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RESUMEN 

 

En este trabajo se estudia el comportamiento mecánico uniaxial de polipropilenos microespumados mediante un 

proceso basado en la saturación del polímero con un gas en estado supercrítico, a temperatura y presión elevadas. Se 

presentan los resultados obtenidos al realizar ensayos de compresión y tracción en un intervalo muy amplio de 

velocidades de deformación, desde los ensayos convencionales en máquinas electromecánicas a velocidades de 

deformación del orden de 0,001 s
-1

 hasta ensayos en barra Hopkinson a velocidades de deformación del orden de 1000 

s
-1

. Los resultados experimentales permiten analizar el efecto de la velocidad de deformación, de la presión hidrostática 

y del grado de microespumación en el comportamiento mecánico para diferentes grados de espumación de 

polipropilenos de uso común. 

 

PALABRAS CLAVE: Polipropileno microespumado, velocidad de deformación 

 

 

ABSTRACT 

 

The uniaxial mechanical behaviour of microcellular polypropylenes is studied in this work. The manufacturing process 

of the samples was injection moulding using the foamer fluid in supercritical conditions, at high pressure and 

temperature. Tensile and compressive tests in a wide range of strain rates have been performed and the results are 

presented in this work. For quasi-static tests, strain rates around 0,001 s
-1

, a universal testing machine was used while  

Split Hopkinson Pressure Bars were employed for the high strain rate tests (strain rates ~ 1000 s
-1

). Based on the 

experimental results, the effects of strain rate, hydrostatic pressure and foaming degree on the mechanical behaviour of 

common polypropylenes are analyzed.  

 

 

KEYWORDS: Microfoam polypropylene, strain rate 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Las espumas de polímeros termoplásticos son 

materiales con una estructura celular formada por la 

expansión de un agente espumante en la estructura del 

polímero. La estructura de celdas es muy variable con la 

posibilidad de fabricar espumas con celdas abiertas o 

cerradas de tamaños entre  unas pocas micras y varios 

milímetros. Estos materiales destacan por su elevada 

resistencia específica, resistencia al impacto y buenas 

propiedades de aislamiento térmico y acústico, por lo 

que ocupan un nicho comercial importante en sectores 

como el del embalaje, la construcción o el sector 

aeronáutico y, especialmente, en la industria del 

automóvil en la fabricación de interiores y de elementos 

de seguridad, por su gran capacidad de absorber energía 

ante cargas de impacto [1]. 

 

Las espumas convencionales tienen densidades relativas 

muy bajas, casi siempre por debajo de 0,3 en relación al 

material original y, como consecuencia, sus propiedades 

mecánicas son claramente inferiores (un orden de 

magnitud) a los correspondientes polímeros sin 

espumar, especialmente a temperaturas elevadas. Con el 

fin de mejorar la respuesta mecánica, se han 

desarrollado procesos de preparación de termoplásticos 

microespumados, con tamaños de celda inferiores a las 

100 m y densidades de celda mucho mayores. En el 

Instituto Tecnológico de Massachussets se desarrolló un 

nuevo proceso de microespumado en el que el polímero 
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se satura con un gas en estado supercrítico, a 

temperatura y presión elevadas, pues poseen una 

solubilidad mayor que los gases en estado normal [2]. 

El CO2 por encima de una presión crítica de 72 bares y  

una temperatura de 31 ºC, así como el N2 por encima de 

34 bares y -147 ºC se convierten en fluidos supercríticos 

que son solubles en polímeros creando una disolución 

con una sola fase, con las condiciones adecuadas de 

tiempo, presión y temperatura. Durante la inyección se 

controla la nucleación de las celdillas, mientras que su 

crecimiento está determinado por las etapas de llenado y 

enfriamiento, donde con la caída de la presión el fluido 

precipita. Como resultado de la aplicación de este 

proceso se obtiene un material de tipo sandwich con dos 

pieles poco espumadas y un núcleo microespumado con 

celdillas de alrededor de 50 m. 

 

El proceso de microespumación puede ser aplicado a 

varios termoplásticos (PS, PVC, PP, PS, PET), 

generando polímeros microespumados con algunas 

ventajas importantes frente a las espumas 

convencionales y los materiales de partida. En 

particular, presentan elevada rigidez específica, alta 

resistencia al cortante, muy buena resistencia al impacto 

e incluso una tenacidad aceptable [3,4].  

 

La bibliografía sobre el comportamiento mecánico de 

espumas es considerable. En particular, el libro de 

Gibson y Ashby [1] ha intentado sistematizar el 

conocimiento del comportamiento mecánico de este tipo 

de materiales. Desafortunadamente, la inmensa mayoría 

de los estudios publicados se refieren a propiedades 

mecánicas de espumas convencionales con tamaños de 

celda mucho mayores y densidades relativas mucho 

menores que las de los materiales microespumados. 

 

Una de las ventajas más llamativas de este tipo de 

materiales es su respuesta a alta velocidad de 

deformación. Por ello, es necesario realizar una buena 

caracterización de su comportamiento mecánico en 

condiciones similares a las que pueden producirse en la 

realidad en elementos de protección pasiva sometidos a 

choques o impactos. Por ejemplo, si se considera un 

impacto lateral sobre un panel de protección a una 

velocidad de 90 km/h, la velocidad de deformación en el 

material puede alcanzar valores superiores a 1000 s
-1

, 

desde luego muy por encima de la velocidad de 

deformación que puede imponerse en una máquina 

universal de ensayos. Para alcanzar velocidades de este 

orden en el laboratorio puede utilizarse un equipo de 

Barra Hopkinson que se basa en la teoría de 

propagación de ondas elásticas unidimensionales en 

barras cilíndricas alargadas. Recientemente se ha 

publicado un estudio sobre el efecto de la velocidad de 

deformación en el comportamiento mecánico en 

compresión de polipropileno microespumado [5]. Este 

trabajo pretende completar el anterior estudiando el 

comportamiento de un material de base polipropileno en 

tracción y compresión uniaxial desde velocidades 

cuasiestáticas hasta altas velocidades de deformación. 

2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1 Materiales estudiados   

 

El material estudiado ha sido un copolímero en bloque 

polipropileno/polietileno con diferentes grados de 

espumación. El copolímero tiene un contenido de 

polietileno del 11.2 % en peso. Las características 

básicas de isotacticidad o peso molecular han sido 

publicadas anteriormente [5].  

 

 El proceso de fabricación, tanto del material sólido 

como de los microcelulares,  ha sido el moldeo por 

inyección. Para las piezas microespumadas, se empleó 

una inyectora Engel modelo Victory 110 con fuerza de 

cierre de 1100 kN y un controlador de temperaturas del 

molde  MTR-3 (Industrial y Comercial Marse, S.L, 

Barcelona, España). La máquina de inyección estaba  

equipada con un módulo adicional MuCell® facilitado 

por el fabricante. Este módulo contiene una unidad 

especial de plastificación con rosca de 40 mm y 

volumen máximo de 251 cm
3 

y una válvula de inyección 

serie II de 25 mm con sistema de suministro de fluido 

supercrítico (SFC) (Trexel Inc., Woburn, MA, USA). El 

agente físico de microespumación escogido fue 

nitrógeno.  

 

El perfil de temperaturas durante la inyección de las 

probetas se mantuvo constante con valores de 190, 210, 

220, 230 ºC de la tolva a la boquilla, empleando una 

velocidad de inyección de 130 cm
3
/s. La temperatura 

del molde se fijó en 40 ºC. El flujo de N2 se fue 

modificando para obtener el grado de espumación 

deseado. El ciclo de enfriamiento era de 30 s y la 

presión de plastificación (Melt Plasticizing Pressure, 

MPP) se situó en los 200 bar.   

 

2.2. Medida de la densidad 

Para la medida de la densidad de materiales con 

diferentes grados de espumación, se empleó una balanza 

modelo Mettler Toledo, de ±0.001 mg de precisión, 

equipada con un kit de medida de densidades por 

inmersión de probetas. Se hicieron cinco medidas 

diferentes para medir la densidad de cada material. En la 

tabla 1 se resumen los resultados obtenidos.  

 Tabla 1. Grado de espumación y densidad medida.  

 

Porcentaje de 

espumación (%) 
Densidad (g/cm3)  

0 0.89161 

10 0.78843 

13 0.76767 

20 0.69141 
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2.3 Ensayos mecánicos  

 

Con el objeto de evaluar el efecto del proceso de 

espumación en la dependencia con la velocidad de 

deformación y con la presión hidrostática de estos 

materiales, se han realizado ensayos en tracción y 

compresión uniaxial en condiciones cuasi-estáticas y de 

alta velocidad de deformación. 

 

Los ensayos estáticos se llevaron a cabo utilizando una 

máquina electromecánica MTS Alliance RF100 con una 

célula de carga de 5 kN. Las velocidades de 

deformación en estos ensayos variaron entre 0.001 y 

0.1 s
−1

 aproximadamente.  

 

Para los ensayos de compresión se utilizaron probetas 

con geometría cilíndrica de 12 mm de espesor y un 

diámetro de 8 mm. Para minimizar el rozamiento entre 

las barras y la probeta, se utilizó un lubricante  

CastrolTM LMX. Para asegurar la reproducibilidad de 

los ensayos y calcular valores promedio, se realizaron al 

menos 3 ensayos en cada condición y material. Las 

probetas de tracción eran también de sección cilíndrica 

con geometría tipo halterio. La zona de las mordazas 

tenía un diámetro de 8 mm y de 4.9  mm en la zona 

central. La longitud de la zona recta era de 30 mm 

aproximadamente.   

 

Los ensayos de compresión a altas velocidades de 

deformación se realizaron empleando una barra 

Hopkinson convencional. La barra Hopkinson consiste 

en un dispositivo constituido principalmente por 2 

barras cilíndricas de gran longitud entre las que se 

coloca la probeta cilíndrica a ensayar (figura 1).  

 

 
Figura 1. Esquema de un dispositivo Barra Hopkinson 

de compresión. 

 

Las barras incidente y transmisora fueron fabricadas en 

acero de alto límite elástico. Sus dimensiones eran 20 

mm de diámetro y 1.2 y 0.8 m de longitud, 

respectivamente.  El proyectil es también una barra del 

mismo material y diámetro que las barras incidente y 

transmisora, pero con una longitud de 0.3 m. La onda de 

tensión generada por el impacto entre proyectil y barra 

incidente, viaja a lo largo de ésta hasta alcanzar a la 

probeta, donde parte de la onda se transmite y parte se 

refleja. Para medir esta ondas, las barras estaban 

instrumentadas con bandas extensométricas (VISHAY 

J2A-06-S047K-350). La señal de deformación en las 

barras es recogida por un acondicionador de señal 

(VISHAY 2200) conectado a un osciloscopio 

(TEKTRONIX TDS 420A).  

 

Las dimensiones de las probetas fueron escogidas de 

modo que la relación diámetro/longitud aseguren el 

equilibrio durante el ensayo. El tiempo necesario para 

que esto ocurra depende de la velocidad de propagación 

de la onda en la probeta. Teniendo en cuenta el tamaño 

de las burbujas en el interior de los materiales 

microcelulares, y tras varias pruebas iniciales, 

finalmente se escogió un espesor de 3 mm para las 

probetas de compresión en barra Hopkinson. Para 

comparar los efectos de tamaño de la probeta, se 

realizaron varias pruebas en los ensayos estáticos con 

diferentes espesores y se comprobó que las curvas se 

mantenían semejantes. 

 

Para los ensayos de tracción a altas velocidades de 

deformación se empleó una Barra Hopkinson de 

tracción. En este caso (figura 2) el diseño de las barras 

ha sido diferente con respecto a la Barra Hopkinson de 

compresión. El pulso de tracción es generado 

acelerando un proyectil (tubo hueco) contra el final de 

la barra incidente. Las barras incidente y transmisora 

eran de aluminio. La barra incidente es maciza de 

diámetro 12 mm y la barra tansmisora hueca con 

diámetro interior 8 mm y exterior 12 mm. El motivo de 

utilizar una barra hueca fue la reducción entre las 

impedancias de las barras y la probeta, obteniendo así 

una mayor sensibilidad en la onda transmitida. El 

equipo de adquisición de las señales era el mismo que el 

empleado con la barra de compresión. 

 

 

probeta

 
 

Figura 2. Esquema de un dispositivo Barra Hopkinson 

de tracción. 

 

Las probetas de tracción dinámica se sujetaron a las 

barras mediante rosca de métrica 8. Para estas probetas 

de tracción a alta velocidad de deformación se escogió 

un diámetro de la zona central de 4 mm y una longitud 

de la zona recta de 13 mm. 

 

Para los ensayos de tracción en barra Hopkisnon se 

utilizó una cámara de alta velocidad Photrom SA5 para 

obtener una  medida de la deformación de la probeta 

más directa que a través de las bandas extensométricas. 

Las imágenes se tomaron a 300000 imágenes/segundo y 

se empleó una iluminación con dos lámparas halógenas 

de 650 W cada una, evitando así sombras en la imagen 

que dificultasen la obtención de los datos. En todo caso, 

los resultados presentados en este trabajo se 
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fundamentan en la medida de deformaciones a través 

del método tradicional de la barra Hopkinson.  

 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las  influencias del grado de microespumación, de la 

velocidad de deformación y de la presión hidrostática se 

ven reflejadas en los resultados obtenidos. 

 

3.1 Curvas tensión-deformación características  

 

Las figuras 3 y 4 muestras ejemplos de curvas tensión 

deformación obtenidas en tracción y compresión para 

diferentes velocidades de deformación. En todas ellas se 

observa como la tensión pasa por un máximo que se va 

a identificar con la tensión de cedencia del material. 

Como era de esperar esta tensión de cedencia  aumenta 

con la velocidad de deformación, como sucede 

habitualmente en materiales donde el proceso de 

cedencia está asociado a mecanismos activados 

térmicamente [6]. 

 

3.2 Influencia de la velocidad de deformación  

 

Las figuras 5 y 6 resumen los resultados obtenidos para 

todas las velocidades de deformación y para todos los 

grados de espumación ensayados, tanto en tracción 

como en compresión. En primer lugar, se corrobora, 

como en las figuras 3 y 4 que en todos los casos la 

tensión de cedencia aumenta con la velocidad de 

deformación y que la sensibilidad a esta variable del 

ensayo aumenta notablemente en el rango de las grandes 

velocidades de deformación. Este es un hecho ya 

conocido en esta familia de materiales. En general, eso 

conlleva modelos con varios mecanismos que se activan 

en los diferentes rangos de velocidades de deformación 

[7]. Los resultados hasta ahora disponibles serían ya 

suficientes para hacer un análisis de este tipo en 

compresión, pero no en tracción donde sólo se cuenta 

con 3 velocidades de deformación ensayadas. 

 

La tabla 2 recoge los índices de sensibilidad a la 

velocidad de deformación, definidos como: 
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/log
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Los valores de m1 se corresponden con el rango de bajas 

velocidades de deformación y los valores de m2 con el 

de elevadas velocidades de deformación.  

 

De los valores incluidos en la tabla se puede concluir 

que existen diferencias en la sensibilidad a la velocidad 

de deformación entre tracción y compresión, y entre alta 

y baja velocidad de deformación. Sin embargo, el grado 

de microespumación no parece ser un factor tan 

determinante. 

 

Tabla 2. Sensibilidad a la velocidad de deformación 

para diferentes grados de espumación. 

 

  Compresión Tracción 

  m1 m2 m1 m2 

Sólido 0,052 0,066 0,035 0,078 

10% 0,052 0,059 0,018 0,088 

13% 0,038 0,076 0,039 0,074 

20% 0,052 0,075 0,023 0,080 
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Figura 3. Ensayos de compresión a diferentes 

velocidades de deformación para el material con un 

grado de espumación del 10%. 
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Figura 4. Ensayos de tracción a diferentes velocidades 

de deformación para el material con un grado de 

espumación del 10%. 
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Figura 5. Variación de la tensión de cedencia con la 

velocidad de deformación en tracción 
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Figura 6. Variación de la tensión de cedencia con la 

velocidad de deformación en compresión 

 

3.3 Influencia de la presión hidrostática  

 

Las diferencias en los valores de la tensión de cedencia 

en tracción y compresión son una consecuencia de la 

influencia de la presión hidrostática en el 

comportamiento del material. Para el material sólido 

esas diferencias son apreciables como se observa en la 

figura 7.  Donde es posible, pueden ajustarse los datos a 

un modelo de Mohr-Coulomb con cohesiones entre los 

10 y 35 MPa y ángulos de rozamiento interno inferiores 

a 10º.  

 

A medida que aumenta el grado de espumación los 

valores de la tensión de cedencia se vuelven 

independientes de la presión hidrostática. Un ejemplo 

correspondiente al grado de espumación de 20% se 

encuentra recogido en la figura 8. 
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Figura 7. Ensayos de tracción y compresión a 

diferentes velocidades de deformación  para el polímero 

sin microespumar. 
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Figura 8. Ensayos de tracción y compresión a 

diferentes velocidades de deformación para el polímero 

con un grado de espumación del 20%. 

 

3.4 Influencia del grado de microespumación  

 

Los resultados de las figuras 5 y 6 son claros en el 

sentido de que a medida que aumenta el grado de 

espumación disminuye la tensión de cedencia, tanto en 

tracción como en compresión. Más allá de la mera 

descripción de los resultados, es complejo encontrar en 

la bibliografía modelos aplicables a materiales 

microespumados con densidades relativas tan altas 

como las que tienen los materiales de este trabajo. 

Gibson y Ashby [1] han propuesto un modelo para 
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espumas de celda cerrada en el que la tensión de 

cedencia en términos relativos es función de la densidad 

relativa del material. El modelo supone que cada celda 

está compuesta de placas y columnas y hace una 

predicción de la carga de colapso de la celda en función 

de un parámetro  cuyo valor está comprendido entre 0 

y 1. Este modelo no es aplicable a los materiales de este 

trabajo con densidades relativas muy superiores. Las 

predicciones son más cercanas usando una simple regla 

de mezclas, o lo que es lo mismo, una caída de la 

tensión de cedencia proporcional a la variación de la 

densidad relativa.   

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten enunciar las 

siguientes conclusiones: 

 

- Las propiedades mecánicas de los materiales 

microespumados no obedecen los modelos de las 

espumas convencionales y las variaciones son casi 

proporcionales a la pérdida de densidad que el 

proceso de microespumación origina. 

 

- La velocidad de deformación es un factor muy 

influyente en la tensión de cedencia de un 

polipropileno microespumado. Las medidas 

realizadas en un amplio rango de velocidades de 

deformación indican que la tensión de cedencia 

puede multiplicarse varias veces al alcanzar 

velocidades de deformación típicas de los 

fenómenos de impacto. 

 

- Las diferencias entre los valores de la tensión de 

cedencia en tracción y compresión son moderadas 

en el material sólido de partida y prácticamente 

desaparecen cuando aumenta el grado de 

microespumación.  
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