción del modelo, el cual fue desarrollado en AUTODESK 

INVENTOR. 

 

 

Ilustración 16. Resultado de la construcción del modelo geométrico en AUTODESK INVENTOR 

 
 

3.3 Adecuación de la celda en ANSYS 
 

 
Una vez se tuvo la construcción de la celda propuesta para la espuma en inventor se 

procedió a la adecuación de la misma en ANSYS WORBENCH. El primer paso fue la 

adaptación de la malla para la geometría. 
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3.3.1 Tamaño de la malla 
 

 
La malla consta de miles de puntos, la cual junta información asignada como 

propiedades para el material  y es de vital importancia para los resultados arrojados 

por la simulación computación. Este paso es crítico, ya que la generación de una malla 

demasiado compleja aumenta significativamente los tiempos de iteración en la 

simulación y muchas veces los resultados no cambian en demasía. El método de 

enmallado seleccionado para el problema fue utilizando la función de 

dimensionamiento avanzado en la opción de proximidad, ya que esta opción permitió 

generar un número de elementos adecuados para las simulación y un enmallado 

homogéneo. En la ilustración 17 se observa el resultado de dicha actividad, anterior y 

posterior al enmallado.  

 

Como comportamiento para la malla se eligió un método lagrangiano, el cual permite 

hacer un seguimiento puntual del material, por lo que se puede analizar información 

que tiene que ver con el flujo de masa, momento y energía en el material, aunque 

computacionalmente es más demandante el método lagrangiano a comparación de 

otros, el que la malla se mueva con la geometría permite un análisis más detallado y 

efectivo. (1)  En la tabla 7 se pueden observar las características principales para el 

método Lagrange. 

 

Tabla 7. Características del método Lagrange tomado de (1) 

Método Lagrange 

Enmallado Adherido al material en movimiento 

Seguimiento Movimiento de cualquier punto 

Historial Facilidad de registro de propiedades y 

resultantes 

Limites e interfaz de movimiento Fácil seguimiento 

Geometría irregular Fácil modelamiento 
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Largas deformaciones Complicaciones a la hora de manejar 

largas deformaciones y manejo del 

entorno. 

 

 

 

 
Ilustración 17. Geometría antes y después del enmallado seleccionado 

 
 
 

3.3.2 Restricciones y condiciones de frontera 
 

 
Al estar modelando únicamente una celda dentro de un conjunto de millones de las 

mismas que conforman la espuma, se deben tener consideración algunas restricciones 

de movimiento que tiene la celda. En la Ilustración X se observan los brazos A, los cuales 

conectan una celda con otra, estos tienen una restricción de movimiento en el plano en 

el cual estaría conectada con la celda continua. 
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Ilustración 18. Restricciones de movimiento para la celda de PU 

3.3.3 Aplicación de fuerzas, desplazamientos y condiciones de análisis del sistema 
 
Las fuerzas en el modelo se diagramaron como desplazamientos, esto se hizo para 

asegurar una deformación lineal que se pudiera controlar y posteriormente exponer en 

una gráfica, además de este modo se puede asegurar una tasa de deformación, al ser un 

análisis cuasi-estático es de suprema importancia esta variable para el análisis de 

resultados. En la ilustración 19 se puede observar cómo se modelaron estos 

desplazamientos. Para el análisis de esfuerzos se tomó la fuerza resultante de las galgas 

ubicadas en los puntos B, estas fuerzas resultantes se sumaron de manera 

independiente para cada desplazamiento la cual se compone de dos desplazamientos 

cada una (B(1) y B(2)) y se dividieron por el elemento de volumen representativo de la 

celda (RVE) el cual corresponde a cuadrilátero de constituido por los lados de la celda 

unitaria.  
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Ilustración 19. Aplicación de desplazamientos y restricciones en el modelo. 

3.3.4 Determinación del elemento representativo de volumen (ERV) 
 
En la teoría de los materiales compuestos, el volumen elemental representativo es el 

volumen más pequeño sobre el cual se puede hacer una medición, la cual va a 

desencadenar en un valor representativo de la totalidad del material. En este caso la 

determinación del ERV fue uno de los pasos críticos para la simulación. Esto se debe a 

que la elección de este volumen va a influir directamente en el área representativa 

usada para la determinación del esfuerzo. En este caso el volumen representativo es la 

totalidad de una celda unitaria, y su área representativa se tomó como el área 

proyectada por la misma representada en la ilustración 19 por el cuadrado negro. 

 

3.4 Modelo de espuma de PU utilizando modelo matemático elástico no lineal 
 
 
Para el modelamiento de la espuma con este modelo matemático se utilizaron las 

propiedades del material expuestas en la tabla 6. Adicionalmente se activó la opción de 

B (2) 

B (1) 
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largas deformaciones en Ansys y se permitieron los efectos no lineales. Para el contacto 

entre las paredes de las celdas modelo como sin fricción, ya que se encontraron varias 

referencias que lo modelaban de esta manera (19, 21). La tasa de deformación para el 

modelo fue de 1 x 10-3 s-1, es decir una velocidad de desplazamiento de 2mm/min. En 

la ilustración 20 se pueden observar los resultados expuestos en forma de una gráfica, 

donde se diagrama el esfuerzo en Kpa contra la deformación en mm/mm. Se quiso 

llegar a una deformación lineal de 0.6 con el fin de obtener resultados derivados de la 

densificación de la celda unitaria de PU. 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 20. Esfuerzo vs deformación para un modelo de espuma de PU utilizando un modelo 

matemático elástico no lineal. 

 

3.5 Modelo de espuma de PU utilizando modelo matemático viscoelástico 
 

 
En adición a las propiedades del material expuestas el modelar la espuma con un 

modelo matemático  elástico no lineal, para considerar los efectos de viscoelasticidad 

de debe modelar el material por medio de las series de Prony de Ansys. Como se expuso 

anteriormente se deben establecer unos módulos de relajación de cortante 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

E
sf

u
e

rz
o

 (
K

p
a

)

Deformacion (mm/mm)



37 
 

adimensionales g (i) en función de unos tiempos de relajación expresados en segundos. 

Como se especificó anteriormente estos valores pueden ser derivados a partir de 

mediciones realizadas a un sólido de PU (Bulpren) a 19 C° para simular el 

comportamiento de la espuma a tasas de deformación cuasi-estáticas. Estos valores 

fueron tomados a partir de un estudio realizado por Zhu y Mills (19) teniendo como 

resultado los valores que se muestran en la tabla 9 para tiempos se relajación entre 0.01 

y 10 segundos. Los resultados de la curva esfuerzo deformación son expuestos en la 

ilustración 20, para los diferentes módulos de cortante adimensionales g (i). El contacto 

entre las paredes de la celda fue modelado de la misma forma que para el modelo 

elástico no lineal.  Se quiso llegar a una deformación lineal de 0.6 con el fin de obtener 

resultados derivados de la densificación de la celda unitaria de PU. 

 
Tabla 8. Módulos de relajación de cortante g (i) para diferentes tiempo de relajación t (i) 

Set Tiempos de 
relajación 

t(i) 

0.01 0.03 0.1 0.3 1 3 10 

1 
g(i) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

 
Ilustración 21. Esfuerzo vs deformación para un modelo de espuma de PU utilizando un modelo 

matemático visco-elástico modelado con series de Prony 
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3.6 Modelo de espuma de PU con adición de un fluido dilatante (STF) 
 
 
Para la realización de esta simulación se optó por modelar el fluido por medio de la 

ecuación de estado de Shock. En la literatura se encontró la información necesaria para 

el desarrollo de la ecuación anteriormente mencionada (21). El modelo de shock se 

basa en las ecuaciones propuestas por Rankine-Hugoniot, las cuales determinan el 

estado del material anterior y posterior a una onda de choque. A partir  de la regresión 

lineal de velocidad de partícula contra la velocidad de la onda se pueden obtener los 

valores necesarios para el desarrollo del modelo Shock. En la ilustración 22 se puede 

observar el resultado de los estudios realizados por Oren para el modelamiento del STF. 

 

 

Ilustración 22. Regresión lineal de Up vs Us para los valores experimentales adquiridos en (21) para el STF. 

 
 
De acuerdo a la regresión lineal obtenida se pueden encontrar los valores de C y S, los 

cuales son respectivamente 1587.41 m/s y 4.14. Estos valores son necesarios para el 

modelamiento del STF en ANSYS. Para poder modelar el material con dicho modelo fue 

necesario hacerlo de manera dinámica, por tal motivo la tasa de deformación fue 

aumentada de manera significativa.  Ya que el modela explícito es computacionalmente 

demandante, se estableció una deformación lineal máxima de 0.2, con el fin de evitar la 

densificación de las paredes de la celda unitaria, un proceso con una alta demanda 
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computacional, una combinación de los dos procesos puede significar en tiempos de 

simulación demasiado grandes y la no convergencia del problema propuesto.  

 

Estudios realizados han demostrado que a altas tasas de deformación el 

comportamiento de la espuma rellena con STF depende más de las propiedades del STF 

que la estructura base de la espuma. Datos experimentales demuestran que al 

impregnar la espuma con el fluido la composición de peso resultante es de 

aproximadamente 93% de STF y 7% de espuma (1). Haciendo un análisis de la 

literatura encontrada y por tiempos de simulación demasiado elevados se remplazó en 

primera medida el material base del poliuretano por el fluido, con el fin de obtener un 

análisis preliminar de la impregnación de STF en la espuma de PU en un modelo micro-

mecánico. También para efectos de ahorro de tiempo computacional, se realizó la 

prueba con un cuarto de geometría propuesta para los otros modelos, teniendo en 

cuenta los ejes de simetría, restricciones y RVE correspondientes. 

 

 
Ilustración 23. Modelado del STF 

4. Análisis de resultados 

 

4.1 Micro-modelo de espuma de PU 
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En primera medida se quiso hacer una comparación de los modelos computacionales 

propuestos con unas pruebas experimentales cuasi-estáticas realizadas por Robinson 

y Rodríguez (1) con una tasa de deformación similar a la utilizada en la simulación. En 

la ilustración 24 se puede observar en conjunto el resultado de las simulaciones 

realizadas para el modelo elástico no lineal, el modelo viscoelástico y los resultados 

experimentales. 

 

 

 

Ilustración 24. Comparación de los diferentes modelos matemáticos implementados y  los resultados 
experimentales. 

 
 
Al hacer una comparación de los modelos con el resultado experimental se puede hacer 

un veredicto parcial acerca de los modelos matemáticos implementados para la 

simulación: 

 

 Tanto el modelo elástico no lineal, como el viscoelastico presentan problemas 

en la replicación de la fase de flexión de las paredes de la celda unitaria (fase 

puramente elástica), esto se debe a la simplificación de la geometría adoptada 
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para la simulación. En la ilustración 9 se observa que al cambiar la geometría 

por una más compleja esta fase mejora considerablemente. 

 

 En ambos modelos matemáticos la densificación se presenta anterior a los 

resultados experimentales. Una explicación para esta situación es la suposición 

de una densidad relativa de 0.023 en la geometría propuesta para la simulación, 

en la realidad la densidad relativa para este tipo de espumas tiene un amplio 

rango de magnitudes.  

 
 El modelo elástico no lineal presenta valores de esfuerzo de hasta el doble de 

los encontrados experimentalmente, esto se debe a la naturaleza y simplicidad 

del modelo matemático. 

 
 Los resultados experimentales se encuentran entre las dos curvas para los 

modelos viscoelásticos, algo que refleja la naturaleza de la espuma polimérica 

en la realidad. 

 

4.1.1 Análisis modelo elástico no lineal 
 

Al analizar de manera aguda los resultados de la simulación para este modelo se pueden 

observar diversas fallas, la primera y quizá más evidente es que los valores de esfuerzo 

no se ajustan a la realidad. Sin tener en cuenta la fase de flexión, la cual presenta 

incongruencias debido a la geometría de la celda unitaria, el error llega hasta un 78% 

con respecto a los valores experimentales, algo que aunque no es demasiado dramático, 

no se ajusta del todo a la realidad.  

 

En segunda medida, la fase de pandeo descrita en la sección 2.1 no se ajusta a la 

realidad, ya que en los resultados experimentales se puede ver un esfuerzo “meseta”, el 

cual se mantiene constante para una amplia variedad de deformaciones, algo que no 

sucede con la simulación aquí descrita, aunque se alcanza a evidenciar un cambio con 

respecto a la fase de flexión, en la que se observa una pendiente más pronunciada en el 
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esfuerzo, la curva nunca se alcanza a “aplanar” para evidenciar de manera clara el 

esfuerzo de colapsamiento elástico.  

 

Por último se demuestra que la absorción de energía para este modelo (área bajo la 

línea para la curva de esfuerzo deformación) se encuentra sobredimensionada si se 

hace una comparación con los resultados experimentales obtenidos. Este factor de 

sobredimensionamiento de energía absorbida es un factor que se quiere evitar a toda 

costa en el diseño de aplicaciones con este tipo de espumas.  

 

4.1.2 Análisis del modelo viscoelastico 
 
El modelo viscolestico presenta una mejora circunstancial a su contraparte elástica, el 

esfuerzo de colapsamiento elástico se modela de mejor manera, ya que el esfuerzo 

“meseta” se sostiene para un amplio rango de deformaciones. Otro aspecto positivo es 

la magnitud de los esfuerzos en la curva, estos valores son prácticamente equivalentes, 

y su error en posterior a la etapa de flexión no supera en ningún momento el 15%. El 

modelo matemático se ajusta al material, más la geometría puede llevar a errores en la 

etapa de flexión como se dijo anteriormente, para corregir este fenómeno se cree que 

el cambio de la geometría de la celda unitaria por la propuesta por Kelvin (ilustración 

9 y 6) puede corregir este inconveniente. 

 

4.1.2.1 Análisis por etapa de deformación para la celda unitaria de PU 
 
La primera etapa corresponde a la flexión de la pared celular, en la ilustración 25 se 

puede observar este fenómeno de manera gráfica en las paredes de la celda unitaria. La 

flexión se da en las paredes que se encuentran paralelas al desplazamiento impuesto 

para la espuma y las normales al mismo, lo que se ajusta con la bibliografía estudiada 

(19, 3). Aunque la forma de la curva en esta etapa de deformación no se ajusta de 

manera adecuada a los datos experimentales, el mecanismo de deformación observado 

en la espuma corresponde a la literatura. 
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Ilustración 25. Flexión de la pared celular de la espuma 

Posteriormente se da la etapa del colapsamiento elástico, es esta etapa se produce el 

pandeo de las paredes de la celda unitaria, lo que genera un esfuerzo “meseta” en la 

curva de esfuerzo deformación. En la ilustración 26 se observa como ocurre el pandeo 

en la estructura de la espuma, esta se da en las paredes paralelas al desplazamiento 

pero de forma normal al mismo. Esta forma de pandeo es la misma que se da en estudios 

realizados por Mills (19) y se ajusta al estudio bibliográfico de la espuma. Es importante 

resaltar que los valores en esta etapa de deformación son los que mejor replican los 

datos experimentales de la espuma en magnitud, siendo su error máximo no superior 

al 10%. 

 

En el análisis viscoelastico se manejaron dos modelos diferentes, cambiando el 

parámetro de relajación del cortante adimensional, para el modelo con módulo de 

relajación de 0.1  los valores de esfuerzo se encuentran un poco por debajo de los 

valores experimentales, a partir de una deformación de 0.2 mm/mm el error en este 

modelo es prácticamente nulo. Para el modelo con módulo de relajación de 0.05 los 

valores del esfuerzo están por encima de los valores experimentales, su error posterior 

a una deformación de 0.2 es un poco mayor al anterior modelo, sin embargo modela de 

mejor manera la parte meramente elástica del material.  
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Ilustración 26. Pandeo de las paredes de la celda unitaria. 

 
Como tercer fenómeno de deformación se da una densificación inicial de la celda 

unitaria, aquí algunas paredes paralelas al desplazamiento se tocan, y como 

consecuencia el esfuerzo empieza a amentar, mas no lo hace de manera exponencial. 

Esta densificación inicial se debe al pandeo generado anteriormente este mecanismo 

de puede ver en la ilustración 27. Por último se da la densificación total de la espuma, 

en este momento el esfuerzo aumenta de forma exponencial y la espuma se empieza a 

comportar como el sólido del que fue hecha, esta fase se da un poco antes que en la 

espuma experimental, pero una explicación para esto puede ser la variabilidad de la 

densidad especifica en las espumas del celda abierta, la densificación total se puede 

observar en la ilustración 28. 

 

 

Ilustración 27. Densificación inicial de la celda unitaria 
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Ilustración 28. Densificación total de la celda de espuma de PU 

 
 
Un material viscoelastico es el que presenta propiedades tanto viscosas como elásticas, 

esto implica que al someter el material a un esfuerzo que provoque deslizamiento, las 

cadenas del material tenderán a deslizarse fácilmente como un fluido, pero si dicho 

esfuerzo es eliminado, sus propiedades elásticas hacen que las cadenas del material 

vuelvan a su posición inicial. Mientras que la elasticidad es generalmente el resultado 

de un enlace que se extiende a lo largo planos cristalográficos en un sólido, la viscosidad 

es el resultado de la difusión de los átomos o moléculas en el interior un material 

amorfo. 

 

Los materiales puramente elásticos no disipan energía cuando una carga es aplicada, 

sin embargo, los materiales viscoelasticos si poseen esta propiedad, cuando se realiza 

una carga y  posteriormente se descarga. La histéresis puede ser observada en la curva 

de esfuerzo deformación, cuando el esfuerzo llega a 0 en la fase de descarga la 

deformación no llega alcanza a ser 0, debido a que hay un retraso de fase entre las dos 

respuestas. Entre más elástico es el material, la diferencia entre fases anteriormente 

mencionada va a ser menor, para un material completamente elástico, la curva esfuerzo 

deformación para carga y descarga es la misma y va a seguir el mismo camino, algo que 

no corresponde para un material viscoelastico. Por otra parte, si se calcula el área bajo 

la curva durante la carga y se compara la misma para la descarga, se verá una marcada 

diferencia, la cual se conoce en la literatura como disipación viscosa. En la ilustración 
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29 se puede observar el resultado de dicha característica para el modelo viscoelastico 

propuesto para la espuma de PU. Se puede visualizar la disipación viscosa que posee el 

material al ser cargado y luego descargado. Este fenómeno es común en las espumas 

poliméricas, ya que como se mencionó anteriormente, son utilizadas usualmente para 

aplicaciones donde se necesite una disipación de energía, la viscoelasticidad, 

acompañada con la inserción de un fluido dentro de las cavidades de la espuma, las 

hacen perfectas para la absorción de ondas de choque, disipando la energía absorbida 

durante la carga del material. 

 
Ilustración 29. Histéresis y disipación de energía en el modelo viscolestico propuesto para la espuma. 

 

4.1.3 Análisis de la espuma con la inserción del fluido (STF) 
 

Como se esperaba cuando el material base de PU es remplazado por el fluido las 

propiedades mecánicas del modelo cambian. El esfuerzo resistido por la estructura es 

hasta 4 veces superior al modelo de la espuma de PU sin STF, cabe mencionar que 

debido a que las pruebas realizadas al modelo micro mecánico de la espuma son 

cuasiestaticas, la comparación de los dos resultados no se realiza en una igualdad de 

condiciones, y por tal motivo se menciona solo como referencia, mas no se puede dar 

una opinión  concluyente de la misma. 

 

Para analizar los resultados se deben tomar datos tomados con una prueba con mayor 

similitud a la simulación realizada, por tal motivo se compararon con los valores 
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experimentales calculados por Robinson y Rodríguez (1) tomadas en una prueba de 

compresión uniaxial sin confinar. Aunque la tasa de deformación y la naturaleza de la 

prueba difieren de gran manera la una de la otra, por lo menos se puede hacer una 

comparación inicial de los efectos del STF en una  espuma de PU de celda abierta. 

Debido a restricciones de memoria computacional y tiempos de simulación se 

modelaron los esfuerzos alcanzados por el STF solo hasta 0.2 mm/mm, sin considerar 

efecto alguno de la densificación que ocurre en la espuma en etapas posteriores. En la 

ilustración 30 se observa el resultado de la comparación anteriormente mencionada, lo 

primero que se puede analizar es que  la simulación de STF no sigue un patrón definido, 

esto se debe a la naturaleza explicita de la simulación, al ser una geometría tan pequeña, 

con ángulos rectos dentro de la misma y bordes débilmente soportados las paredes 

están usualmente libres para la vibración a flexión, algo que no ocurre en las espumas 

reales de PU y puede generar un ruido considerable dentro de los resultados expuestos 

y por tal motivo no se alcanza a definir un patrón claro para deformaciones pequeñas. 

 

La parte elástica no es fácilmente identificable en la simulación computacional, a 

diferencia de los datos experimentales, donde se puede observar un cambio de 

pendiente en una deformación aproximada de 0.02, esto puede ser debido a las 

vibraciones anteriormente mencionadas o debido a que el modelo matemático no es 

adecuado para este mecanismo de deformación, para ser más concluyente se debería 

hacer un cambio de geometría para una más compleja y analizar sus resultados. Otro 

factor que se puede visualizar en la gráfica son los valores de esfuerzo para diferentes 

valores de deformación. Si se hace una comparación con los valores experimentales 

anteriormente mencionados presentan una similitud bastante aproximada, por tal 

motivo se puede intuir que el modelo matemático propuesto para este tipo de fluido es 

un buen acercamiento a la realidad para pequeñas deformaciones. Cabe mencionar que 

cuando se inserta el fluido en la geometría propuesta la absorción de energía en la celda 

unitaria aumenta significativamente, para pequeñas deformaciones esta puede ser 

considerada hasta en un doble en su magnitud. 
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Ilustración 30. Comparación datos experimentales contra el modelo computacional para el STF 

 

5. Conclusiones y recomendaciones  

 
Un modelo matemático de una espuma de celda abierta puede constituir una 

herramienta de vital importancia para el análisis de materiales capaces de absorber una 

gran cantidad de energía ante impacto y explosiones. La geometría utilizada para la 

representación gráfica de la espuma de PU corresponde a una aproximación y 

simplificación de la realidad, en base a la revisión bibliográfica estudiada y a la 

observación de la micrografía de la espuma se puede asegurar que existen geometrías 

más complejas que se adaptan de mejor manera a la espuma de celda abierta, como el 

tetra dodecágono propuesto por Kelvin, en cual el promedio de lados por cara de la 

geometría presenta un acercamiento bastante cercano a la realidad. 

 

Una primera aproximación para modelar matemáticamente la espuma de PU fue por 

medio de un modelo elástico no lineal, el cual presenta problemas para reproducir los 

mecanismos de deformación de la espuma, tanto la flexión de las paredes, como el 

pandeo de las mismas presenta diferencias en comparación con los datos 

experimentales analizados. A su vez presenta diferencias importantes en la magnitud 
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del esfuerzo, en comparación con los datos experimentales y sobredimensiona la 

cantidad de energía absorbida por la espuma. Este modelo se recomienda si se quiere 

hacer una aproximación rápida de algún modelo, ya que presenta tiempos de 

simulación bastante cortos. 

 

Una segunda aproximación fue la del modelo viscoelastico, para este se utilizaron dos 

diferentes variables cambiando el parámetro de módulo de cortante adimensional para 

los dos casos, esta es una buena aproximación para la celda de espuma de PU, se modela 

de forma adecuada el colapsamiento elástico descrito en la bibliografía y las magnitudes 

de los esfuerzos para las diferentes deformaciones corresponde a los ensayos 

experimentales (3). El mecanismo de deformación que corresponde a la flexión de 

pared celular difiere un poco de la realidad, aunque efectivamente la geometría 

presenta flexión en las paredes de la celda paralelas al movimiento de deformación, el 

comportamiento de  la curva esfuerzo deformación en esta región no corresponde a los 

ensayos experimentales, para mejorar esta situación se propone la adecuación de este 

modelo matemático a una geometría más compleja, de acuerdo a lo estudiado en 

diferentes artículos científicos esto podría mejorar el comportamiento en esta zona. Se 

recomienda el uso de este modelo matemático ya que representa de manera adecuada 

la espuma de PU y los tiempos de simulación no son demasiado altos, se recomienda el 

cambio de geometría para mayor exactitud. 

 

Por último, se quiso observar cómo influye la inserción de un fluido dilatante (STF) en 

las propiedades de la espuma. Para esto se propuso un modelo matemático de Shock 

para dimensionar el fluido. Debido a que la espuma se comporta más como el fluido 

ante fuerzas realizadas en una cantidad de tiempo mínima (simulaciones dinámicas) se 

hizo una aproximación bastante fuerte y se remplazó el material base de la espuma por 

el fluido (1). Como resultado se puede observar que las magnitudes arrojadas por este 

modelo se acoplan de manera adecuada a los ensayos experimentales, pero el 

comportamiento de la curva esfuerzo deformación no se puede determinar de manera 

efectiva, ya que los resultados de la misma arrojan demasiado ruido. Debido a los 

grandes tiempos definidos en una simulación dinámica y los problemas de 
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convergencia de la misma, se dificulto la simulación para largas deformaciones, 

contemplando los efectos del fluido en la densificación de la celda unitaria. Cabe anotar 

que el esfuerzo para las diferentes deformaciones para el fluido son aproximadamente 

el doble que para el modelo de la espuma sin el fluido, se recomienda un análisis a 

mayor profundidad las consecuencias de insertar el fluido dentro de la espuma para 

hacer una conclusión más sustentada alrededor del tema, se deben analizar diferentes 

configuraciones de cómo se puede modelar el fluido dentro de la espuma, haciendo una 

análisis micro estructural de cómo se depositan las partículas del mismo, conservando 

la matriz de  PU original de la espuma dentro de la simulación.  

 

Este modelo micro mecánico puede de ser de gran utilidad para el análisis de diferentes 

fluidos que se quieran depositar dentro de la espuma, el modelo viscoelastico presenta 

tiempos intermedios de simulación y se ajusta de buena manera a los datos 

experimentales realizados por Robinson y Casas (1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

6. Referencias 
 

1. Robinson, V, Casas Rodríguez, J. (2015). Mechanical behaviour of flexible polyurethane foam at 
different strain rates; Influence of STF Uniandes, 2015. 

 
2. Casas Rodríguez, J., Calle, J., Robinson, V., Marañon, A. Cell Composite sándwich under blast loads. 

 
3. Gibson, L. J., & Ashby, M. F. (1997). Cellular solids : structure and properties / Lorna J. Gibson, 

Michael F. Ashby. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, c1997. 
 

4. Mills,l Nigel J. (2007). Polymer foams handbook : enginieering and biomechanics aplications and 
design guide. Oxford: Butterworth Heinemann, 2007. 

 
5. Dawson MA, McKinley GH, Gibson LJ (2008) The Dynamic Compressive Response of Open-Cell Foam 

Impregnated With a Newtonian Fluid. Journal of Applied Mechanics 75 (4):11 
 

6. Harris, A., Lee, H.P., Tay, T.E., Tan, V.B.C. (2015) Shear thickening fluid impregnated ballistic fabric 
composites for shock wave mitigation. International Journal of Impact Engineering. 
 

7. M.J. Decker,C.J. Halbach,C.H. Nam,N.J. Wagner,E.D. Wetze. (2007) Stab resistance of shear 
thickening fluid (STF)-treated fabrics. Composites Science and Technology. 
 

8. Mouritz AP, Gellert E, Burchhill P, Challis K. Review of advanced composite structures for naval ships 
and submarines. Compos Struct 2001;53:21–41 
 

9. Composite materials. RSV, Advancing the Chemical Sciences. Disponible en : 
http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/4.3.1.pdf. 
 

10. Librescu L, Oh S-Y, Hohe J (2004) Linear and nonlinear Dynamic response of sandwich panels to blast 
loading. Composites Part B: Engineering35(6–8):673683. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2003.07.003 
 

11. Yahaya, M., Ruan, D., Lu, G., & Dargusch, M. (2015). Response of aluminium honeycomb sandwich 
panels subjected to foam projectile impact - An experimental study. International Journal Of Impact 
Engineering, 75100-109. doi:10.1016/j.ijimpeng.2014.07.019 
 

12. Marsavina, L. (2016). Experimental validation of micromechanical models for brittle aluminium alloy 
foam.  University Politehnica Timisoara. doi: 10.1016/j.tafmec.2015.12.020 
 

13. Rivera-Armenta, J.L. (2003). New polyurethane foams modified with cellulose derivatives. Bergische 
Universitat Wuppertal. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2004.07.015 
 

14. Alzoubi, M.F. (2013). Modeling of Compression Curves of Flexible Polyurethane Foam with Variable 
Density, Chemical Formulations and Strain Rates. Director of Research & Development, All Cell 
Technologies LLC, Chicago, IL USA.  
 

15. Avendaño DF, Casas-Rodriguez JP, Marañón EA (2013) Caracterización dinámica de estructura celular 
hexagonal. Universidad de los Andes. 
 

16. Dawson MA (2008) Modeling the Dynamic Response of Low-Density, Reticulated, Elastomeric Foam 
Impregnated with Newtonian and Non-Newtonian Fluids. PhD, Massachusetts Institute of 
Technology., 

http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/4.3.1.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.tafmec.2015.12.020
http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2004.07.015


52 
 

 
17. Davies O.L. & Mills N.J., The rate dependence of Confor PU foams, Cell. Polym. ,18 (1999) 117-136. 

 
18. Mills NJ (2007) Chapter 6 - Finite element modelling of foam deformation. In:  Polymer Foams 

Handbook. Butterworth-Heinemann, Oxford, pp 115-145. doi:http://dx.doi.org/10.1016/B978-
0750680691/50007-6 

19. Zhu H.X. & Mills N.J., Modelling the creep in open cell foams, J. Mech. Phys. Solids 47(1999) 1437-
1457.  
 

20. Danyluk J (2010) Spall Fracture of Multi-Material Plates Under Explosive Loading. Rensselaer 
Polytechnic Institute at Hartford 

 
21. Oren E. Petel (2013). The Effect of Particle Strength on the Ballistic Resistance of Shear Thickening 

Fluids. doi: 1207.1022v2 
 

 

 
 

 
 

 


