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RESUMEN 

 

En este trabajo se ha desarrollado un modelo numérico, mediante un código 

computacional basado en el método de los elementos finitos, capaz de reproducir la 

respuesta dinámica a impacto de elementos tubulares de aleación de aluminio rellenos 

de espuma de aluminio. En primera instancia ha sido necesario modelizar un tubo de 

aluminio vacío usando distintos modelos constitutivos, mallados y condiciones de 

contorno, considerando la mejor opción para implementar al mismo un relleno de 

espuma metálica. Se ha estudiado el efecto que proporciona la inclusión de la espuma 

para posteriormente evaluar la influencia que tiene el cambio de sección transversal 

del modelo y el efecto del pandeo con un incremento de su longitud. La respuesta de 

los modelos numéricos ha sido evaluada mediante las curvas fuerza-desplazamiento 

(F-δ) y energía absorbida-desplazamiento (Ea-δ) obtenidas de la simulación del impacto 

de una placa rígida contra el tubo, tanto vacío como relleno. Los resultados obtenidos 

han sido analizados y comparados con datos experimentales reportados previamente 

en la literatura. Por último, a partir de los análisis realizados, se han establecido una 

serie de conclusiones con el fin de determinar el modelo más idóneo para simular la 

respuesta dinámica de los elementos estructurales considerados. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

 

1.1 MOTIVACIÓN 

 

Las espumas metálicas se han convertido en un atractivo campo de investigación 

desde el punto de vista científico y la perspectiva de las aplicaciones industriales. En 

concreto las espumas metálicas de aluminio poseen muchas combinaciones 

interesantes de propiedades físicas y mecánicas, como la elevada rigidez junto con un 

bajo peso específico o la gran permeabilidad a los gases combinada con elevada 

resistencia mecánica, que les conforma como materiales altamente capaces de 

convertir energía de impacto en deformación plástica. 

Por esta razón en los últimos 15 años la investigación sobre estos materiales se ha 

extendido, con el fin de diseñar componentes que posean mejores propiedades que las 

que ya ostentan los materiales convencionales existentes. Estos factores hacen que 

sean sumamente atractivas para aplicaciones en estructuras livianas, actualmente 

utilizados en la industria aeroespacial, naval o automotriz, fabricando modelos más 

seguros con materiales reciclables. 
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En el presente existen numerosas empresas ofreciendo comercialmente distintos 

productos, principalmente basados en aleaciones de aluminio y níquel. Sin embargo, 

aún hay numerosos aspectos a considerar con el fin tanto de entender y predecir el 

comportamiento mecánico de estos materiales como así también de lograr un método 

de producción eficiente y repetitivo. 

Utilizando modelos sencillos se pueden describir las propiedades mecánicas de los 

materiales celulares en función de su densidad relativa (densidad de la espuma sobre 

densidad del material sólido). Los modelos que se aplican no incluyen la falta de 

periodicidad de las celdas o defectos locales en las mismas. Como consecuencia de 

esto, las propiedades reales de estos materiales celulares son inferiores a las 

caracterizadas. Las espumas fallan antes de alcanzar la tensión de ruptura debido a 

tensiones pre-existentes en la microestructura tanto de espumas de porosidad abierta 

como cerrada. Para poder aplicar las espumas en manera confiable es necesario 

entender cómo se introduce y acumula esta deformación pre-existente.  

El análisis del comportamiento de estos materiales es de suma importancia para 

conocer a fondo las propiedades que pueden llegar a ofrecen este tipo de materiales. 

Uno de los métodos que se utiliza para ello se realiza mediante ensayo a impacto, a 

partir del uso de programas de simulación numérica generado por el método de 

elementos finitos. Esta herramienta se ha convertido en un método de resolución 

fiable que sirve en gran medida a la investigación del comportamiento de este tipo de 

materiales.  

En este proyecto se ha procedido a la caracterización de las espumas metálicas 

teniendo en cuenta las leyes de tensión – deformación y el daño que puede sufrir el 

material sometido a compresión unaxial en unas condiciones de contorno 

determinadas. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del presente proyecto ha sido desarrollar un modelo numérico, 

mediante el uso del programa de elementos finitos ABAQUS, con el fin de evaluar el 

comportamiento dinámico bajo condiciones de carga a compresiva uniaxial de 

elementos tubulares rellenos de una espuma metálica de aluminio. 

Para analizar el caso se han realizado los siguientes objetivos específicos que se 

describen a continuación: 

♦ Recopilación de información bibliográfica acerca de las espumas metálicas y 

demás materiales celulares. 

 

♦ Estudio de modelos constitutivos para modelizar el comportamiento a 

compresión de aleaciones de aluminio y las espumas metálicas. 

 

♦ Adquirir habilidad en el manejo de la herramienta computacional de elementos 

finitos ABAQUS. 

 

♦ Desarrollo de un modelo de elementos finitos para simular la respuesta 

dinámica a compresión de un tubo de aleación de aluminio. 

 

♦ Evaluación de un modelo de elementos finitos con el fin de simular la respuesta 

dinámica a compresión de un tubo de aleación de aluminio. 

 

♦ Evaluación de un modelo de elementos finitos con el fin de simular la respuesta 

dinámica a compresión de un tubo de aleación de aluminio relleno de una 

espuma metálica. 

 

♦ Evaluar la influencia de la implementación del modelo de daño de Johnson–

Cook en los modelos numéricos de un tubo de aleación de aluminio vacío y 

relleno de espuma metálica. 



[PROYECTO FIN DE CARRERA

 

ISMAEL TORRES VELA   

 

♦ Evaluar la influencia de la t

compresión de un tubo de aleación de aluminio.

 

♦ Evaluar la influencia de la t

compresión de un tubo de aleación de aluminio

 

♦ Analizar el comportamiento 

aluminio relleno de espuma metálica c

sección transversal.

 

♦ Estudiar numéricamente la influencia del incremento de longitud en el posible 

pandeo de un tubo de aleación de aluminio relleno de 

cuando es sometido a impacto.

 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

 

Con la intención de conseguir los objetivos citados, el documento se ha dividido en 

serie de capítulos, ayudando, en la mayor medida posible, a su lectura y comprensión.

Para este proyecto se ha seguido

cada uno de los capítulos la descripción del estudio caracterí

proyecto.

Recopilación

de información

•Teoría sobre 
Espumas Métalicas.

•Familiarización con 
ABAQUS.

ERA]   

la influencia de la temperatura en el comportamiento dinámico a 

un tubo de aleación de aluminio. 

la influencia de la temperatura en el comportamiento dinámico a 

compresión de un tubo de aleación de aluminio relleno de espuma metálica

Analizar el comportamiento dinámico a compresión de un tubo de aleación de 

aluminio relleno de espuma metálica cuando se produce un cambio en su

sección transversal. 

numéricamente la influencia del incremento de longitud en el posible 

pandeo de un tubo de aleación de aluminio relleno de espuma metálica, 

cuando es sometido a impacto. 

DEL PROYECTO 
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os, ayudando, en la mayor medida posible, a su lectura y comprensión.

se ha seguido la siguiente metodología estructural, 

cada uno de los capítulos la descripción del estudio característico de las fases del 

Tratamiento

de Datos

•Programación con 
ABAQUS.

•Obtención  de los 
datos experimetales.

Resultados y

Conclusiones

•Análisis de los 
resultados.

•Fundamentos 
matématicos.

•Evaluación de los 
resultados.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 

Contiene una descripción de la motivación obtenida por parte del autor del 

documento, el objetivo principal del proyecto así como los objetivos específicos de los 

casos a estudiar. 

 

CAPÍTULO 2: SÓLIDOS CELULARES Y ESPUMAS METÁLICAS. 

En este capítulo se da a conocer al lector la teoría fundamental de los sólidos celulares 

y, más en concreto de las espumas de metálicas de aluminio. 

 

CAPÍTULO 3: MODELIZACIÓN NUMÉRICA Y CONSTITUTIVA DE MATERIALES. 

Se realiza una breve descripción tanto del fundamento teórico y matemático del 

método de los elementos finitos, como del modelo numérico del comportamiento de 

las espumas metálicas, además de de la física del problema, particularizada en el 

planteamiento de modelos constitutivos y criterios de fractura para metales en 

condiciones dinámicas, todo ello implementado en el código computacional de 

ABAQUS. 

 

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MODELO NUMÉRICO. 

Contiene el desarrollo en detalle de las configuraciones empleadas de los modelos 

para la realización de las simulaciones en 3D y a su vez se exponen los materiales 

utilizados y la definición empleada para la implementación de los mismos. 

 

CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL MODELO. 

Recoge los resultados obtenidos de los estudios realizados para cada uno de los casos 

que se describen en el capítulo anterior. 

 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

Contiene las conclusiones sobre los resultados finales del proyecto, con el fin de que se 

pueda seguir investigando sobre este tema, proponiéndose algunas posibles mejoras y 

estudios posteriores.  
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Capítulo 2 

Sólidos Celulares y Espumas Metálicas 
 

 

 

2.1.  SÓLIDOS CELULARES 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según [Gibson, L.J. y Ashby, M.F., 1999] un sólido celular se define como: “material 

formado por una red de celdas o polígonos unidos entre sí formando mallas 

bidimensionales o tridimensionales” [33]. Los materiales celulares (sean naturales o 

fabricados por el hombre) están formados por láminas o redes de paredes delgadas 

dispuestas en forma de mallas simétricas. 

Las unidades que forman estos sólidos se denominan celdas, de las cuales las más 

comunes son las hexagonales, similares a las que se encuentran en paneles de abejas. 

Remitiendo a la etimología, la palabra “célula” proviene del latín, cella, que significa 

“pequeño compartimento, espacio cerrado”. Estos compartimentos generalmente 

están constituidos por aire o gas en su interior, generado principalmente por 
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espumación. Casi todos los materiales pueden espumarse, siendo los más comunes los 

polímeros. Aunque las nuevas tecnologías permiten espumar materiales como los 

metales, la cerámica o incluso el vidrio. 

Los sólidos celulares pueden generarse también por uniones de esferas o granos 

expandidos, como por ejemplo las planchas de poliestireno expandido o las espumas 

metálicas y de vidrio que se fabrican mediante la mezcla de esferas unidas con un 

ligante de contacto como la resina epoxi. Cada partícula es una pequeña cáscara 

esférica que está unida a las vecinas por puntos. Por otra parte los sólidos celulares de 

menor densidad se pueden generar creando una cadena tejida de fibras. 

Como ejemplos de materiales celulares que se pueden encontrar en la naturaleza se 

puede destacar la madera, el corcho, los huesos, los tallos de plantas además de 

corales y esponjas naturales, como se muestra en la siguiente Figura 2.01. 

 

Figura 2.01. Materiales celulares naturales. 

 

Pero el hombre también se ha dedicado a fabricar sólidos celulares con el fin de 

obtener las propiedades que poseen este tipo de materiales. Como ejemplos de 

materiales hechos por el hombre se pueden encontrar paneles similares a los panales 

de abeja, compuestos de celdas prismáticas bidimensionales en paralelo, pero que 

están hechos con materiales sintéticos como aluminio, polímeros, cerámicos o incluso 

papel, o bien celdas que llenan el espacio, como es el caso de las espumas.  
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Estos materiales se utilizan en ingeniería dada su alta relación entre resistencia y peso, 

que los hace muy convenientes por sus características estructurales, por su capacidad 

de absorción de energía de impacto y como aislantes. Las industrias que emplean estos 

materiales han aumentado notablemente su producción en las dos últimas décadas ya 

que cubren desde necesidades aeronáuticas y automotrices hasta la fabricación de 

artículos deportivos y embalajes para la protección de productos a impactos. 

Este tipo de materiales también están presentes en algunos de los alimentos que se 

ven cotidianamente. El pan, el chocolate en barra, el merengue o los copos de maíz, 

son algunos ejemplos de estos sólidos celulares artificiales comestibles, (Figura 2.02). 

 

Figura 2.02. Materiales celulares artificiales comestibles. 

 

Aunque los materiales celulares presentan un conjunto de características físicas y 

propiedades muy interesantes, tanto desde el punto de vista de las ciencias de los 

materiales como de su aprovechamiento tecnológico, no han sido estudiados con la 

misma intensidad que los materiales compuestos. La mayoría de los trabajos de 

investigación, en éste área, están enfocados a comprender los mecanismos de 

deformación y de colapso, considerando principalmente las características geométricas 

de las celdas y su material constitutivo. 

Esto se debe al desconocimiento que existe de sus estructuras y propiedades, debido 

principalmente a la complejidad geométrica que poseen. Por ello, se utiliza este 

documento de investigación para aportar, de la manera más sencilla y precisa posible, 

la diversidad de ejemplos y características que poseen este tipo de materiales. 
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2.1.2 ESTRUCTURA 

 

Un sólido celular se presenta como una estructura formada por redes interconectadas 

de placas o laminas de un material sólido, rodeado por un gas, y unidas entre sí por sus 

caras o ejes sólidos de las celdas que lo componen. 

Además del nivel de homogeneidad, que se obtiene a la hora de producir la red 

estructural, la geometría de la celda unitaria determina el tipo de estructura que se 

puede encontrar en un sólido celular. De esta manera, atendiendo a su morfología, se 

clasifican en estructuras bidimensionales (panales de abeja) o estructuras 

tridimensionales (esponjas y espumas), como se muestra a continuación, (Tabla 2.01): 

Tabla 2.01. Clasificación del sólido celular. Morfología. 

 

Bidimensional 

(Panales de Abeja) 

 Tridimensionales 

(Espumas) 

Celda Cerrada 

 Celda Abierta 

 Celda Cerrada 

 Mixtas 

 

La estructura del sólido es de celda abierta cuando el material se encuentra contenido 

en los bordes de las celdas. Es decir, que el material del que se compone el sólido sólo 

está presente en los ejes de las celdas, existiendo conexión entre celdas adyacentes. El 

sólido consiste en una red de pequeñas barras similares a las vigas. 

La estructura de los sólidos celulares es de celda cerrada cuando el material está 

contenido en los bordes y las caras de las celdas, aislando cada celda de las 

adyacentes. Esto quiere decir que el material, además de formar los ejes de las celdas, 

forma parte de las caras de dichas celdas. En este caso, el sólido se presenta como una 

red de placas o cáscaras interconectadas. 
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Atendiendo a la distinción entre sólidos celulares bidimensionales o tridimensionales, 

las diferencias estructurales vienen dadas por la forma, el tamaño y la topología de las 

celdas unitarias. 

Los sólidos celulares planos, formados por una disposición de celdas bidimensionales, 

son muy utilizados en el núcleo de estructuras tipo “sándwich”. Este tipo de estructura 

se compone de celdas cerradas reproduciendo en las dos dimensiones del plano las 

formas geométricas de las celdas, como es el caso de los panales de abeja, Figura 2.03. 

 

 

 

 

Figura 2.03. Estructura sólido celular bidimensional. (Panal de abeja). 

 

En lo referente a las redes bidimensionales, las posibles formas que pueden adoptar 

las celdas unitarias para generar el material celular plano se muestran en la siguiente 

Figura 2.04. Dependiendo de la geometría de estos polígonos, podrán dar lugar a una 

red celular isótropa, formada por polígonos regulares, o anisótropa generada por 

polígonos irregulares. 

 

Figura 2.04. Formas de celda unitaria en materiales celulares bidimensionales [34]. 
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Estos polígonos pueden agruparse de distintas 

Una característica importante de una malla es el número de conectividades, definido 

como la cantidad de bordes de celda que concurren en un punto (para sólidos 

bidimensionales). Figura (2

 

Figura 2.05. Principales Formas Agrupadas de Celdas formando mallas bidimensionales

 

 

Las celdas bidimensionales de origen natural son menos regulares; como por ejemplo 

la espuma de jabón retenida entre dos cristales paralelos o la estructura celular de la 

retina. También los panales que hacen las abejas poseen un cierto grado de variación 

en cuanto a dimensión y a forma de sus celdas 

vértice pueden coincidir cuatro, cinco, siete o incluso ocho celdas. Pero en general, 

hasta en los casos de mayor variación de forma y tamaño de las celdas, esta variación 

obedece a ciertas leyes o criterios de repetición.

 

Figura 2.06. Sólidos tridimensionales: a) Poliuretano de celda abierta, b) Polie

cerrada, c) Níquel, d) Cobre, e) Zirconio de celdas parcialmente cerradas, f) Mullite, g) Vidrio,        

h) Espuma de poliéster de celdas parcialmente abiertas

 

ERA]   

Estos polígonos pueden agruparse de distintas formas generando diferentes mallas. 

Una característica importante de una malla es el número de conectividades, definido 

como la cantidad de bordes de celda que concurren en un punto (para sólidos 

2.05). 

 

Principales Formas Agrupadas de Celdas formando mallas bidimensionales

Las celdas bidimensionales de origen natural son menos regulares; como por ejemplo 

la espuma de jabón retenida entre dos cristales paralelos o la estructura celular de la 

retina. También los panales que hacen las abejas poseen un cierto grado de variación 

en cuanto a dimensión y a forma de sus celdas [34], traduciéndose en que en un 

vértice pueden coincidir cuatro, cinco, siete o incluso ocho celdas. Pero en general, 

hasta en los casos de mayor variación de forma y tamaño de las celdas, esta variación 

obedece a ciertas leyes o criterios de repetición. 

Sólidos tridimensionales: a) Poliuretano de celda abierta, b) Polietileno de celda 

c) Níquel, d) Cobre, e) Zirconio de celdas parcialmente cerradas, f) Mullite, g) Vidrio,        

h) Espuma de poliéster de celdas parcialmente abiertas [34]. 
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Pero este tipo de sólido celular es mucho menos habitual que el trid

diversidad de geometrías de las celdas permite la obtención de numerosos tipos de 

redes tridimensionales. Algunos ejemplos de sólidos tridimensionales se pueden ver en 

la anterior Figura 2.06. 

 

En este caso, la Figura 2.07

celda que se pueden encontrar en este tipo de sólidos celulares.

 

Figura 2.07. Formas de celda unitaria en materiales celulares

 

 

Los sólidos celulares con una disposición tridimensional de celdas poliédricas 

agrupadas forman una estructura análoga a la de una esponja o de una espuma, como 

se muestra en la Figura 2.08

las formas reales se encuentran distorsionadas, salvo en el caso de los primas 

triangulares y hexagonales. 

 

Figura 2.08. Principales Formas Agrupadas de Celdas formando mallas tridimensionales

ERA]   
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celda que se pueden encontrar en este tipo de sólidos celulares. 

 

Formas de celda unitaria en materiales celulares tridimensionales

Los sólidos celulares con una disposición tridimensional de celdas poliédricas 

agrupadas forman una estructura análoga a la de una esponja o de una espuma, como 

.08. La forma sugerida en que se agrupan es teórica, ya que 

las formas reales se encuentran distorsionadas, salvo en el caso de los primas 

triangulares y hexagonales.  

Principales Formas Agrupadas de Celdas formando mallas tridimensionales
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Tanto en sólidos celulares bidimensionales como en los tridimensionales, pueden 

definirse dos tipos de conectividades: 

 

♦ Conectividad de bordes: Cantidad de bordes de celda que concurren en un 

punto, (al igual que para sólidos bidimensionales). 

 

♦ Conectividad de caras: Hace referencia al número de caras que concurren a un 

vértice. 

Estas conectividades, junto con otros parámetros como número de bordes promedio 

por cara y número de caras promedio por celda se utilizan para el cálculo de la 

densidad relativa de los sólidos celulares, � ��⁄ . 

Las conectividades, formas y tamaños de las celdas son muy variadas. Por ejemplo, 

sólidos celulares como la madera de balsa o el corcho son muy regulares, y de celda 

cerrada. En cambio, otros sólidos como esponjas o huesos están formados por una red 

abierta con conectividades variables entre tres y seis. En la Figura 2.09 se muestran 

micro fotografías de algunos de los materiales celulares naturales más comunes. 

 

 

Figura 2.09. Materiales celulares naturales: a) Corcho, b) Balsa, c) Esponja, 

d) Hueso, e) Coral, f) Jibias de hueso, g) Hoja del diafragma, h) Tallo de una planta. 
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La distribución de tamaños de celdas en algunas espumas es aleatoria. En un mismo 

cuerpo pueden encontrase celdas muy pequeñas y celdas de tamaño varias veces 

mayor que las primeras. Esta gran dispersión no implica un material anisótropo; se 

genera anisotropía cuando las paredes de las celdas están orientadas según una 

dirección determinada. La anisotropía pude caracterizarse mediante la relación de 

anisotropía � � ����� �	���⁄ , donde ����� y �	��� son los valores promedios de las dimensiones de 

las celdas en dos direcciones principales. En tres dimensiones se incorpora una tercera 

dimensión principal �
��� lo que permite calcular dos relaciones de anisotropía 

��	 � ����� �	���⁄  y ��
 � ����� �
���⁄  . 

 

 

2.1.3 MÉTODOS DE FABRICACIÓN 

 

Los sólidos celulares pueden elaborarse a partir de casi cualquier material. Los 

materiales más utilizados son los polímeros, pero pueden utilizarse también cerámica, 

aluminio, vidrio, etc. 

 

Las formas de fabricación son numerosas y muy variadas dependiendo de cada tipo de 

sólido celular y el material del que está fabricado. La Tabla 2.02 recoge un resumen de 

estos procesos de fabricación teniendo en cuenta la estructura de la celda: 

 

Tabla 2.02. Procesos de fabricación de sólidos celulares según la estructura de la celda. 

 

Bidimensional 

(Panales de Abeja) 

 Tridimensionales 

(Espumas) 

Moldeado  Mediante agentes expansivos (Polímeros y vidrios) 

Extrusión  Inclusión de sólidos en estado líquido (Espumas Metálicas) 

Expansión  Anodización (Proceso en sólido para Espumas Metálicas) 

Corrugación  Sintetización (Proceso en sólido para Espumas Metálicas) 
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Existen otras maneras de producir sólidos celulares, como por ejemplo, uniendo 

esferas o material previamente expandido (el poliestireno se obtiene de esta forma). 

Algunas espumas de vidrio y metal pueden obtenerse mediante sintetización de 

esferas huecas. 

 

En lo que concierne a los sólidos celulares naturales, la mayoría se generan a partir de 

procesos de crecimiento, como ocurre con la madera y con los huesos, o del 

agrupamiento de organismos, tal como en los corales y ciertos nidos de insectos. 

 

Determinados comestibles utilizan agentes espumantes biológicos o físicos. El pan, 

generalmente, es una espuma de celdas cerradas, expandido por la fermentación de la 

levadura o por el dióxido de carbono del bicarbonato sódico. El merengue es clara de 

huevo espumada con azúcar, el chocolate y las golosinas se expanden hasta hacerlas 

más atractivas y baratas. También los cereales del desayuno son ejemplos de cómo la 

generación de vapor crea espumas produciendo nuevas texturas más crujientes. Las 

microestructuras de algunas de estas espumas alimenticias se pueden ver en la 

siguiente Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10. Espumas alimenticias: a) Pan, b) Merengue, c) Barra de chocolate, 

d) Patata a la inglesa, e) Malteada, f) Mastel de Jaffa. 
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2.1.4 PROPIEDADES 

 

La propiedad más importante y singular a la hora de clasificar un sólido celular es su 

densidad relativa, debido a que son materiales sumamente porosos. Esta variable se 

define como: 

 

�������� � � ���  (Ecuación 2.01) 

 

Donde: 

− � � Densidad del material celular. 

− �� � Densidad del material sólido del que están hechas las paredes de las 

celdas que constituyen dicho material. 

 

Haciendo mención a los materiales porosos  (material con poros aislados), estos tienen 

gran impacto en aplicaciones tecnológicas que involucran transferencia de masa tales 

como absorción catálisis e inmovilización de sustancias debido a sus características 

porosas inter–partícula. No obstante los sólidos celulares pueden distinguirse de los 

sólidos porosos, ya que las densidades relativas de estos últimos son mayores de 0,3 

(Figura 2.11). Esto quiere decir que aúna en mayor medida el material de partida que 

en el caso de los sólidos celulares, ver Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.11.  Densidad relativa entre sólidos celulares y sólidos porosos  

 

 

Los materiales celulares especiales pueden alcanzar densidades relativas del orden de 

10-3, siendo 0,03∼0,2 valores usuales para esta propiedad física. Las espumas 

poliméricas usadas como aislamiento térmico o material anti–impacto tienen 

densidades relativas entre 0,05 y 0,2. Materiales como el corcho tiene 

aproximadamente 0,14 y las maderas más blandas entre 0,15 y 0,40. 
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Figura 2.12. Comparación entre un sólido celular y un material poroso [34]. 

 

 

Las propiedades de un sólido celular dependen en gran parte de su densidad relativa. 

Este parámetro es de mucha utilidad debido a que puede calcularse fácilmente. Sin 

embargo existen modelos para las propiedades de las espumas y paneles de abeja 

donde intervienen las propiedades térmicas, mecánicas, etc. de las paredes de las 

celdas. Estos modelos no son muy utilizados en la práctica debido a que intervienen los 

mencionados parámetros microscópicos que son difíciles de cuantificar. La densidad 

relativa, en cambio, puede calcularse fácilmente de manera experimental. 

 

La gran variedad de espumas y materiales celulares que se pueden obtener de un 

mismo material son consecuencia de una aun mayor variedad en las propiedades de 

estos materiales celulares. Estas propiedades físicas, mecánicas, térmicas, etc, que 

poseen los sólidos celulares pueden medirse a través de los mismos métodos que se 

usan para los sólidos densos.  

 

En la Figura 2.13 se muestra el rango de valores que toman diferentes propiedades de 

los sólidos celulares en comparación con las propiedades de los sólidos 

convencionales. El intervalo que abarcan las propiedades de los materiales celulares 

los hacen aptos para cumplir funciones que los otros sólidos no son capaces de 

cumplir. 
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Figura 2.13. Comparación de Propiedades entre un sólido celular y un material ingenieril. 

 

 

Dentro de las propiedades mecánicas destaca la baja rigidez de estos materiales, lo 

cual los hace aptos para cumplir funciones de amortiguamiento. Soportan grandes 

deformaciones en compresión (��á� � 0,7) por lo que son capaces de absorber 

grandes cantidades de energía. 

 

Las estructuras en forma de espumas y los panales de abeja son muy buenos aislantes 

térmicos, ya que contienen en su interior grandes cantidades de aire, sabiendo, que la 

conductividad térmica del aire es pequeña frente a la de cualquier material sólido. En 

la Tabla 2.03 se muestran algunos de los materiales que poseen menores valores de 

conductividad térmica. 

 

Tabla 2.03. Conductividad Térmica Materiales (λ). 

 

Conductividad Térmica Materiales (λλλλ) 

Material Fibra de Vidrio Aire Poliestireno  Amianto Poliuretano Corcho 

[W/mK] 0,03∼0,07 0,024 0,025∼0,045 0,04 0,018∼0,025 0,04∼0,30 
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Al mismo tiempo, debido a esos huecos internos rellenos de aire en el material y su 

elevada porosidad también poseen grandes propiedades acústicas. 

 

Por consiguiente, la caracterización de un sólido celular queda completamente 

definida por medio de los siguientes parámetros: material que forma el sólido, 

densidad, tipo de celda (abierta o cerrada), conectividad de bordes, conectividad de 

caras, número de bordes promedio por cara, número de caras promedio por celda, 

forma de la celda, simetría de la estructura, espesor de los bordes, espesor de las 

caras, fracción de material en los bordes de las celdas, mayor dimensión principal de 

celda �����, menor dimensión principal de celda �	���, dimensión principal de celda �
���, 

radios de anisotropía ��	 y ��
, desviación estándar del tamaño de las celdas, y otras 

características específicas. 

 

 

2.1.5 PRINCIPALES APLICACIONES 

 

Las aplicaciones más importantes de estos materiales vienen marcadas por sus 

singulares propiedades: 

 

♦ Densidad: La baja densidad de los materiales celulares los hace idóneos para el 

diseño de componentes ligeros y rígidos tales como paneles sándwich y 

elementos flotantes de todo tipo (Figura 2.14). Los sólidos celulares de celda 

cerrada se utilizan para sustentar estructuras flotantes, muy útiles en la 

industria naval, al igual que los paneles sándwich que también se ven 

empleados en cualquier tipo de estructura aeronáutica o aeroespacial. 

 

♦ Conductividad Térmica: Su baja conductividad térmica permite la fabricación de 

aislantes térmicos baratos y fiables sólo superados por métodos basados en el 

vacío. Esta baja conductividad térmica es debida a que las estructuras celulares 

contienen gran cantidad de espacios huecos en su interior rellenos de aire que 
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conduce peor el calor que cualquier sólido. Sus aplicaciones principales están 

dirigidas al campo de la construcción incorporando materiales aislantes en 

forjados y cerramientos verticales, (Figura 2.14). 

 

♦ Conductividad Acústica: Son muy buenos aislantes del sonido, siendo también 

muy pocas las alternativas en esta función. Al igual que térmicamente el aire 

contenido en su interior consigue la no reverberación en el interior de su 

estructura, consiguiendo no transmitir el sonido de manera significativa a 

través de él. Es muy utilizado en toda industria en la que sea necesario 

absorber cualquier ruido o imperfección de sonido, (automóviles, aviones, 

fachadas en edificios, etc). 

 

♦ Amortiguamiento: Tienen un buen comportamiento frente vibraciones 

mecánicas. Pueden usarse como relleno de perfiles huecos para amortiguación 

y en cubiertas y contenedores sujetos a vibración. 

 

♦ Rigidez: La baja rigidez que pueden proporcionar estos materiales los hace 

ideales para un amplio rango de aplicaciones en acolchamiento. De hecho, las 

espumas a base de elastómeros son las más utilizadas en asientos, Figura 2.14. 

 

♦ Absorción de Energía: La baja rigidez a compresión ligada a grandes 

deformaciones plásticas les confiere una gran eficiencia para la absorción de 

energía en un impacto. La industria de los sólidos celulares para este tipo de 

aplicaciones es inmenso, desde el uso en piezas para ordenadores hasta 

recipientes para contener materiales peligrosos. 

 

♦ Resistencia a Impacto: En este apartado, los materiales celulares metálicos 

posee una ventaja decisiva sobre el resto, en concreto sobre los poliméricos. 

Frente al impacto, los materiales celulares metálicos se deforman 

plásticamente sin efecto de rebote (propio de deformaciones elásticas) que se 

produce en los materiales celulares poliméricos [18].  
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♦ Porosidad: La porosidad de algunos materiales celulares los hace especialmente 

indicados para su uso como filtros antipartículas de catalizadores. Además 

estos materiales porosos poseen superficies rugosas que los hacen aptos para 

su uso como superficies antideslizantes. Por ejemplo, se utilizan para fabricar 

filtros o pastillas de freno (Figura 2.14). 

 

♦ Permeabilidad: Algunos materiales celulares son altamente impermeables, es 

decir, el aire y el vapor de agua pueden atravesarlos pero el agua no debido a 

que el tamaño de poro es muy pequeño y las gotas de agua no son capaces de 

atravesarlos por su tensión superficial, lo que hace a estas membranas ser muy 

adecuadas para la confección de prendas acuáticas y calzado de montaña, 

como se muestra en la siguiente Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14. Principales aplicaciones de los sólidos celulares: a) Detalle del Brazo 

mecánico de una Grúa, b) Brazo mecánico de la Grúa,  c) Pastillas de freno, d) 

Boya marina recubierta con espuma, e) Filtro de aire de espuma, f) Asiento de 

Espuma de Motocicleta, g) Aislamiento Térmico/Acústico Espumado, h) Botas de 

montaña. 
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2.2 ESPUMAS DE ALUMNIO 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La idea de las espumas metálicas surge en los años 50, época similar a la de las 

espumas poliméricas. Teniendo en cuenta que los materiales poliméricos eran fáciles 

de producir, se tenía la idea por aquel entonces de que pasaría lo mismo con las 

espumas metálicas. Pero vistas las dificultades y sobre todo el alto coste de fabricación 

no se fomentó su producción hasta los años 90, en el que comenzó a tener mayor 

interés para la comunidad científica. El interés por incluirlas en aplicaciones de 

ingeniería innovadoras surge en algunas patentes y grupos de investigadores que 

mejoran el proceso de fabricación convirtiéndolos aparentemente en viables para la 

industria. 

Algunos de estos procesos de fabricación están comercializados actualmente por 

empresas como: Cymat (Canadá), Shinko Wire (Japón), Schunk (Alemania), Mepura 

(Austria) o Recemat (Holanda); como veremos en detalle posteriormente. De este 

modo, también existen grandes grupos de investigación en Europa y Estados Unidos, 

pertenecientes a Universidades e Institutos de Investigación, que actúan por conseguir 

obtener las propiedades físicas, químicas, mecánicas, acústicas, térmicas, eléctricas, a 

partir de simulaciones numéricas y experimentales, a fin de prever su comportamiento 

en servicio además de optimizar y controlar el proceso de producción. 

Gran parte de la investigación de las espumas metálicas se centra en las fabricadas a 

partir de aleaciones de Aluminio debido a su baja densidad, alta resistencia a la 

corrosión y un punto de fusión relativamente bajo que las hace fáciles de manipular. La 

producción de espumas de níquel, hierro y plomo (los dos últimos años, de calidad 

dudosa) están, de momento, en la fase de investigación. La aplicación exitosa de este 

material no sólo depende de sus propiedades termomecánicas, sino que, también se 

tiene en cuenta otros atributos adicionales como: costes bajos de fabricación, así como 

durabilidad medioambiental y alta resistencia al fuego. 
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Debido a la diversidad de requerimientos, la disponibilidad y análisis multifuncional 

son el elemento esencial en la estrategia de su desarrollo tecnológico, [8]. El resultado 

es un material que brinda diversos rangos de propiedades térmicas, mecánicas y 

acústicas que son especialmente interesantes en aplicaciones de estructuras 

ultraligeras, así como en sistemas de alta resistencia al impacto, elementos para la 

disipación de calor y aislamiento acústico [56]. 

Las espumas a base de aluminio, por otra parte, compiten con los materiales 

compuestos aportando ventajas como la alta rigidez a menor coste. Sin embargo, el 

mercado de las espumas metálicas todavía está limitado, debido al costo 

relativamente alto de producción de espumas de buena calidad. Ha habido un buen 

progreso hasta el momento, aunque la verdadera prueba de las espumas de aluminio 

es saber si pueden ocupar el mercado actual de los materiales convencionales y en qué 

medida. 

 

2.2.2 ESTRUCTURA 
 

Los metales porosos son el resultado de la combinación de gases y metal, donde los 

gases en forma de burbujas ocupan entre un 50 % y un 90 % de la estructura total, por 

lo que se consiguen densidades muy bajas (entre 0,03 ∼ 0,2 gr/cm3), con propiedades 

que son, por un lado, características del metal del que están formados y, por otro, 

derivadas de su peculiar estructura. 

Las espumas metálicas son un caso particular de los materiales porosos o materiales 

celulares: cuerpos sólidos con gases dispersos en su interior [40]. El término espuma 

está, generalmente, referido a la dispersión de burbujas de un gas en un líquido. Si la 

morfología de una espuma puede mantenerse después de la solidificación del líquido 

obtenemos una espuma sólida. El proceso de formación de espumas metálicas 

requiere la espumación del material desde el estado líquido o temperaturas muy 

próximas, para que se puedan alcanzar condiciones de fluidez que permitan la 

espumación. Los poros son, generalmente, redondos y aislados unos de otros. Por otra 
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parte, cuando los poros forman vacíos interconectados se les denomina también 

esponja metálica. [67]. 

Las espumas de Aluminio se pueden dividir partiendo de su estructura ya sea de poros 

cerrados, o bien de poros Abiertos, (Figura 2.15). Las espumas de porosidad cerrada 

suelen presentar imperfecciones muy grandes producidas por coalición de burbujas 

durante el espumado. En cambio, las espumas de porosidad abierta, fabricadas con 

formadores de poros, permiten un mejor control en la distribución y tamaño de las 

celdas. 

 

Figura 2.15. Espuma de Aluminio. a) Poro cerrado, b) Poro abierto. 

 

 

Esta estructura porosa les confiere a los materiales una gran gama de aplicaciones en 

la industria. Las propiedades de estos materiales derivan de la naturaleza del material 

de partida en combinación con la estructura celular, abierta o cerrada. Normalmente 

las espumas metálicas de celda abierta tienen su principal aplicación en el dominio de 

la industria química, interviniendo en la estructura interior de filtros e 

intercambiadores de calor donde es importante su bajo peso, porosidad abierta y 

elevada área específica. 

 

En cambio las espumas metálicas con estructuras cerradas son actualmente utilizadas 

principalmente en la industria del transporte donde sus aplicaciones tienen como 

factores más importantes su bajo peso, elevada resistencia a impacto y elevada 

capacidad de aislamiento al ruido y vibraciones. En general los poros de las espumas 

de aluminio son esencialmente esféricos de estructura cerrada o parcialmente cerrada, 

interconectados entre sí.  



[PROYECTO FIN DE CARRERA]    

 

ISMAEL TORRES VELA   40 

 

2.2.3 MÉTODOS DE FABRICACIÓN 
 

Los metales celulares son materiales obtenidos a partir de un material puro o de una 

aleación, que bien pueden formar una estructura de poros abiertos (esponjas 

metálicas) o una de poros cerrados (espumas metálicas). Dicha estructura porosa hace 

que los metales celulares sean materiales muy especiales, innovadores y con 

prometedoras perspectivas de aplicaciones futuras ya que, además de contar con una 

baja densidad, poseen propiedades físico-químicas, mecánicas y estructurales propias 

del metal del que están formados y otras derivadas de la estructura porosa. La 

siguiente Figura 2.16, refleja la variación de la densidad relativa frente al tamaño de 

celda de espumas comerciales obtenidas para algunos de los procesos de fabricación 

actuales, según sean de celda cerrada o abierta. 

 

 

Figura 2.16. Variación de la densidad relativa y tamaño de celda para espumas obtenidas a través de 

diferentes procesos de fabricación [9]. 
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En este sentido, los metales celulares han sido reconocidos como materiales 

multifuncionales, debido a que cubren una serie de características necesarias en 

diferentes aplicaciones, las cuales varían según el proceso de producción empleado. 

Estos procesos se han clasificado en función del estado de la materia prima, líquido o 

sólido, a partir del cual se da lugar a la formación de la espuma metálica, como se 

puede observar en la Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17. Procesos de Fabricación de Espumas Metálicas [11]. 

 

 

Es de relativa importancia destacar que los procesos en estado líquido se realizan con 

una viscosidad controlada del líquido con el fin de obtener el tamaño de poro medio 

que deseemos. Esto es debido a que en determinadas condiciones puede dar lugar a 

que las burbujas de gas que se forman en un metal líquido tienden muy rápidamente a 

alcanzar la superficie como consecuencia de su menor densidad. 

Existen numerosas técnicas de producción de espumas metálicas, según sea el estado 

en el que se incorpora el material precursor y la materia prima del mismo. En este 

documento se ha considerado algunos de los métodos más novedosos, divididos según 

sea su método de fabricación, ya sean por espumación de gas en el metal (met gas 

inyection) o por pulvimetalurgia (powder metallurgy). 
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2.2.3.1 PROCESOS DE FABRICACIÓN POR INYECCIÓN DE GAS EN EL 
METAL FUNDIDO 

 

2.2.3.1.1 PROCESO HYDRO/ALCAN 
 

El material de partida, aleación de aluminio, es mezclado con un porcentaje de 

partículas cerámicas (SiC, MgO, TiB, ZrSiO4, MnO2 o Al2O3), que tienen la función de 

incrementar la viscosidad del metal fundido y, a su vez, actúan como estabilizadores de 

la espuma. Esta adición de partículas ha de controlarse minuciosamente para obtener 

una concentración lo más homogénea y exacta posible, ya que la morfología de la 

espuma resultante depende directamente de la viscosidad, [68].  

El metal es espumado por la inyección de gases (aire, nitrógeno o argón) utilizando 

impulsores rotatorios o soplantes vibratorios, produciéndose una mezcla viscosa que 

flota en la superficie del líquido, debido a su menor densidad, formando una masa 

uniforme de burbujas de gas en el líquido. Ésta es recogida mediante una cinta 

transportadora que se encarga de extraerla, solidificándose en una lamina debido al 

enfriamiento, como podemos observar en la Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18. Producción de Espumas Metálicas por Inyección de Gas [11]. 
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Éste método permite obtener planchas continuas de la longitud deseada y espesores 

variables, habitualmente de 10 cm. La fracción de partículas cerámicas está en un 

intervalo del 10 al 20%, con tamaños de partícula entre 5 y 20 µm. La densidad del 

aluminio producido está en el intervalo de 0,07 a 0,54 gr/cm3, con tamaños de poro de 

3 a 25 mm y espesores de pared de 50 a 85 µm. Los tamaños de poros y la densidad 

del producto se pueden modificar variando los parámetros operacionales como: flujo 

de gas, velocidad del removido o frecuencia de vibración. 

Ventajas y Desventajas: 

♦ Ventajas: 

Este proceso tiene como principales ventajas ser un proceso económico y 

relativamente sencillo con respecto a otros procesos, debido a que es una técnica 

de fabricación continua, por lo que pueden hacerse grandes cantidades de 

material. Además tiene un buen control de densidad, teniendo la posibilidad de 

obtener muy bajas densidades. 

♦ Desventajas: 

En cuanto a los inconvenientes se pueden encontrar dificultades a la hora de la 

dispersión del gas y el control del tamaño de los poros, debido a los gradientes de 

densidad, obteniéndose un tamaño de celda demasiado grande e irregular (bajas 

propiedades mecánicas). Esto se puede solucionar de manera puntual extrayendo 

la espuma de manera vertical ya que aparecen como consecuencia natural del 

drenaje gravitacional, [70]. 

Además el proceso sólo produce planchas de espuma con superficie irregular 

debido al mezclado de la aleación con partículas cerámicas. Esto también provoca 

que haya posibles problemas de corte y maquinabilidad, no pudiéndose obtener 

todas las aleaciones por problemas de baja viscosidad. 
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2.2.3.1.2 PROCESO FORMGRIP/FOAMCAST 
 

El proceso espumado denominado Formgrip (Foaming Of Reinforced Metal by Gas 

Release In Percusor), consiste en la incorporación de polvos del agente espumante, en 

un porcentaje alrededor de 0,6 a 1,5 % en peso, directamente al metal fundido, el cual 

está compuesto por la aleación matriz y partículas cerámicas en un 5 al 15 % vol., que 

actúan como estabilizadores de la espuma, como ocurre en el proceso Hydro/Alcan. 

El proceso utiliza el metal fundido para producir un material espumable, utilizado 

como precursor, donde el hidruro de titanio TiH2, al elevar la temperatura, produce 

una capa de óxido de titanio en la superficie, que limita la permeabilidad al hidrógeno. 

El hidruro se mezcla con el aluminio fundido, agregando las partículas de carburo de 

silicio para aumentar la viscosidad. La capa de óxido sirve para retardar la 

descomposición del hidruro de titanio produciendo un precursor ligeramente poroso 

hecho de metal, agente espumante, y carburo de silicio. 

En un segundo paso, el precursor se coloca en un molde y se calienta a la temperatura 

de fusión de la aleación de aluminio, 680 ºC. Entonces el hidruro de titanio se 

descompone, emitiendo hidrógeno y formando una espuma que expande el precursor 

hasta llenar por completo el molde y obtener así el producto con la forma deseada. 

(Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.19. Proceso Formgrip [64] 
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Ajustando el tiempo y la temperatura de espumado, parámetros clave del proceso, se 

pueden obtener espumas con porosidades entre el 50-95 %, con tamaños de poro 

entre 1-10 mm y piel exterior sólida. Aunque con el fin de generar una espuma de 

poros más finos y con estructuras de celda más uniformes, se ha recurrido a la 

deformación mecánica del precursor espumable, lo cual acelera el proceso de 

espumación [44]. A continuación se muestran las ventajas y desventajas del proceso 

descrito anteriormente. 

Ventajas y Desventajas: 

♦ Ventajas: 

Las espumas producidas presentan una estructura homogénea y controlada, es 

decir, se tiene control sobre el proceso de espumación, y el tamaño de celda. 

Pueden fabricarse piezas con geometría variada puesto que el precursor puede 

calentarse dentro de cualquier molde complejo para producir dimensiones muy 

exactas. Además la descomposición del agente espumante es más lenta 

consiguiendo una dispersión más homogénea. 

♦ Desventajas: 

La desventaja principal del proceso es la restricción de los materiales usados, (en 

particular la necesidad de agregar partículas cerámicas o de SiC), en el metal 

fundido que refuerzan la viscosidad, lo que aumenta el costo del proceso y hace 

espumas más quebradizas produciendo problemas de corte y maquinabilidad, [63]. 

En cuanto a la temperatura, si el metal no tiene una viscosidad suficiente a su Tfusión 

se da el colapso de las burbujas, perdiendo homogeneidad en el proceso. 
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2.2.3.1.3 PROCESO ALPORAS 
 

El proceso Alporas consiste en agregar directamente gas al metal fundido mediante un 

agente espumante que, al descomponerse a una determinada temperatura, libera el 

gas que genera la espuma metálica. Usando un agente espumante sólido es posible 

dispersar el gas más uniformemente a lo largo del metal fundido, dando lugar a un 

mayor control sobre la localización y el tamaño de los poros de forma que pueden 

obtenerse de tamaño más pequeño y con una distribución más uniforme. 

El proceso requiere aumentar la viscosidad del metal fundido para impedir que las 

burbujas de gas floten, se unan o escapen al exterior. Esto puede lograrse mezclando 

polvos o fibras en el metal fundido. 

La principal diferencia con respecto al proceso Formgrip radica con la adición de 

aproximadamente un 1,5% de Ca o Mg en una fundición de aluminio a 680 ºC, a fin de 

aumentar la viscosidad del metal líquido y con ello la estabilización de las burbujas. 

La mezcla se remueve durante varios minutos, facilitando la obtención de CaO, CaAl2O4 

y Al4Ca con el fin de aumentar la viscosidad del metal fundido hasta el valor deseado. 

Posteriormente, se agrega entre un 1 y un 2 % de agente espumante, que 

normalmente es un 1,6% en peso de TiH2, el cual libera hidrógeno en el líquido viscoso 

y titanio que entra en solución sólida. 

 

 

Figura 2.20. Esquema del Método de Espumado de Líquidos con Agentes Soplantes,[62]. 
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Durante la expansión de la espuma, ésta se mantiene dentro de una cámara a presión 

constante, lo cual genera espumas con estructura de celda homogénea y, una vez se 

tiene el volumen requerido, se procede al enfriamiento y solidificación de la espuma. 

En la Figura 2.20 se puede ver de forma esquemática el proceso de producción de las 

espumas con el método Alporas. 

Debido a la liberación de hidrógeno mediante el agente espumante se provoca la 

espumación del aluminio fundido con porosidades comprendidas entre 84 y 95%, 

tamaños de poro promedio de 2 a 10 mm y densidades entre 0,18 y 0,24 g/cm3, 

fabricándose piezas de dimensiones 2050x650x450 mm, con un peso superior a los 

160 kg. 

En el método Alporas, entre los parámetros que controlan la porosidad y calidad de la 

espuma podemos encontrar: 

a) Cantidad y cinética del hidrógeno generado. 

b) Punto de Fusión del Material Matriz. 

c) Espesor Crítico de ruptura de las paredes. 

d) Viscosidad. 

e) Coalescencia de las celdas. 

f) Tensión superficial. 

g) Ciclo térmico. 

h) Velocidad de Enfriamiento. 

La Figura 2.21 muestra cómo para los mayores porcentajes de calcio, la viscosidad 

aparente del aluminio fundido aumenta a medida que incrementa el tiempo de 

agitación. También se puede señalar cómo el contenido de calcio influye en la 

porosidad de la espuma en la gráfica correspondiente a la Figura 2.22. 
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Figura 2.21. Tiempo de Agitación vs. Viscosidad 

aparente [62] 
 

Figura 2.22. Efecto del calcio sobre la 

porosidad [69] 

 

Finalmente se consideran las siguientes ventajas e inconvenientes propios de este 

proceso. 

Ventajas y Desventajas: 

♦ Ventajas: 

Entre las ventajas del proceso Alporas se puede destacar como principal la 

propiedad de homogeneidad del proceso. Se obtiene un tamaño celular más 

uniforme, con poro más pequeño, y sobretodo más homogéneo e isótropo 

respecto a otros procesos de espumación por inyección de gas, como por ejemplo 

el método Alcan. Además que no requiere la adición de partículas de carburo de 

silicio (SiC).   

♦ Desventajas: 

El proceso es fácil de hacer, pero resulta relativamente costoso debido a la 

incorporación de aditivos. No produce espuma con la geometría específica, debido 

a que el espumante no puede ser agitado y mezclado adecuadamente en moldes 

complejos. Esto origina un difícil control de la densidad y tamaño del poro. Además 

se produce una contaminación del aluminio por la presencia de calcio y titanio en 

la mezcla. 
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2.2.3.1.4 PROCESO GASAR 
 

El proceso Gasar (Gas reinforced) aprovecha la propiedad de que algunos fundidos 

metálicos forman una mezcla eutéctica con un elemento gaseoso, como el hidrógeno 

(H2), como se muestra en la Figura 2.23. De esta manera, se funde el material bajo una 

alta presión del gas, por encima de 5 MPa, para así obtener una alta solubilidad del gas 

homogénea en el material fundido. 

 

Figura 2.23. Diagrama de Fases Metal–Gas.  

 

Cuando el fundido solidifica el gas escapa, debido a su baja solubilidad en el metal 

sólido, dando lugar a un material poroso anisotrópico con poros cuasi-cilíndricos 

orientados en la dirección de la solidificación. Si la temperatura baja, la fundición 

sufrirá una transición eutéctica a un sistema heterogéneo de dos fases (Sólido + Gas). 

Cuando la fundición solidifica gradualmente, en una base fría del crisol (entre 0,05 y 

5mm/s), el gas formado en la transformación eutéctica es atrapado en el metal en 

forma de poros largos y paralelos alineados en la dirección del enfriamiento. Este 

proceso se puede observar en la siguiente Figura 2.24: 
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Figura 2.24. Proceso Gasar. 

 

La morfología, (tamaño y forma del metal), está determinada principalmente por: 

a) La dirección del enfriamiento. 

b) La presión del gas, metal o aleación usada. 

c) La presencia de Inclusiones no disueltas. 

d) La temperatura de fusión. 

 

Normalmente se fabrican espumas usando aluminio, níquel, cobre, hierro, magnesio y 

otras aleaciones con porosidades entre el 5 y 75 %. Los diámetros de poro pueden 

variar entre los 10 μm y 10 mm con longitudes de poro que oscilan entre 100 μm y 300 

mm. La uniformidad de los poros es variable, tendiendo a ser mejor en la primera 

parte del metal solidificado, (cerca de la base enfriada del crisol) que en las partes 

superiores. 

Este proceso produce espumas de baja porosidad y baja calidad, donde los niveles de 

porosidad máximos no son particularmente altos. La forma final solo puede 

reproducirse para formas simples, la fabricación es lenta y difícil a escala industrial y el 

proceso es complejo y costoso. Las ventajas y desventajas del método son las 

siguientes: 
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Ventajas y Desventajas: 

Ventajas: 

Éste método no requiere el uso de partículas estabilizantes, por lo que se puede 

emplear para diferentes tipos de materiales. Además que se tiene un control total 

sobre el tamaño, la dirección del poro y el nivel de porosidad que se requiera. 

Desventajas: 

En cuanto a la morfología, se obtienen unas porosidades relativamente bajas con 

respecto a otros métodos, no dando lugar a un material microscópicamente isótropo. 

 

 

2.2.3.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN POR INYECCIÓN DE MATERIAL 
SÓLIDO (PULVIMETALURGIA) 

 

2.2.3.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los procesos de producción de metales celulares (MC) por inyección de material en 

fase sólida han avanzado últimamente, en lo que a innovación y optimización se 

refiere. Dentro de los métodos existentes para la fabricación de metales celulares, los 

procesos pulvimetalúrgicos se han ido posicionando como los de mayor investigación y 

evolución, aunque no son propiamente los más económicos. Así mismo, los metales 

celulares obtenidos por el método de deposición gaseosa de metales han 

evolucionado sustancialmente a través de los años constituyéndose, actualmente, 

como el proceso preferido para conseguir esponjas metálicas. El proceso que se detalla 

a continuación es el Foaminal/Alulight, desarrollado principalmente con el objetivo de 

obtener formas complejas en molde, o bien estructuras tipo sándwich, muy utilizadas 

en los sectores de la automoción, aviación y construcción de barcos y trenes, además 

de tener multitud de usos en la arquitectura, dado que tiene buenas propiedades de 

absorción de sonido, resistencia al fuego o protección contra campos magnéticos. 
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2.2.3.2.2 PROCESO FOAMINAL/ALULIGHT 
 

La espumación de preforma producida por pulvimetalurgia mediante el proceso 

Alulight, consiste en producir un precursor espumable homogéneo resultado de 

mezclar partículas metálicas, en forma de polvos, con un agente espumante de origen 

químico como el Hidruro de Titanio (TiH2) o de Zirconio (ZrH2) y un elemento 

reforzante para aumentar la viscosidad del metal fundido. Para producir un buen 

precursor, se comprimen los polvos mezclados en un bloque relativamente sólido 

consiguiendo que no escape del gas cuando en el espumado. Esto puede lograrse por 

la compactación de una mezcla de polvos, seguida de una compresión isostática en 

frío.. 

Después de la compactación se realiza la espumación, colocando el material precursor 

en un molde, donde se calienta a una temperatura cercana a la de fusión del metal de 

la matriz a fin de generar la descomposición del agente espumante y, así, la liberación 

del gas que crea la estructura porosa. Alternativamente, la mezcla de polvo puede 

estar compactada en caliente a una temperatura por debajo de la que provoca la 

descomposición del agente espumante. En un paso siguiente, el precursor comienza a 

espumar a los 570 ºC aproximadamente, hasta los 650ºC manteniendo un 

comportamiento térmico lineal, acelerándose el proceso de espumación cuando se 

supera esta temperatura. A partir de ahí comienza una disminución del volumen de la 

espuma de aluminio debido a que la viscosidad disminuye, aumenta el drenaje del 

metal adelgazándose las paredes de los poros hasta valores donde no se pueden 

retener el gas, produciéndose la ruptura de las paredes celulares y el colapso de los 

poros. La estructura celular de la espuma producida con estos precursores es 

estrechamente dependiente de algunos parámetros que se muestran a continuación: 

a) Temperatura de Espumación. 

b) Volumen y Precalentamiento del molde. 

c) Presión. 

d) Tiempo de Duración de la Epumación. 

e) Composición de la Aleación utilizada. 
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Una vez alcanzada la espumación se procede a un enfriamiento rápido y la posterior 

conformación para obtener el espumado que se requiera. Como podemos observar a 

continuación, la Figura 2.25 muestra un esquema del proceso descrito. 

 

Figura 2.25. Proceso de Espumado por Pulvimetalurgia.  

 

La morfología de las espumas depende sobre todo de la temperatura durante la 

espumación. Cuando la temperatura aplicada es baja, el precursor no se expande lo 

suficiente con lo que el crecimiento de los poros es demasiado pobre. Y por otro lado, 

si es alta el precursor puede colapsarse rápidamente. Esto también puede ocurrir si el 

tiempo de espumado es demasiado largo, (óptimo 2∼4 minutos), ya que las paredes 

celulares pierden resistencia y los poros formados se colapsan entre ellos, como se 

puede ver en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26. Etapas de la espumación, drenaje y colapso parcial por sobrecalentamiento.  

 

Esta técnica se ha usado normalmente para producir espumas de aluminio, bronce y 

cobre, con 0,5 y 1% de Hidruro de Titanio o Bicarbonato Sódico como agentes 

espumantes. Las espumas de aluminio producidas con este método tienen porosidades 
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comprendidas entre 63 y 89% y tamaños de poros del orden de milímetros como 

podemos observar en la Figura 2.27.  

 

 

 

Figura 2.27. Espuma de aluminio obtenida 

mediante un precursor espumable producido 

por pulvimetalurgia (Alulight). 

 
Figura 2.28. Espuma de aluminio con estructura tipo 

sándwich pulvimetalurgia (Alulight). 

 

La técnica también se ha utilizado para fabricar espumas de acero, y estructuras tipo 

sándwich espumadas en un solo paso, (Figura 2.28), donde una piel metálica (acero o 

aluminio) o cerámica (alúmina) cubre un núcleo de espuma metálica de aluminio. El 

aluminio ha sido utilizado, ampliamente, como material de relleno en estructuras tipo 

sándwich y perfiles, mostrando un comportamiento sobresaliente en varias 

propiedades mecánicas, tales como la capacidad de absorción de energía de 

deformación, la tenacidad, la resistencia a flexión y la resistencia mecánica. 

Ventajas y Desventajas: 

Ventajas: 

Este método posee algunas ventajas como, la homogeneidad estructural debido al 

control que se tiene sobre la temperatura que, alcanzando su valor óptimo 

(650ºC∼670ºC), se consigue la viscosidad suficiente como para no dejar escapar el gas 

y por consiguiente obtener las mejores características de estructura celular 

Desventajas: 

La desventaja principal es su costo relativamente alto debido, principalmente, a la 

necesidad de producir, mezclar y manejar los polvos de metal finos.  
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2.2.4 PROPIEDADES 
 

Las propiedades de las espumas metálicas están directamente ligadas a la composición 

química, proporción y morfología entre las zonas sólidas y gaseosas que componen su 

estructura. Las espumas metálicas presentan generalmente una estructura de difícil 

caracterización debido a su distribución no regular de la porosidad. La caracterización 

de algunas de sus propiedades mecánicas o físicas tiene que ser evaluada de manera 

aproximada según la relación de densidad aparente del material. Además, como 

consecuencia de la gran variedad de productos disponibles, obtenidos por métodos de 

fabricación muy distintos detallados anteriormente, las propiedades presentan una 

gran variabilidad.  

Estas propiedades son aun más beneficiosas si se consideran específicamente las 

propiamente caracterizadas para las espumas obtenidas a partir de la aleación de 

aluminio (implementada en el modelo de proyecto). La utilización de las espumas de 

aluminio permite disponer de unas propiedades notablemente diferentes frente a las 

aleaciones metálicas originales que las hacen atractivas para la fabricación de nuevos 

productos y el desarrollo de nuevas aplicaciones.  

La mejora continua de las espumas metálicas para satisfacer nuevos requerimientos y 

aplicaciones está basada en la obtención de propiedades cada vez más específicas. 

 

 

2.2.4.1 PROPIEDADES FÍSICAS 
 

2.2.4.1.1 DENSIDAD 
 

Una de las ventajas de las espumas de aluminio es su baja densidad, lo que permite 

fabricar con ellas estructuras ultraligeras con elevada resistencia y rigidez específicas. 

La densidad de las espumas de aluminio se centra en el rango de 0,4 ∼ 1,2 g/cm3, es 

decir, los poros ocupan del 65 % al 85 % del volumen total, [27]. 
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La densidad de la espuma de aluminio se determina por métodos volumétricos (peso 

geometría) o mediante análisis de imagen de la estructura del poro interno, que 

además da información sobre la distribución de densidades de la muestra. 

 

 

2.2.4.1.2 PROPIEDADES ELÁSTICAS 
 

El módulo de Young y de cizallamiento se calculan como la relación entre las tensiones 

frente a las deformaciones resultantes. Un modulo de elasticidad relativamente alto, 

con densidad baja, permite obtener una rigidez específica muy alta y puede 

minimizarse el peso de una estructura. El módulo de elasticidad en las espumas de 

aluminio depende fuertemente de la densidad, pero también es dependiente del 

tamaño y distribución de los poros y la presencia de aditivos en la aleación de 

aluminio, y por tanto, de la tecnología utilizada para la fabricación del material. La 

siguiente Figura 2.29 muestra la variación del módulo de Young en función de la 

densidad para las espumas metálicas. 

 

Figura 2.29. Módulo de Young en función de la densidad para Espumas Metálicas.  
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2.2.4.2 PROPIEDADES MECÁNICAS. 
 

Las espumas metálicas son sistemas complejos en relación con su macro y 

microestructura. Las propiedades mecánicas locales y su microestructura son 

gobernadas por la composición de la aleación, condiciones de espumado y 

enfriamiento y eventualmente post–tratamiento térmico. Algunos rasgos 

macroscópicos de su morfología, tales como el tamaño del poro o curvatura de 

paredes de celda, junto con la densidad específica  �� ��⁄  tienen una marcada 

influencia sobre la respuesta mecánica. Como todas estas características son 

inherentemente estadísticas y dependen significativamente de las condiciones de 

procesamiento, es complicado establecer una base de datos precisa, sencilla y 

confiable para las espumas metálicas. No obstante, autores como Ashby Et Al. [2000] 

han encontrado intervalos de propiedades mecánicas para algunas espumas metálicas 

y han determinado reglas para su estimación, (Tablas 2.04 y 2.05). 

Tabla 2.04. Intervalo de Propiedades mecánicas de espumas metálicas comerciales. 

 

Propiedades Mecánicas 

Espuma Cymat Alulight Alporas ERG Inco 

Material Al – SiC Al Al Al Ni 

Estructura (Tipo de celda) Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

Tamaño de celda [mm] 3.4∼13.2 4.2 4.5 2.5∼4.5 0.45∼0.8 

Densidad relativa ρ/ρs 0.02∼0.2 0.1∼0.35 0.08∼0.1 0.05∼0.1 0.03∼0.04 

Densidad ρ  [Mg/m3] 0.07∼0.56 0.3∼1.0 0.2∼0.25 0.16∼0.25 0.26∼0.37 

Modulo de Young E [GPa] 0.02∼2.0 1.7∼12 0.4∼1.0 0.06∼0.3 0.4∼1,0 

Módulo de cortadura G [GPa] 0.001∼1.0 0.6∼5.2 0.3∼0.35 0.02∼0.1 0.17∼0.37 

Coeficiente de Poisson ν 0.31∼0.34 0.31∼0.34 0.31∼0.34 0.31∼0.34 0.31∼0.34 

Resistencia a compresión σc [MPa] 0.04∼7.0 1.9∼14.0 1.3∼1.7 0.9∼3.0 0.6∼1.1 

Límite Elástico σy [MPa] 0.04∼7.0 2.0∼20 1.5∼1.8 0.9∼2.7 0.6∼1.1 

Resistencia a Tracción σt [MPa] 0.05∼8.5 2.2∼30 1.6∼1.9 1.9∼3.5 1.0∼2.4 

Módulo de Compresión vol. K [GPa] 0.02∼3.2 1.8∼13.0 0.9∼1.2 0.06∼0.3 0.4∼1.0 

Deformación de Compactación εD 0.6∼0.9 0.4∼0.8 0.7∼0.82 0.8∼0.9 0.9∼0.94 

Ductilidad εf 0.01∼0.02 0.002∼0.04 0.01∼0.06 0.1∼0.2 0.03∼0.1 

Dureza H [MPa] 0.05∼10 2.4∼35 2.0∼2.2 2.0∼3.5 0.6∼1.0 
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Tabla 2.05. Relaciones para estimar propiedades mecánicas de espumas metálicas. 

 

Relaciones Numéricas 

Propiedades Mecánicas Espuma de celda abierta Espuma de celda cerrada 

Módulo de Young 

E [GPa] 
� � �0.1 " 4$�% & ��%'	

 � � �0.1 " 4$�% (0.5 & ��%'	 * 0.3 & ��%', 

Módulo de Cortadura 

G [GPa] 
- . 38 � - . 38 � 

Módulo de Compresión 

volumétrica K [GPa] 
0 . 1.1� 0 . 1.1� 

Resistencia a 

Compresión σc [MPa] 
12 � �0.1 " 1$12,% & ��%'
	

 1% � �0.1 " 1$12,% 30.5 & ��%'	4 * 0.3 & ��%'5 

Resistencia a 

Tracción σt [MPa] 
16 � �1.1 " 1.4$16 16 � �1.1 " 1.4$16 

Deformación de 

Compactación εD 
�7 � �0.9 " 1$ (1 " 1.4 ��% *0.4 & ��%'
, �7 � �0.9 " 1$ (1 " 1.4 ��% *0.4 & ��%'
, 

Dureza H [MPa] 9 � 12 &1 * 2 ��%' 9 � 12 &1 * 2 ��%' 

 

Las relaciones que aparecen en la tabla 2 se han obtenido a partir del modelado, 

fundamentalmente de espumas poliméricas [Gibson & Ashby, 1999], y de ajustes 

empíricos a datos experimentales. En la tabla, el subíndice “s” sirve para indicar que la 

propiedad corresponde al metal sólido del cual está hecha la espuma; en tanto que el 

superíndice “*” indica una propiedad de la espuma. Las expresiones tienen la forma: 

;�
;� � < =;�

;� >?
 (Ecuación 2.02) 

 

donde P es una propiedad cualquiera, α una constante y n un exponente fijo. Todas las 

relaciones son útiles como primera aproximación, en las etapas iniciales de diseño. 
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Experimentalmente, las propiedades se pueden extraer de ensayos como: tracción 

uniaxial, compresión uniaxial, compresión dinámica, compresión hidrostática, 

indentación, carga diagonal y cargas perpendiculares sucesivas, [54]. 

Debido a la propia anisotropía del material, el módulo de Young tanto a tracción como 

a compresión (Et y Ec) puede sufrir variaciones de hasta el 30% según la dirección en la 

que se mida, [9]. 

En compresión uniaxial las espumas metálicas comúnmente exhiben una visible y bien 

definida como meseta de tensión  1@A, que se muestra claramente en el esquema de la 

Figura 2.30. El modelo micromecánico involucrado en este comportamiento puede 

describirse a partir de resultados encontrados en espumas poliméricas, en los que se 

ha encontrado que la respuesta elástica inicial está relacionada a la flexión de los 

bordes de celda en las espumas de celda abierta y a la flexión en los bordes y 

estiramiento de las caras en espumas de celda cerrada [Gibson, 2000]. En la medida en 

que se incrementa la tensión, las celdas comienzan a colapsar a una carga casi 

constante, mediante pandeo elástico, fluencia o fractura, dependiendo de la 

naturaleza del material. Una vez que todas las celdas han colapsado, el aumento en la 

deformación causa presión entre las paredes de celda, incrementando de forma 

abrupta la tensión. Este último régimen se denomina compactación. 

 

Figura 2.30. Curva Tensión – Deformación de compresión uniaxial típica de una espuma metálica.  
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La curva mostrada en la figura anterior es más típica de las espumas de celda abierta, 

ya que en las de celda cerrada existe un ligero incremento de la tensión con la 

deformación plástica, por los esfuerzos de membrana en las caras de celda. Esto se 

puede notar en la Figura 2.31, que contiene las curvas tensión – deformación en 

compresión de varias espumas metálicas comerciales. 

 

Figura 2.31. Curva Tensión – Deformación nominal a compresión de varias espumas 

metálicas comerciales.  

 

El comportamiento a tracción de las espumas metálicas difiere del que se ha descrito 

para compresión. Éste no ha sido tan estudiado debido a las complicaciones que tiene 

el utillaje para sujeción de muestras de estos materiales. Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Curva Tensión – Deformación nominal a tracción de espuma metálica Cymat [18] 
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Como en otros materiales, las tensiones cíclicas pueden causar fatiga en espumas 

metálicas. Los ensayos de fatiga a altos ciclos permiten estimar un límite de fatiga, 

entendiendo en ese caso como la tensión a la cual la espuma puede soportar 107 

ciclos. La Figura 2.33 recoge los datos del comportamiento a fatiga de una espuma de 

celda cerrada. 

 

Figura 2.33. Comportamiento a fatiga de espuma metálica Alporas 

 

En las Figuras 2.34, 2.35 y 2.36 se muestran diagramas de propiedades mecánicas de 

las espumas metálicas. Estos dan una idea general de las referidas propiedades y 

ayudan a establecer relaciones que permitan determinarlas. 

 

Figura 2.34. Módulo de Young frente a la Densidad de Espumas Metálicas comerciales [9] 
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Figura 2.35. Resistencia a compresión frente a densidad de espumas metálicas comerciales [9] 

 

 

Figura 2.36. Rigidez especifica E/ρ frente a la resistencia especifica σ0/ρ de espumas metálicas 

comerciales [9] 
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2.2.4.3 PROPIEDADES TÉRMICAS 
 

Las espumas metálicas pueden ser utilizadas como aislantes térmicos, debido a su baja 

conductividad, Figura 2.37. Factores tales como una fracción de bajo volumen de fase 

sólida que existe en la espuma, un tamaño pequeño de las células que suprimen los 

fenómenos de convección, la radiación generada mediante la absorción de las ondas 

que se reflejan en las paredes celulares, e incluso una baja conductividad de las células 

contribuyen a tal propiedad.  

 

Figura 2.37. Conductividad térmica λ  frente al calor específico volumétrico Cp ρ de espumas 

metálicas comerciales [9] 

 

La conductividad térmica de las espumas metálicas se atribuye sólo a las paredes 

metálicas de las células, que viene dada por la conductividad térmica del material 

base. El resto de la célula se llena con un gas, que generalmente tiene una 

conductividad térmica muy baja en comparación con el material base. Por lo tanto, la 

conductividad térmica de la espuma depende principalmente del valor que tenga el 

material base, que disminuye con la disminución de la densidad de la espuma. 
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La conductividad térmica (λ) puede obtenerse de manera aproximada a partir de la 

densidad mediante la siguiente relación: 

λ � λB & ρρB'D
 (Ecuación 2.03) 

 

Donde q toma valores comprendidos entre: E � 1,65 ~ 1,80.  

 

2.2.4.4 PROPIEDADES ELÉCTRICAS 
 

Apenas un pequeño porcentaje de la espuma es eléctricamente conductora, la cual 

corresponde a la fracción de material base que constituye las paredes celulares. Las 

paredes celulares tienen tendencia a estar continuamente cubiertas por capas de 

óxido eléctricamente no conductoras. La resistividad de la espuma R, está relacionada 

con la resistividad del material base Rs de acuerdo con la siguiente ecuación: 

� . �� & ���'I
 (Ecuación 2.04) 

 

Donde r toma valores comprendidos entre: J � 1,60 ~ 1,85. 

 

2.2.4.5 PROPIEDADES ACÚSTICAS 
 

Las espumas de aluminio poseen la capacidad de absorber o rechazar parte de la 

energía sonora que les llega. La incidencia de una onda acústica en un paramento 

recubierto con este material, permite definir el coeficiente de absorción sonora por 

unidad de superficie (α) a la relación entre la energía sonora absorbida por un material 

y la energía sonora incidente sobre ese material, de la frecuencia y del ángulo de 

incidencia de dicha onda acústica. 



[PROYECTO FIN DE CARRERA]    

 

ISMAEL TORRES VELA   65 

 

Las espumas de aluminio son muy eficaces en la absorción del sonido, sobre todo 

aquellas con los poros interconectados. El sonido entrante se refleja dentro de la 

espuma entre los poros; la superficie del poro vibra convirtiendo el sonido en calor. 

El coeficiente de absorción es una función del espesor del material, la densidad y el 

tamaño del poro. La comparación de coeficientes de absorción de sonido de espumas 

de aluminio de poros abiertos, el aluminio puro, la fibra de vidrio y la espuma de PU se 

muestra en la Figura 2.38. Mientras que en la Figura 2.39 se compara el coeficiente de 

absorción acústica de la espuma metálica comercial ALPORAS ® y espumas fabricadas 

por pulvimetalurgia. 

 

Figura 2.38. Coeficiente de absorción de sonido de diferentes espumas de aluminio de densidad 

0,5 g/cm
3
 con estructura de poro abierto con diferente diámetro de poro (a) en mm, 

comparado con aluminio sólido, espuma de PU y matriz de fibra de vidrio. 

 

 

Figura 2.39. Coeficiente de absorción a incidencia normal para algunos espesores de espumas 

de aluminio fabricadas mediante la técnica pulvimetalurgia y la comercial ALPORAS. 
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2.2.5 APLICACIONES 
 

2.2.5.1 INTRODUCCIÓN 
 

El número de posibles aplicaciones de las espumas metálicas ha ido aumentando en 

los diferentes sectores industriales a medida que sus propiedades (físicas, químicas, 

térmicas, mecánicas,…) han sido evaluadas. Generalmente la identificación de una 

posible aplicación tiene en consideración los siguientes factores: 

♦ Morfología: Estructura de las células (abierta o cerrada), porcentaje de 

porosidad y distribución del tamaño de los poros. 

♦ Metalurgia: Composición química y microestructura de la aleación (material 

base). 

♦ Proceso de fabricación: La elección del proceso de fabricación se realiza de 

acuerdo a la geometría deseada para el componente, que puede tener una 

geometría compleja en forma de placa, o incluso de perfil. 

♦ Economía: El coste involucrado en el proceso y la viabilidad de la producción a 

gran escala. 

Las principales aplicaciones de las espumas metálicas están relacionadas, sobretodo, 

con su estructura celular, abierta o cerrada, como se podrá visualizar más adelante en 

la Figura 2.51, en la que se indica de manera resumida las propiedades más relevantes 

para cada tipo de aplicación. Las espumas de células abiertas pueden ser usadas 

principalmente en la industria química, debido a factores tales como la porosidad, el 

alto área específica y baja conductividad térmica y eléctrica. Por el contrario, las 

espumas de estructura cerrada, en particular las espumas de aleación de aluminio, 

presentan sus principales aplicaciones en el campo de la industria del transporte por 

su alta capacidad de absorción de energía en impactos, y amortiguación de vibraciones 

y ruidos. Las espumas metálicas pueden ser clasificadas también de acuerdo con su 

potencial aplicación en estructurales o funcionales, como se describe a continuación 

en las diferentes aplicaciones industriales.  
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2.2.5.2 INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL. 
 

Actualmente en la industria del automóvil se tiende a producir vehículos cada vez más 

económicos, a través del desarrollo de motores más eficientes, la reducción del peso 

del automóvil y el diseño de modelos menos resistentes a la locomoción (mejor 

aerodinámica). Existen dos preocupaciones durante la concepción y la construcción de 

un nuevo vehículo, que consisten en aumentar la seguridad pasiva y activa de los 

pasajeros y reducir el consumo de combustible, junto con los problemas ambientales. 

Por razones de seguridad pasiva la necesidad de reducir las emisiones acústicas del 

vehículo pasa por la incorporación de nuevos amortiguadores de sonido. 

Actualmente existe una tendencia por fabricar vehículos compactos, pero no obstante, 

la reducción de la longitud del vehículo no debe ser traducida en una disminución del 

tamaño del habitáculo de los pasajeros, pero sí a una disminución de otros 

compartimentos como por ejemplo el compartimiento del motor, o el propio 

maletero, de forma que se mantenga el confort de los pasajeros. Es evidente que este 

tipo de concepto puede originar nuevos problemas, como por ejemplo un aumento de 

la disipación de calor procedente del motor, o la disminución de la propia seguridad 

con la posible reducción de las zonas de impacto del vehículo. 

La evolución de las especificaciones en la construcción del automóvil, han venido a 

colocar enormes mejoras en el desempeño estructural (seguridad, ruido y vibración) y 

la reducción de costos de producción e inversión. La optimización puede conseguirse 

mediante la implantación de capas de refuerzo o por estructuras tipo sándwich. Las 

estructuras basadas en espumas metálicas son ligeras y resistentes, en especial las 

estructura con forma de panel tipo sándwich que pueden contribuir a la reducción de 

peso del vehículo.  

El uso de espumas metálicas con porosidades de celda cerrada, en particular las 

espumas de aleación de aluminio, podrá ser una solución eficaz para resolver este tipo 

de problemas. Estos materiales pueden ser usados en componentes de aplicaciones 
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estructurales, tales como en coches ultraligeros, absorción de energía en choques 

(Figura 2.40), y la capacidad de disipación de energía de amortiguación de ruidos.  

Las espumas de aluminio presentan buenas propiedades frente a un amplio rango de 

esfuerzos, se deforman proporcionalmente a la carga soportada y la absorción de 

energía es aproximadamente isotrópica. Frente a los impactos las espumas de 

aluminio tienen un mejor comportamiento que las espumas poliméricas, presentando 

un bajo índice de rebote en situaciones de choque dinámico, menos del 3% frente al 

15 % de las espumas poliméricas. 

 

Figura 2.40. Prueba de absorción de Energía. Volvo. 

 

La incorporación de estos componentes en un vehículo origina que además de reducir 

el consumo de combustible debido a la disminución del peso total del vehículo, 

también se origina un aumento de la seguridad pasiva y activa de los pasajeros. Como 

ejemplos de aplicación podemos mencionar la mejora de la carrocería, barras laterales 

de protección y frontales, suelos y techos, creando la resistencia necesaria para evitar 

la deformación de torsión o vibración dentro del habitáculo.  

 

Figura 2.41. Partes estructurales de un vehículo con contenido de espuma metálica. 
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En la Figura 2.41 se indican esquemáticamente las partes estructurales de la carrocería 

de un vehículo que posee un porcentaje en espumas metálicas. Empresas como BMW 

y Audi incorporan este tipo de estructura, donde se ha reflejado un 30% de ligereza 

estructural en sus vehículos, (datos proporcionados por BMW), además de reforzar la 

seguridad debido a una mejor capacidad de absorción de impactos y menor índice de 

NVH (ruido, vibración y rigidez). Un ejemplo de ello son las sujeciones del bloque 

motor utilizadas en varios vehículos de BMW, entre otros el “BMW M3, 2008”, 

fabricados con relleno de espuma metálica. 

 

Figura 2.42. Soportes del Motor de BMW con núcleo de Espuma Metálica. 

 

La mejora del confort con la reducción del ruido en el interior del automóvil, es otro 

campo donde las espumas de aluminio pueden actuar, tanto en barreras acústicas 

como, reduciendo el nivel de ruido transmitido al exterior del vehículo. Un ejemplo de 

esto es el “Cadillac Sixteen” de General Motors (Figura 2.43), fabricado la parte inferior 

del chasis de espuma de aluminio, lo que permite la misma firmeza que otros 

materiales con un menor peso, menor espesor, brindando un mayor espacio interior y 

mejor índice NVH, [41]. 

 

 

 

Figura 2.43. “Cadillac Sexteen” de GM. Chasis de Espuma de Aluminio. [41] 
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2.2.5.3 INDUSTRIA DEL MOTOCICLISMO 
 

Debido al gran desarrollo que tiene este tipo de materiales su implantación llega hasta 

los vehículos de competición. Un pequeño ejemplo destacable es la competición 

Motostudent, en la cual participan grupos de estudiantes de Ingeniería de varias 

Universidades, incluidas entre ellas la Universidad Carlos III de Madrid. En este tipo de 

eventos de competición, promovida por la fundación española MEF, tiene como 

objetivo implicar a estudiantes de ingeniería de diferentes universidades en el diseño, 

construcción y puesta a punto de una moto de competición de 125cc. Uno de los 

equipos participantes de la edición 2011 ha generado una innovadora motocicleta que 

posee un chasis de espuma de aluminio. Tanto el basculante como el chasis de la moto 

están fabricados con paneles sándwich formados por láminas de aluminio que 

encierran un núcleo de espuma también de aluminio. Esta espuma es muy útil como 

aislante acústico y para absorber energía, aportándole  ligereza y rigidez a la estructura 

de la montura, Figura 2.44. [49]. 

 

 

Figura 2.44. Chasis con Espuma Metálica en Moto de Competición, [49]. 
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2.2.5.4 INDUSTRIA NAVAL 
 

La construcción con materiales ligeros ha ganado importancia en la industria naval. Los 

modernos barcos de pasajeros pueden ser construidos completamente con aluminio 

extruido, hojas de aluminio y estructuras de aluminio de alma alveolar, [21]. Las 

espumas de aluminio son un material prometedor para este tipo de estructuras. Las 

estructuras sándwich de Aluminio obtenidos por pegado con adhesivos de poliuretano 

son estructuras ligeras y rígidas con un excelente amortiguamiento, incluso en el caso 

de bajas frecuencias, típicas de los barcos [14] 

En la actualidad investigadores alemanes del Instituto “Fraunhofer” han 

experimentado con un ligero polvo de aluminio que podría sustituir las placas de acero 

de los buques y reducir su peso hasta en un 30%. Para un buque de carga de tamaño 

medio con una capacidad de 7000 m3, correspondería una reducción de peso de más 

de 1000 toneladas. 

Un barco más ligero significa más carga útil, menos viajes, menos consumo de 

combustible y meno emisiones de CO2 para nuestro planeta. Los investigadores de 

“Fraunhofer” fueron capaces de producir un metal compuesto de polvo de hidruro de 

aluminio y titanio que es más ligero que el agua, que crece y adquiere textura de 

espuma cuando se calienta (como una hogaza de pan), Figura 2.45, y que tiene una 

alta rigidez, incluso bajo una presión extrema. 

 

Figura 2.45. Comparación entre un trozo de pan y una espuma metálica [63]. 
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Se presenta en estructuras sándwich, y según los investigadores el material ni siquiera 

rompe con altas tensiones, sólo de deforma, lo que significa que un casco de barco 

podría incluso soportar el choque de placas de hielo en el agua. Los barcos modernos 

que pueden viajar a través de aguas heladas tienden a pesar entre 770 y 900 toneladas 

y llevar otras 2700 toneladas de carga. El objetivo de esto es reducir el peso de las 

embarcaciones hasta 450 toneladas, pero manteniendo la capacidad de carga de 2600 

toneladas. En la Figura 2.46 se puede ver la sección del casco de un barco de carga, 

donde iría colocada la estructura compuesta por la espuma metálica. 

En definitiva, “esta espuma metálica podría reducir el peso de los buques en un 30% y 

si se combina con compuestos plásticos, la reducción de peso podría ser 

considerablemente mayor”, según los investigadores [29]. 

 

Figura 2.46. Barco de carga con estructura de espuma metálica [29] 

 

 

2.2.5.5 INDUSTRIA AEROSPACIAL 
 

En aplicaciones aeroespaciales, la sustitución de las costosas estructuras de alma 

alveolar por sándwiches de espuma de aluminio puede llevar a un mejor rendimiento 

estructural de la nave con un menor coste. Por un lado, se busca aumentar la 

resistencia al alabeo y al pandeo y por otro aprovechar las importantes ventajas que 

suponen la isotropía de las propiedades mecánicas de las espumas y la posibilidad de 

fabricar estructuras compuestas sin necesidad de pegado por adhesivos. Esto último 
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hace que mejore el comportamiento en caso de incendios, donde es necesario que la 

estructura mantenga su integridad tanto tiempo como sea posible. 

Una ventaja importante de estos materiales es que permiten fabricar piezas 

tridimensionales y con curvatura, en contraste con las estructuras planas de alma 

alveolar. Otras aplicaciones incluyen piezas estructurales en turbinas, donde tanto la 

rigidez como un correcto amortiguamiento son muy importantes. Los cierres entre las 

distintas partes del motor también se han diseñado de espuma de aluminio. 

Además, se ha desarrollado el uso de espumas de aluminio como material con 

capacidad de absorber impactos para los elementos de aterrizaje de los vehículos 

espaciales y como refuerzo para las estructuras de carga en satélites, sustituyendo 

materiales que presentaban problemas en ambientes adversos, (cambios de 

temperatura, vacío, etc.) [26 y52]. 

La ESA ha fabricado estructuras tipo sándwich con centro de espumas de aluminio, en 

la construcción de conos espaciales para el “Ariane 5”. Los ensayos realizados en las 

pruebas de vibración y estáticas con cargas axiales y laterales han dado excelentes 

resultados. La Figura 2.47 muestra la estructura tipo sándwich del cono y las 

direcciones de carga ensayadas 

 

 

Figura 2.47. Cono Espacial del transbordador Ariane 5. 
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2.2.5.6 INDUSTRIA FERROVIARIA 
 

La aplicación de las espumas de aluminio en los equipos ferroviarios sigue las mismas 

normas que en la industria de automoción en lo que se refiere a los tres campos de 

aplicación principales: rigidez específica, absorción de energía frente a impactos y 

absorción acústica. La absorción de energía es un tema muy importante en los 

ferrocarriles que discurren por áreas urbanas, en las que pueden producirse colisiones 

con cualquier vehículo. En Japón, se han puesto en servicio trenes de alta velocidad 

equipados con un bloque de 2,3 m3 de espuma de aluminio para mejorar la absorción 

de energía en caso de impacto [35]. Las ventajas de los elementos fabricados con 

espumas son las mismas que para los automóviles, con la diferencia de que los 

ferrocarriles necesitan componentes de mayores dimensiones. 

 

 

2.2.5.7 CONSTRUCCIÓN 
 

Existe un amplio abanico de aplicaciones en la construcción. Los modernos edificios de 

oficinas comienzan a decorar sus fachadas con paneles ligeros, rígidos y resistentes al 

fuego sujetos a las paredes del edificio mediante soportes de espuma de aluminio. De 

igual forma las barandillas de los balcones que suelen ser de materiales demasiado 

pesados, y problemáticos en caso de incendio, comienzan a sustituirse por espumas de 

aluminio [1]. Las puertas y salidas de incendios están hechas de espumas de aluminio 

de baja densidad, por tener reducida conductividad térmica y buena resistencia al 

fuego. 

 

Espumas de poro cerrado están siendo usadas como materiales absorbentes del 

sonido a lo largo de las autopistas de Japón para reducir el ruido del tráfico y en 

algunos túneles de las líneas de ferrocarriles para atenuar las ondas de choque [61]. La 

novedosa estética, junto a su capacidad para reducir y aislar los ruidos, ha conducido a 

diseñar estructuras hechas con placas de espuma de aluminio, Figura 2.48. 
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Figura 2.48. Falso Techo de Espuma de Aluminio. 

 

La capacidad de absorción de energía de las espumas de aluminio ha permitido 

desarrollar sistemas estructurales que mitigan el daño por explosión en edificios, 

conformando simultáneamente estructuras resistentes frente a la temperatura y el 

envejecimiento. Estos sistemas se han ensayado en Australia, donde un edificio resistió 

la explosión de una bomba de cinco toneladas. Estos sistemas también se están 

utilizando en áreas específicas para almacenar productos explosivos [59]. 

 

 

2.2.5.8 MAQUINARIA 
 

Las piezas de maquinaria fabricadas de espuma o rellenas de espuma hacen que 

disminuya la inercia y aumente el amortiguamiento. Estos nuevos componentes 

pueden utilizarse en taladradoras, fresadoras, etc. Los alojamientos de espumas para 

aparatos eléctricos añaden la ventaja de la protección electromagnética. El cuerpo 

estructural de los discos de las rectificadoras podría estar hecho de espuma de 

aluminio, con el material abrasivo adherido a su periferia. El amortiguamiento 

intrínseco del disco ayudaría en la atenuación de las vibraciones y una porosidad 

parcialmente abierta serviría para almacenar el material arrancado. Otras aplicaciones 

requieren un material de relleno flotante y muy ligero para flotadores que midan 

niveles de llenado en medios corrosivos o sometidos a muy altas temperaturas. Debido 

al elevado coste de estos flotadores, podrían ser sustituidos por piezas de espuma de 

aluminio con una capa densa exterior que sirviera de alojamiento al sistema magnético 

[25]. 
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2.2.5.9 INTERCAMBIADORES DE CALOR Y MÁQUINAS DE FRÍO 
 

Las espumas de aluminio pueden utilizarse como intercambiadores de calor por su alta 

conductividad. En este caso las espumas deben tener porosidad abierta. Los gases o 

líquidos pueden recibir o ceder calor fluyendo por la espuma previamente calentada o 

enfriada. Debido a la porosidad abierta la caída de presión puede minimizarse. Un 

ejemplo de estas aplicaciones son los colectores compactos de calor utilizados para 

enfriar dispositivos electrónicos con una gran disipación de energía, como los chips de 

ordenadores o las fuentes de energía. 

 

2.2.5.10 CATALIZADORES 
 

La efectividad de la catálisis depende de una gran superficie de contacto entre el 

catalizador y el gas o líquido que debe reaccionar. Aunque no pueden competir con la 

gran superficie de contacto que ofrecen los cerámicos, las espumas de aluminio 

podrían ser materiales sustitutivos ya que presentan ductilidad y alta conductividad 

térmica. Una aplicación posible consistiría en la preparación de una lámina delgada de 

espuma metálica resistente a la corrosión, la cual se recubre con una pasta que 

contiene el catalizador y finalmente se cura a elevada temperatura. El catalizador 

resultante tendría una buena integridad mecánica. Estos elementos podrían utilizarse, 

por ejemplo, para eliminar los NOx de los humos de combustión en las centrales de 

producción de energía eléctrica [2]. 

 

2.2.5.11 CONTROL DE FLUJO 
 

Los materiales porosos pueden ser utilizados para controlar el flujo de gases o líquidos. 

Los reguladores de flujo fabricados por pulvimetalurgia son más fiables y precisos que 

las microválvulas convencionales. La espuma de aluminio se ha utilizado para fabricar 

discos difusores de gas que son capaces de estabilizar el perfil de velocidades de flujo, 

minimizando la velocidad del flujo lateral, reduciendo el flujo transversal superior y la 

turbulencia [59].  
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2.2.5.12 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LÍQUIDOS 
 

Una de las aplicaciones más antiguas de los materiales porosos obtenidos por vía 

pulvimetalúrgica son los cojinetes auto lubricados, en los que el aceite es almacenado 

en los intersticios que hay entre las partículas que sale de ellos para sustituir el aceite 

usado. Esta aplicación no se limita exclusivamente al aceite: puede almacenarse agua 

para que vaya siendo liberada lentamente y así realizar un control automático de la 

humedad; puede almacenarse perfume para que se vaya evaporando poco a poco. 

Pueden utilizarse rodillos porosos para distribuir agua o adhesivos sobre ciertas 

superficies. Finalmente, estructuras con poros abiertos pueden usarse para almacenar 

fluidos a temperatura constante y uniforme, en condiciones criogénicas. Además, la 

espuma puede reducir los movimientos indeseados del líquido en depósitos. Se han 

fabricado tanques de almacenamiento de nitrógeno líquido donde la espuma de 

aluminio actúa simultáneamente como elemento estructural e intercambiador de calor 

[59]. 

 

2.2.5.13 CONTROL ACÚSTICO 
 

A partir de espumas de aluminio de poro abierto pueden obtenerse dispositivos de 

control de ondas sonoras, las cuales son guiadas dentro de dichos aparatos. Está en 

proceso de estudio la aplicación de las espumas de porosidad cerrada como 

adaptadores de impedancia para fuentes de ultrasonidos. Las espumas con poros 

relativamente abiertos pueden adaptarse para amortiguar sólo unas frecuencias 

determinadas. Los cambios repentinos de presión que tienen lugar en los compresores 

o dispositivos neumáticos, comienzan a ser amortiguados a través de espumas 

metálicas, pudiendo, en un futuro, sustituir a los tradicionales por razones de 

efectividad y coste. 

 

En la siguiente Figura 2.49 se muestra el resultado de un ensayo de absorción acústica 

realizado para espumas ALPORAS ® con espesores de material de 20 y 40 mm. 
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Figura 2.49. Coeficiente de absorción acústica a incidencia normal con espesores de 20 y 40 mm 

 

 

2.2.5.14 ARTE Y DECORACIÓN 
 

El principal objetivo de las aplicaciones artísticas o decorativas es crear impresiones 

distintas a las causadas por los materiales convencionales. Las espumas de aluminio se 

han usado para construir muebles, relojes, lámparas, etc. (Figura 2.50). Teniendo en 

gran consideración el comportamiento mecánico, por ejemplo, en sistemas de 

altavoces las espumas de aluminio no sólo proporcionan elevada rigidez específica y 

moderado amortiguamiento mecánico sino que ofrece una imagen de alta tecnología 

que hace más atractivos estos productos. 

 

 

Figura 2.50. Mesa de un pie y lámpara de espuma de aluminio. 
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En resumen, se muestra el cuadro que sigue a continuación con las principales 

aplicaciones que pueden obtenerse según las propiedades que proporcionan este tipo 

de materiales, como son las espumas de aluminio. 

 

 

Figura 2.51. Principales Aplicaciones de las Espumas de Aluminio. 
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Capítulo 3 

Modelización numérica y constitutiva 

de materiales 
 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La existencia actualmente de potentes modelos de análisis basados en el método de 

los elementos finitos permite reproducir comportamientos estructurales complejos 

con ecuaciones constitutivas no lineales e incluyendo no linealidad geométrica. 

La utilización de dichos modelos permite realizar estudios preliminares previos a la 

realización de una campaña experimental para analizar el problema a investigar y 

conocer los parámetros que van a gobernar dicho problema. Permiten obtener 

información de forma aproximada, con resultados previsibles en el ensayo (cargas 

máximas, flechas, deformaciones, reacciones o estados tensionales singulares) y poder 

adoptar el esquema de instrumentación más adecuado en cada experimento. 
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Dicho estudio preliminar solamente puede realizarse mediante la utilización de un 

modelo numérico que tenga en cuenta todas las variables que intervienen en el 

problema. 

El modelo numérico a posteriori, comparando los resultados del modelo con los 

resultados experimentales, verifica la adaptación de dicho modelo y proporciona 

valores de variables no medidas experimentalmente. Se utiliza además para la 

posterior realización de estudios paramétricos derivados del análisis de los resultados 

experimentales, de manera que permita reproducir la experimentación de forma 

sistemática, con una amplia variación de los parámetros más importantes. 

En este estudio, el modelo numérico utilizado es el código de análisis computacional 

ABAQUS, basado en el método de los elementos finitos. (Hibbit Et Al., 1996). 

 

 

3.2 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS (FEM O MEF). 
 

Son numerosas las aplicaciones en las que se pueden utilizar el MEF, debido a su 

generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres 

dimensiones). Además el método es fácilmente adaptable a problemas de transmisión 

de calor, de mecánica de fluidos, para calcular campos de velocidades y presiones 

(mecánica de fluidos computacional, CFD) o de campos electromagnéticos. 

En este caso, servirá para entender, desde el punto de vista estructural, la 

generalización del cálculo matricial de estructuras con el análisis del cálculo matricial 

del campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y 

constitutivas, las deformaciones y tensiones respectivamente, producidas en el 

problema de mecánica estructural o más generalmente mecánica de medios 

continuos. 
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El MEF es un método de análisis numérico que permite obtener una solución numérica 

aproximada sobre un cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) sobre el que 

están definidas una serie de ecuaciones diferenciales o integrales que caracterizan el 

comportamiento físico del problema, dividiéndolo en un número elevado de 

subdominios no-intersectantes entre sí denominados elementos finitos. 

El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio, también 

denominada discretización, en la que se estudia el comportamiento de cada uno de 

esos elementos o subdominios, según las condiciones de contorno del modelo. Estos 

elementos tienen las siguientes características: 

♦ Cada elemento finito cubre una región del dominio en estudio y toda la física 

en dicha región mediante la definición de una serie de parámetros (tensión, 

temperatura, desplazamientos,…) asociados a los puntos característicos de 

cada elemento denominados nodos.  

 

♦ Estos nodos son los puntos de unión de cada elemento con sus adyacentes que 

sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos, 

interactuando a través de las variables asociadas a los nodos compartidos entre 

los elementos. 

 

♦ El conjunto de nodos, considerando sus relaciones de adyacencia, se denomina 

malla, que sirve de base para la discretización del dominio en los elementos 

finitos, (Figura 3.01). De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o 

conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas 

definidas en cada nodo y denominadas grados de libertad. 

 

♦ La solución del sistema completo sigue la regla de los problemas discretos. El 

sistema completo se forma por ensamblaje de los elementos. 

 

♦ El comportamiento y los resultados en el interior de cada elemento queda 

definido a partir del comportamiento de los nodos mediante las adecuadas 

funciones de interpolación o funciones de forma. 
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♦ Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran 

particiones de elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica 

calculada converge de manera más precisa hacia la solución exacta del sistema 

de ecuaciones. Es decir, la precisión del método dependerá del tamaño de las 

celdas y la homogeneidad entre los elementos del mallado. 

 

Figura 3.01. Proceso de Discretización. 

 

En resumen, el método de los elementos finitos se basa en transformar un cuerpo de 

naturaleza continua en un modelo discreto aproximado, (discretización del modelo). 

Obteniéndose el resultado del comportamiento interior de este modelo aproximado 

mediante la interpolación de los valores conocidos en los nodos y su interacción con el 

resto de número determinado y finito de puntos.  

 

 

3.3 ABAQUS 
 

Abaqus es uno de los numerosos paquetes informáticos dedicados al análisis mediante 

elementos finitos, desarrollado por SIMULIA, empresa propiedad de Dassault Systèmes 

S.A. El código de Abaqus ha sido ampliamente utilizado en diversos campos de 

investigación y recientemente en procesos de impacto. 

En este apartado se pretende dar una visión global del funcionamiento del código 

numérico de simulación que se ha utilizado en este trabajo. 
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Abaqus contribuye una suite integrada de tres programas principales: 

♦ Abaqus/CAE: Es el entorno informático gráfico que proporciona Abaqus para el 

diseño (preproceso) y visualización de resultados (postproceso) del problema 

objeto de estudio. 

 

♦ Abaqus/Standard: Es un solucionador de propósito general usado para el 

cálculo de problemas de elementos finitos mediante métodos implícitos. 

 

♦ Abaqus/Explicit: Es un solucionador de propósito más específico usado para el 

cálculo de problemas transitorios, dinámicos o cuasiestáticos, no lineales de 

elementos finitos mediante métodos explícitos. 

Abaqus está presente en todos los sectores industriales, siendo los más relevantes el 

automovilístico, el aeroespacial y el de productos industriales. Además, Abaqus goza 

de gran popularidad en el ámbito académico e investigador debido a su amplia 

biblioteca de modelos numéricos para materiales y a la buena capacidad de 

adaptación del programa a las diferentes necesidades que genera cada análisis. 

También son valoradas sus capacidades multi-físicas, es decir, de aunar en un mismo 

problema fenómenos muy dispares tales como piezoeléctricos, acústico-estructurales 

o magnéticos. Dichas capacidades son atractivas para el uso de Abaqus en 

simulaciones a nivel de producción industrial, en las que se requiere la convergencia de 

muchos procesos. En un principio, Abaqus fue enfocado al estudio de problemas físicos 

no lineales, por lo que además cuenta con gran cantidad de modelos de materiales. 

En el caso concreto de los materiales celulares, cuenta con dos modelos numéricos 

para ellos, en concreto, para espumas (uno para integración implícita y otro para 

explícita).  

La versión empleada para la realización de dichas simulaciones es Abaqus 6.7-1. 
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3.4 MODELOS CONSTITUTIVOS PARA ESPUMAS EN ABAQUS 
 

El paquete informático Abaqus 6.7-1 posee dos modelos numéricos disponibles: 

♦ Modelo basado en endurecimiento volumétrico. 

 

♦ Modelo basado en endurecimiento isotrópico. 

Éstos dos modelos numéricos están directamente derivados del modelo constitutivo 

isotrópico y autosemejante para espumas metálicas propuesto por Deshpande y Fleck, 

(2000) [22]. Aun así, los detalles sobre cada modelo aportados por Abaqus son más 

bien escasos. 

Ambos se encuentran disponibles en Abaqus/Standard y Abaqus/Explicit desde la 

versión Abaqus 6.7. En versiones anteriores, el modelo basado en endurecimiento 

isotrópico solo está disponible en Abaqus/Standard. También se dan una serie de 

indicaciones en dicha documentación [3]. 

♦ Los materiales para los que se han desarrollado estos modelos son espumas 

aplastables o compactables “crushable”, especialmente espumas metálicas, u 

otros materiales similares a las espumas tales como la madera de balsa. 

 

♦ Estos modelos están indicados para modelizar espumas en problemas de alta 

absorción de energía ligados a grandes deformaciones plásticas. 

 

♦ Es posible, mediante el modelo de endurecimiento volumétrico, reflejar la 

diferencia de comportamiento a tracción y a compresión de las espumas 

metálicas. 

 

♦ La zona elástica lineal del material ha de definirse aparte. Sólo es posible 

aplicar elasticidad isotrópica perteneciente al modelo de comportamiento 

elástico lineal existente en Abaqus. 
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♦ El criterio de plastificación y el endurecimiento plástico están definidos dentro 

de cada unos de los dos modelos existentes. En ambos modelos, la superficie 

de plastificación forma un círculo de Von Mises en el plano de tensión 

desviadora y una elipse en el plano formado por los ejes tensión hidrostática y 

tensión equivalente o de Von Mises. 

 

♦ Ambos modelos contemplan la posibilidad de definir el efecto de 

endurecimiento por velocidad de deformación. 

 

♦ Los modelos pretenden simular el comportamiento de estos materiales frente a 

cargas monótonas. 

 

Se puede decir previamente que el criterio de plastificación del modelo de 

endurecimiento volumétrico es más avanzado que el del modelo de endurecimiento 

isotrópico por permitir diferenciación en el comportamiento tracción/compresión. 

Pero, a su vez, el potencial del flujo definido en el modelo de endurecimiento 

volumétrico es menos preciso o avanzado que el presentado en el modelo de 

endurecimiento isotrópico por presuponer que las deformaciones plásticas en una 

dirección no afectan a las dos direcciones perpendiculares, es decir, por considerar un 

factor de Poisson plástico nulo. 

 

 

3.4.1 MODELO DE ENDURECIMIENTO ISOTRÓPICO 
 

Está basado en el modelo específico para espumas metálicas presentado por 

Deshpande y Fleck (2000) [22]. Se trata de un modelo idéntico con ciertas 

simplificaciones. No obstante, la notación y expresión de la formulación del 

documento de Deshpande y Fleck, (2000) [22] y Abaqus [3] presenta grandes 

diferencias. 
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Se caracteriza por: 

♦ Un criterio de plastificación dependiente de la tensión equivalente de Von 

Mises y la tensión hidrostática con comportamiento simétrico tracción-

compresión. 

 

♦ La evolución de la superficie de plastificación toma como punto fijo de 

referencia el origen de coordenadas y está gobernada por la tensión 

hidrostática a compresión de plastificación. 

 

♦ Un endurecimiento en la zona plástica gobernado por la deformación plástica 

equivalente acumulada. 

 

♦ El modelo no responde igual a tracción que a compresión, dándose únicamente 

un comportamiento a compresión. 

 

 

3.4.1.1 ZONA ELÁSTICA 
 

La zona elástica del material ha de definirse aparte del modelo plástico elegido [3]. 

Sólo es posible elegir una elasticidad lineal e isotrópica en combinación con alguno de 

los dos modelos existentes para la zona plástica de espumas.  

Abaqus permite que las propiedades plásticas dependan de la temperatura y otras 

variables definidas por el usuario. La zona elástica posee poca importancia respecto a 

la zona plástica por lo pequeña que es la primera zona comparada con la segunda. 
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3.4.1.2 ZONA PLÁSTICA 
 

3.4.1.2.1 CRITERIO DE PLASTIFICACIÓN 
 

La superficie de plastificación en el plano formado por los ejes tensión hidrostática y 

tensión equivalente de Von Mises está definida por una elipse centrada en el origen de 

coordenadas y evoluciona de forma autosemejante al producirse endurecimiento por 

deformación plástica. Por todo ello, el material posee el mismo comportamiento a 

tracción y compresión. 

La función y condición de no plastificación se expresan a continuación: 

K � LMN * ONMPN " Q R S (Ecuación 3.01) 

 

− ≡F Función de plastificación (si es positiva, hay plastificación). 

− ≡eσ Tensión equivalente de Von Mises. 

− ≡mσ Tensión media o hidrostática. 

− ≡α Factor de forma que define la geometría de la elipse de plastificación. 

− ≡B Tamaño del semieje vertical de la elipse de plastificación. 

 

La elipse de plastificación tendrá estas características: 

♦ Centrada en el origen de coordenadas. 

♦ Con un tamaño de semiejes A (semieje horizontal) y B (semieje vertical). 

 

A partir de la fórmula de Einstein: 

ii

n

i

ii xcxc∑
=

=
1

 (Ecuación 3.02) 
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La tensión equivalente de Von Mises se define como:  

''

2

3
ijije σσσ =  (Ecuación 3.03) 

 

Donde '

ijσ  es cada una de las tensiones de tensor de tensiones desviadoras.  

La tensión media o hidrostática se define como: 

3

kk

m

σσ =  (Ecuación 3.04) 

 

Donde kkσ  es cada una de las tensiones de la diagonal del tensor de tensiones.  

El tamaño del semieje horizontal de la elipse de plastificación es:  

tc ppA ==  (Ecuación 3.05) 

 

Donde cp  y tp  definen la Tensión hidrostática de plastificación a compresión y a 

tracción respectivamente. 

Ambas magnitudes evolucionan de igual modo en el proceso de endurecimiento por 

deformación plástica. 

El tamaño del semieje vertical de la elipse de plastificación es: 

cpB  α=  (Ecuación 3.06) 

 

El factor de forma representa la relación entre el tamaño de los semiejes de la elipse 

de plastificación: 

A

B=α  (Ecuación 3.07) 
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Si se desarrolla el tamaño de los semiejes en función de los valores iniciales de tensión 

hidrostática a compresión de plastificación ( )0

cp  y tensión uniaxial a compresión de 

plastificación ( )0

cσ , el citado factor de forma también se puede expresar en función de 

un parámetro:  

2
9

3

k

k

−
=α  (Ecuación 3.08) 

 

Siendo K la relación de tensiones de plastificación a compresión expresada como: 

0

0

c

c

p
k

σ
=  (Ecuación 3.09) 

 

Donde: 

− ≡k Relación de tensiones de plastificación a compresión.  

− ≡0

cσ Tensión inicial de plastificación en compresión uniaxial. 

− ≡0

cp Tensión inicial de plastificación en compresión hidrostática. 

 

Tal como se ha definido el factor de forma α en la Ecuación 3.07, sólo tiene sentido 

que éste sea positivo. Si además tenemos en cuenta la Ecuación 3.08, tenemos que

30 ≤≤ k ; entonces ∞<≤ α0 . 

Realizando cierta simplificación propuesta tanto por Abaqus [3] como por Deshpande y 

Fleck, (2000) [22], la relación de tensiones de plastificación a compresión ( )k  se puede 

expresar como: 

( )3 1 2
pk υ= −  (Ecuación 3.10) 

 

Donde 
pυ  es el coeficiente de Poisson plástico.  
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Y, por tanto, el factor de forma ( )α  se puede reescribir como: 

( )
( )

9 1 2

2 1

P

P

υ
α

υ

−
=

+
 (Ecuación 3.11) 

 

Los valores que puede adquirir el factor de forma en función de los valores del factor 

de Poisson plástico son los siguientes: 

− Valores matemáticamente admisibles [3]: 5,01 ≤<− pυ ; entonces, ∞<≤ α0 . 

− Valores físicamente admisibles [54]: 5,00 ≤< pυ ; entonces, 5,40 ≤≤ α . 

 

La superficie de plastificación presenta el siguiente aspecto en función de los valores 

del factor de forma: 

0

0,5

1

1,5

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

se/Y

sm/Y

Compresión uniaxial

(se=3sm)

a2=0

a2=0,5

a2=1

a2=2

a2=4,5

a2Yh

 

Figura 3.02: Superficies de plastificación resultantes del criterio de plastificación del modelo. 
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De la Figura 3.02, se pueden extraer las siguientes conclusiones acerca del modelo: 

− Si 0=α , la espuma se comportaría como un sólido plástico normal, es decir, 

no plastificaría bajo tensión hidrostática. 

− Si ∞→α , la espuma plastificaría únicamente bajo tensión hidrostática. 

− A medida que el factor de forma α aumenta de valor, la plastificación se vuelve 

más sensible a la tensión hidrostática y menos a la equivalente, es decir, el 

comportamiento de espuma es más acentuado. 

 

El criterio de plastificación también se puede expresar de forma más intuitiva [22], en 

función de la tensión equivalente: 

0ˆ ≤−= Yσφ  (Ecuación 3.12) 

 

Donde σ̂  define la tensión equivalente e Y  la tensión de plastificación. 

A diferencia de la tensión equivalente de Von Mises, para tener en cuenta la tensión 

hidrostática, la tensión equivalente ha adoptado la siguiente forma: 

( )2

222

3/1
ˆ

α
σασσ

+
+

= me  (Ecuación 3.13) 

 

La tensión de plastificación se define como la tensión equivalente a la que plastifica el 

material. Ésta se podrá expresar bien en función de la tensión a compresión 

hidrostática de plastificación ( )cp , Ecuación 3.14 o en función de la tensión a 

compresión uniaxial de plastificación ( )cσ , Ecuación 3.15: 

( )2
3/1

 

α

α

+
= cpY  (Ecuación 3.14) 

 

cY σ=  (Ecuación 3.15) 
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3.4.1.2.2 POTENCIAL DE FLUJO Y DEFORMACIÓN PLÁSTICA 
 

El potencial de flujo (G) se define en este modelo: 

222
pqG β+=  (Ecuación 3.16) 

 

Donde β  es el factor de forma de las elipses equipotenciales generadas por el 

potencial de flujo. Éstas están centradas en el origen del plano formado por la tensión 

hidrostática (eje horizontal) y la tensión equivalente de Von Mises (eje vertical). 

Además, se deduce que existirá flujo plástico debido a tensión hidrostática, a 

diferencia de los metales compactos. 

El factor de forma de las elipses equipotenciales se puede expresar como [3]: 

p

p

υ
υ

β
+

−
=

1

21

2

3
 (Ecuación 3.17) 

 

Donde 
pυ  es el coeficiente de Poisson plástico del material y puede tomar los 

siguientes valores admisibles matemáticamente de los factores de flujo plástico: 

− Valores matemáticamente admisibles [3]: ∞<≤⇒≤<− βυ 05,01 p
. 

 

Los valores representativos para el coeficiente de Poisson son los siguientes: 

− 2/30 =⇒= βυ p  describe un material cuya deformación plástica en una 

dirección no provoca deformaciones en las direcciones perpendiculares a ésta. 

− 05,0 =⇒= βυ p
 describe un material que no presenta cambios de volumen 

durante su deformación plástica. 
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El flujo plástico puede ser asociado o no asociado. Es asociado cuando el factor de 

forma del potencial de flujo ( )β  se considera igual al factor de forma del criterio de 

plastificación ( )α . Se suele emplear como simplificación cuando se desconoce el 

coeficiente de Poisson plástico ( )
pυ  o la relación de tensiones de plastificación a 

compresión ( )k , obteniendo de esta simplificación relaciones para obtenerlos 

(consúltese la Ecuación 3.10): 

6

3
2
k

p

−=υ  (Ecuación 3.18) 

 

Es no asociado cuando el factor de forma del potencial de flujo ( )β  se obtiene de 

forma independiente del factor de forma del criterio de plastificación ( )α . 

El vector velocidad de deformación plástica se obtiene en este modelo a través de la 

relación vectorial: 

σ
εε

∂
∂= Gplpl &&  (Ecuación 3.19) 

 

− ≡plε&  Vector velocidad de deformación plástica.  

− ≡plε&  Velocidad de deformación plástica equivalente. 

− ≡σ  Vector tensión.  

Por tanto, a partir de la Ecuación 3.19 se puede llegar a la siguiente expresión para la 

velocidad de deformación plástica equivalente:  

G

pl
pl εσε :=&  (Ecuación 3.20) 
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3.4.1.2.3 ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN PLÁSTICA 
 

En este modelo se define un endurecimiento isotrópico, gobernado por la deformación 

plástica equivalente acumulada [3]. 

Como se aprecia en la Figura 3.03, cualquier elipse de plastificación perteneciente a 

este modelo se caracteriza por: 

♦ Intersecta con el eje horizontal (eje que representa la tensión hidrostática) en 

dos puntos: tensión hidrostática de plastificación a tracción ( )tp  y tensión 

hidrostática de plastificación a compresión ( )cp , que van evolucionando de 

igual manera a lo largo del proceso de endurecimiento por deformación 

plástica. 

 

♦ Evoluciona de forma autosemejante con un factor de forma ( )α  constante. 

 

Por tanto, tomando como referencia el origen de coordenadas, se puede describir la 

evolución de la elipse definiendo el tamaño del semieje horizontal de la misma 

(expresado en la Ecuación 3.05) en función de la deformación plástica equivalente

( )plε̂ . 

Pero, para mayor comodidad, El tamaño del semieje horizontal, que coincide con la 

tensión de plastificación a compresión hidrostática ( )cp , puede relacionarse con la 

tensión de plastificación a compresión uniaxial ( )cσ  de un ensayo de compresión 

uniaxial mediante la siguiente relación: 

( )
α
α

σ
2

3/1 +
= ccp  (Ecuación 3.21) 
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Además, se puede utilizar la deformación plástica axial ( )pl

axialε  del ensayo de 

compresión uniaxial gracias a que es posible relacionarla con la deformación plástica 

equivalente ( )plε̂  [22]. 

 

Figura 3.03. Evolución de la superficie de plastificación en el modelo de endurecimiento isotrópico. 

 

Por tanto, Abaqus propone un modelo de endurecimiento definido a trozos mediante 

pares de coordenadas de un ensayo de compresión uniaxial. Cada par de coordenadas 

está compuesto por: 

♦ Tensión en dirección de la compresión ( )cσ . 

♦ Deformación plástica axial en dirección de la compresión ( )pl

axialε− . 

 

La primera entra de valor de formación plástica acumulada, evidentemente, ha de ser 

cero. Además, si la deformación plástica acumulada supera el máximo valor 

introducido por el usuario, se extrapolará linealmente a partir del último dato para 

obtener el valor requerido de endurecimiento. 

Es aquí, en el apartado de endurecimiento por deformación plástica, donde Abaqus [3] 

simplifica en gran medida los modelos propuestos por Deshpande y Fleck, (2000) [22] 

o Hanssen y otros, (2002) [37]. Según se vaya produciendo el endurecimiento del 

material, la superficie de plastificación crecerá de modo autosemejante, (Figura 3.03). 
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3.4.1.3 ENDURECIMIENTO POR VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN 
 

Abaqus permite la definición de un endurecimiento en la zona plástica debido a la 

velocidad de deformación. Según Abaqus [3], este fenómeno puede llegar a ser 

relevante para velocidades de deformación en el rango de 0,1∼1 s-1 y puede llegar a 

ser determinante en el rango de 10∼100 s-1, típico en los procesos dinámicos de 

deformación de alta energía. 

Este endurecimiento se puede definir mediante dos métodos aplicables tanto en 

procesos dinámicos como estáticos [3]. Ambos métodos consideran que las curvas de 

tensión–deformación plástica se desarrollan de forma análoga a la curva tensión–

deformación plástica sin endurecimiento por velocidad de deformación. Por tanto, 

para la obtención de una curva tensión–deformación plástica para una determinada 

velocidad de deformación a partir de la curva para velocidad de deformación nula, sólo 

es necesario un dato: la relación entre tensiones de ambas curvas para una 

deformación dada. 

 

 

3.5 CRITERIO DE PLASTIFICACIÓN DE JOHNSON – COOK 
 

Las ecuaciones constitutivas más utilizadas para simular el comportamiento de los 

materiales según la velocidad de deformación son las de Johnson – Cook y Zerilli – 

Armstrong. Ambos modelos son válidos para obtener el comportamiento experimental 

de impacto. La ventaja que posee el modelo Johnson – Cook es que muchos códigos 

numéricos comerciales incorporan las ecuaciones en el programa, como es el caso de 

ABAQUS, además de existir un gran número de datos experimentales de las constantes 

del modelo para un gran número de materiales de interés en ingeniería. Por ello se 

opta por este último modelo para la resolución del problema a desarrollar. 
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3.5.1 MODELO DE JOHNSON – COOK (JOHNSON & COOK, 1985) 
 

El modelo de Johnson – Cook es un modelo mecánico de material que fue desarrollado 

especialmente para modelos metálicos implicados en condiciones de impacto, o 

compresión, de ahí que sea ampliamente utilizado en diferentes simulaciones de 

ensayos de impacto con materiales metálicos. 

El modelo mecánico de Johnson – Cook reproduce el comportamiento de los 

materiales sujetos a grandes deformaciones, altas temperaturas y altas velocidades de 

deformación. 

La formulación de este método define la tensión equivalente de Von Mises, 1�, como 

tres términos desacoplados donde el primero de ellos define la dependencia del 

endurecimiento por deformación, el segundo la sensibilidad de la deformación y el 

tercero la sensibilidad de la temperatura. 

La tensión de fluencia o “yield stress” se define como: 

1�T�U@, � UV@, WX � YZ * [�U@?\ (1 * ]^_ `�V U@�V%a, �1 " Wb�$ (Ecuación 3.22) 

 

Donde A es el límite elástico a temperatura ambiente en condiciones de baja velocidad 

de deformación, B y n representan el efecto del endurecimiento por deformación, C es 

la sensibilidad a la velocidad de deformación y m define la sensibilidad de la 

temperatura. Wb es un coeficiente adimensional de temperatura homogénea que se 

define como: 

Wb � W " W%W� " W% (Ecuación 3.23) 

 

Donde Tm es la temperatura de fusión del material y T0 la temperatura ambiente. 
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La velocidad de deformación plástica equivalente es normalizada con un valor de 

referencia y se expresa: 

�@A � �UV@�V% (Ecuación 3.24) 

 

Donde  �@A es la deformación plástica efectiva, �V U@ es la velocidad de deformación, �V% es 

la velocidad de deformación de referencia, 1s-1. 

La obtención de las constantes del modelo se realiza ajustando la curva de 

comportamiento a aquellas curvas que se obtienen al realizar varios ensayos a 

diferentes temperaturas y velocidades de deformación. Posteriormente, se comprueba 

el resultado mediante un código de cálculo numérico aplicándolo a ensayos de 

impacto de Taylor, donde la velocidad de deformación es muy alta. 

Se debe tener en cuenta una serie de observaciones acerca del modelo Johnson – Cook 

que se enumeran a continuación: 

♦ El modelo es una aproximación fenomenológica y no considera el carácter 

aditivo de la ley de flujo en relación a la influencia de los procesos 

térmicamente activado en la dinámica de dislocaciones. 

 

♦ El endurecimiento por deformación definido a través de una ley potencial que 

no tiene en cuenta el efecto de la temperatura y de la velocidad de 

deformación tanto el módulo de plasticidad B como el coeficiente de 

endurecimiento n son considerados constantes. Como se ha demostrado en 

numerosos estudios (Rusinek Et Al, 2005, Rusinek y Zaera, 2007a, Klepaczko 

2005, Borvik Et Al, 2003, Teng y Wierzbicki, 2006; Rusinek Et Al 2009a) estos 

parámetros no deben considerarse constantes para problemas dinámicos 

susceptibles de presentar inestabilidades plásticas frecuentemente observadas 

en problemas de impacto. 
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♦ La importancia de la correcta determinación del coeficiente de endurecimiento 

puede apreciarse aplicando la condición de inestabilidad de Considere (1885), 

c1� c�U@⁄ � 1�, dependiente del coeficiente de endurecimiento e igual a su valor 

para la ley potencial de Swift. Igualmente, la condición de saturación del 

endurecimiento por deformación c1� c�U@⁄ � 0, que define la localización de 

deformaciones plásticas cuando la velocidad de propagación de estas ondas es 

nula T]@ � 0X, es altamente dependiente del coeficiente de endurecimiento 

(Klepazcko, 2005). Así, el aumento de endurecimiento por deformación retrasa 

la aparición de inestabilidades incrementando la ductilidad del material. 

 

♦ En cuanto a la influencia del módulo de plasticidad B, su aumento se traduce en 

un incremento de la ductilidad del material para valores de deformación 

plástica inferiores a los de estricción “necking”, o un decremento para valores 

superiores. 

 

 

3.6 CRITERIO DE DAÑO 
 

Un elemento a tener en cuenta es definir el criterio de fractura del material, para así 

reproducir correctamente el colapso del material. Para ello se define a continuación el 

modelo de daño que se tendrá en cuenta en el análisis numérico que complementa el 

modelo de plastificación explicado anteriormente. 

Los fenómenos de impacto son ejemplos claros de fractura de materiales, que pueden 

ser perfectamente analizados mediante técnicas de simulación numérica. En los 

códigos numéricos de simulación, el comportamiento mecánico de los materiales se 

modeliza a través de ecuaciones constitutivas. Como criterio de rotura se utilizan 

expresiones basadas en la acumulación de daño, medido en función de la deformación 

plástica equivalente o de la energía plástica. 
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Para definir completamente el comportamiento que tendrá el material a estudiar, se 

debe de utilizar un criterio de fallo que represente de manera correcta los procesos 

que suceden en un problema de impacto. La fractura del material a eventos de 

impacto se considera un proceso complejo que aúna grandes deformaciones, altas 

velocidades de deformación, elevadas tensiones e importantes gradientes térmicos 

incluidos de manera simultánea en el proceso. Por lo tanto idealmente se necesita un 

modelo que tenga en cuenta esos efectos. 

Johnson y Cook, [Johnson – Cook, 1985] proponen un criterio basado en el concepto 

de “Continium Damage Mechanics” (CDM). Este concepto se basa en que el daño de 

los materiales se puede interpretar como la degradación de la resistencia de los 

mismos debido a efectos de carga, térmicos y químicos. El proceso se inicia debido a la 

aparición de microfacturas o microporos en el seno del material como consecuencia de 

las inevitables imperfecciones existentes, éstas, por la combinación de los efectos 

antes comentados, coalescen e introducen el crecimiento de fisuras que acaban por 

producir la fractura del material. 

En la mayoría de los modelos, esta progresión del daño se define como una variable 

acumulativa, D, la cual toma el valor inicial “0” para representar el material intacto y el 

valor “1” cuando el valor está totalmente roto, aunque experimentalmente se ha 

demostrado que el fallo ocurre para valores de D<1 debido a procesos de progresión 

de inestabilidades. 

El fallo del material se inicia con la aparición de microfracturas o microporos antes 

comentada, estudio abordado por el modelo de coalescencia de imperfecciones 

propuesto por McClintock [McClintock et al. 1968], el cual aporta los resultados que 

fueron usados por Hancock y Mackenzie [Hancock y Mackenzie, 1976] para la 

proposición de su criterio, que, a su vez, es la base del criterio de fallo de Johnson – 

Cook. 

 

  



[PROYECTO FIN DE CARRERA]    

 

ISMAEL TORRES VELA   102 

 

3.6.1 CRITERIO DE FALLO DE JOHNSON – COOK (JOHNSON & COOK, 
1985) 

 

El criterio de Johnson – Cook es una ampliación del modelo de Hancock y MacKenzei, 

ya que se incluyeron los efectos de la temperatura y la velocidad de deformación, tal y 

como muestra la siguiente expresión: 

�Ud � e� * e	fg7hijik l (1 * em^_ �UV@�V% , n1 * eoWbp (Ecuación 3.25) 

 

Donde en el criterio postulado para la deformación de fallo se desarrolla mediante 

cinco constantes Di, correspondientes con las constantes dependientes del material, y 

TH ,temperatura equivalente, definida en el apartado 3.5.1. 

La acumulación del daño progresivo en el material se define por el parámetro D, 

produciéndose el colapso del material cuando éste alcanza la unidad. Éste parámetro 

es adimensional y se expresa como: 

qTr�s, r�V s, t, M�X � u v ∆r�s
r�xsTr�V s, t, M�Xy (Ecuación 3.26) 

 

Donde ∆�U@ es un incremento de la deformación plástica acumulada que sucede en un 

ciclo de integración, y  �Ud@ es el nivel de deformación crítico. 
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Capítulo 4 

Desarrollo del Modelo Numérico 
 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los elementos principales del modelo numérico constan básicamente de un tubo de 

aleación de aluminio, que sirve de soporte para la espuma metálica, también de 

aluminio, ambos comprimidos por la inclusión de una placa plana discretamente rígida 

e indeformable que posee un campo de velocidad predefinido. 

Para poder evaluar la influencia que tiene introducir una espuma metálica en el 

interior de un tubo vacío de aleación de aluminio en el comportamiento dinámico a 

compresión, es necesario en primera instancia modelizar el tubo vacío de manera 

independiente, para estimar la energía que absorbe por sí sólo, para proceder de la 

misma manera con el tubo relleno de la espuma metálica. 

Los materiales elegidos tanto para el tubo de aluminio, como para la espuma metálica 

se describen en los siguientes apartados. 
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4.2 MATERIAL EMPLEADO 
 

4.2.1 MATERIAL DEL TUBO 
 

En la realización del proyecto fin de carrera el material utilizado en la simulación 

numérica del comportamiento frente a impacto para la modelización de los tubos 

vacíos de aluminio ha sido el Aluminio 6061 – T6. El material es una aleación de 

aluminio Al – Mg – Si, denominada de acuerdo a la “Aluminium Association” (AA) como 

AA 6061. El aluminio posee un tratamiento térmico de endurecimiento por 

precipitación y envejecimiento artificial (T6). Este tipo de aleación tiene un gran uso, 

primordialmente porque puede ser endurecible por precipitación, capacidad que 

mejora el comportamiento durante los procesos de conformado industrial. Aleación 

dúctil y ligera, con gran resistencia y excelentes características de acabado, se utiliza 

en productos extruidos, perfiles arquitectónicos, marcos de bicicletas, fabricación de 

equipos de transporte y estructuras soldadas entre otras [46]. Entre sus ventajas se 

puede destacar una excelente maquinabilidad y resistencia a la corrosión además de 

gran resistencia a la tensión. 

Las propiedades que propone “Military Standardization Handbook, Aluminium and 

Aluminium Alloys” para el aluminio 6061 – T6 se muestran en la siguiente Tabla 4.01. 

Tabla 4.01. Propiedades del Aluminio 6061 – T6 [50]. 

 

AA 6061 – T6 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Elemento 

Químico 

Composición (%) 

en peso 

 Elemento 

Químico 

Composición 

(%) en peso 

Al 95,8∼98,6  Mg 0,8∼1,2 

Cr 0,04∼0,35  Mn Máx 0,15 

Cu 0,15∼0,4  Ti Máx 0,15 

Fe Máx 0,7  Zn Máx 0,25 

Si 0,4∼0,8  Otras 0,04 
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PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad  2700 Kg/m
3
 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Tensión Dureza Fatiga Módulo 

Resistencia Elongación Brinell 
Coeficiente 

Poisson 

Limite 

Fatiga 

Módulo 

Young 

Última 

[MPa] 

Cadencia 

[MPa] 

1/16” 

Espesor 

1/2" 

Espesor 
500 Kg …. [Mpa] [GPa] 

310 276 12% 17% 95 0,33 96,5 68,9 

 

4.2.2 MATERIAL DE LA ESPUMA METÁLICA 
 

La espuma metálica de Aluminio considerada en este ensayo de compresión ha sido la 

denominada comercialmente como ALPORAS ®. Este material posee una estructura de 

celda cerrada e isotrópica, lo que le concierne una alta resistencia y ligereza. Por ello 

este material es muy común verlo en partes de los fuselajes de aeronaves. Además 

posee una gran capacidad de absorción acústica. 

La densidad de la espuma ha sido medida experimentalmente en el laboratorio a partir 

de la masa y el volumen del material, con respecto al material de partida, 

obteniéndose una densidad relativa del 10 %.Las propiedades del material se muestran 

en la siguiente Tabla 4.02. 

Tabla 4.02. Propiedades de la Espuma metálica Alporas. 

 

ALPORAS 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Elemento. 

Químico 

Composición 

(%) en peso 

 Elemento. 

Químico 

Composición 

(%) en peso 

Al 95,8∼98,6  TiH2 1,5∼1,6 

Ca 1,3∼1,5  Aditivos 0,03 
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PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad  260 Kg/m
3
 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Tensión Dureza Fatiga Módulo 

Límite de 

Elasticidad 

[MPa] 

Brinell 

[MPa] 

Coeficiente  

Poisson 

Poisson 

Plástico 

Módulo 

Elasticidad 

[GPa] 

1,8 2 0,33 0 1,14 

 

Para la caracterización dinámica del material objeto de este estudio, se ha tenido en 

cuenta que el comportamiento dinámico del material, para este tipo de ensayos, se 

puede aproximar a resultados obtenidos de manera cuasiestática. Esto es así según 

Ashby Et Al [9], donde se asegura que para ensayos en los que la velocidad de impacto 

no supera los 21,5 m/s (77 km/h) se puede considerar que los datos cuasiestáticos 

constituyen una apropiada aproximación al comportamiento dinámico. Por tanto se 

puede suponer que para la velocidad de impacto considerada en este estudio 16 m/s 

es adecuada. Los datos de la respuesta a compresión, obtenida mediante el ensayo 

experimental cuasiestático realizado en el laboratorio, se muestran en la siguiente 

curva de tensión–deformación, (Figura 4.01). 

 

Figura 4.01. Curva Tensión–Deformación Alporas Experimental.  
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4.3 DESARROLLO DEL MODELO 
 

A la hora de abordar la evaluación del comportamiento que adquiere el tubo de 

aluminio relleno con la espuma metálica, bajo las condiciones de dinámicas a 

compresión, en este proyecto se ha dividido el estudio en cuatro partes: 

I. Estudio de la ABSORCIÓN de ENERGÍA de los tubos vacíos. 

II. Estudio de la ABSORCIÓN de ENERGÍA de los tubos rellenos con la espuma 

metálica. 

III. Estudio de la influencia del cambio de la sección transversal en la ABSORCIÓN 

de ENERGÍA de los tubos rellenos con la espuma metálica. 

IV. Estudio de la influencia del cambio de longitud del tubo en el efecto de 

PANDEO. 

 

 

4.3.1 PARTE I: ESTUDIO DE LA ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN TUBOS 
VACÍOS 

 

En lo referente a la primera y segunda parte del estudio, para obtener los resultados 

requeridos de absorción de energía del tubo vacío y posterior relleno con la espuma 

metálica se ha realizado primeramente un análisis previo de las secciones 

constructivas y estructurales que tendrán que tener los elementos de cada uno de los 

modelos.  

En un estudio previo desarrollado por el departamento de Medios Continuos y Teoría 

de Estructuras se determinaron algunas de las condiciones de contorno mediante 

estudios numéricos, realizados también con la herramienta ABAQUS, que sirven como 

antecedente para la ejecución de este proyecto. En él se analiza las diferentes 

interacciones que existen entre los elementos del modelo para la simulación y resume 

la mejor elección de mallado posible para los diferentes casos a estudio. 
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A partir de los resultados obtenidos en él y reportados del documento, las premisas 

que se han considerado en este proyecto son las siguientes: 

♦ Los modelos que mejor se ajustan al comportamiento de compresión dinámica 

para tubos vacíos implica el uso de elementos tipo placa (Shell) y mallados 

estructurados, así como de condiciones de contacto generalizado. 

 

♦ No existe influencia significativa en la elección del valor del coeficiente de 

fricción (1,05 y 1.35) en la respuesta dinámica a compresión del tubo relleno. 

 

♦ Los modelos numéricos con elementos Shell para tubos rellenos de espuma, no 

reproducen adecuadamente el comportamiento dinámico a compresión. 

En esta primera parte de proyecto se analiza el comportamiento a compresión 

dinámica del tubo de manera independiente, y posterior estudio con el relleno de la 

espuma metálica teniendo en cuenta las siguientes premisas o condiciones iniciales: 

♦ Además del comportamiento Elasto–Plástico del material del tubo, se considera 

el modelo de fallo de Johnson – Cook, teniendo en cuenta el criterio de fractura 

del mismo. 

 

♦ Además del comportamiento Elasto–Plástico del material del tubo, se considera 

una temperatura de 25 °C para evaluar el caso en condiciones estándar de 

laboratorio. 

 

♦ Se efectúa un modelo que posea un alto grado de discretización, con mallados 

estructurados y homogéneos, como consideración de poder obtener la mayor 

precisión posible en la simulación de ambos modelos. 

 

♦ Se considera un tipo de contacto generalizado “General Contact” para el 

estudio del Tubo sin Relleno con Elementos Sólidos, al igual que para el Tubo sin 

Relleno con Elementos Shell. 
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♦ Entre los valores de fricción para el contacto Tubo – Espuma, analizados en 

estudios anteriores, se procede con la elección de uno de ellos partiendo de 

que no influye posteriormente en los resultados de manera significativa. 

 

♦ No se tiene en cuenta el efecto que la fricción pueda causar entre las paredes 

en contacto del tubo o del conjunto tubo – espuma con la placa rígida 

indeformable. 

 

 

Por tanto los casos a estudiar en esta primera fase de análisis son: 

♦ Caso 1.1.1: Tubo Sólido vacío considerando el comportamiento Elasto – Plástico. 

 

♦ Caso 1.1.2: Tubo Sólido vacío, comportamiento Elásto – Plástico, considerando 

además la evolución del daño según el modelo de Johnson – Cook. 

 

♦ Caso 1.1.3: Tubo Sólido vacío, con comportamiento Elasto – Plástico, teniendo 

en cuenta la temperatura de 25°C como condición de contorno. 

 

♦ Caso 2.1.1: Tubo Shell vacío, considerando el comportamiento Elasto–Plástico. 

 

♦ Caso 2.1.2: Tubo Shell vacío, con comportamiento Elasto–Plástico, considerando 

además la evolución del daño según el modelo de Johnson – Cook. 

 

♦ Caso 2.1.3: Tubo Shell vacío, con comportamiento Elasto – Plástico, teniendo en 

cuenta la temperatura de 25°C como condición de contorno. 

 

 

Los casos están numerados según un subíndice i,j,k, donde: 

i(1,2,3) → 1. TUBO SÓLIDO � ; 2. TUBO SHELL � , 3. TUBO SÓLIDO O. 

j (1,2) → 1. SIN RELLENO DE ESPUMA METÁLICA; 2. CON RELLENO DE ESPUMA METÁLICA. 

k (1,2,3) → 1. COMPORTAMIENTO ELÁSTO - PLÁSTICO; 2. CRITERIO DE FALLO J-C, 3. FIELD DE TEMPERATURA. 
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4.3.1.1 PARTE I: DESARROLLO DEL MODELO EN ABAQUS 
 

El estudio de compresión se ha hecho posible realizando la modelización de los 

distintos elementos que constituyen el ensayo mediante la herramienta ABAQUS/CAE. 

Estos se denominan: 

♦ Tubo Elementos Sólidos 

♦ Tubo Elementos Shell 

♦ Placa Rígida Indeformable 

Para la primera fase del análisis del comportamiento mecánico se ha utilizado ambos 

modelos de Tubos de Aluminio 6061 – T6 con sección transversal cuadrada, cuyas 

propiedades se han definido en el apartado 4.2. Para el modelo de Tubo con 

Elementos Sólidos se han considerado las siguientes características geométricas: 

 

Tabla 4.03. Dimensiones Tubo Elementos Sólidos. 

 

 

 

 

Parámetro  Dimensión [mm] 

Longitud [L]  250 

Alto [h]  60 

Ancho [b]  60 

Espesor [e]  2 
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El Tubo con Elementos Shell posee otras propiedades distintas puesto que no puede 

visualizarse el espesor del tubo, (plano a lo largo de todas sus caras). Para dimensionar 

este tipo de tubo se opta por las siguientes características geométricas en las que la 

sección transversal cuadrada toma la cota correspondiente a la parte interior del tubo. 

 

Tabla 4.04. Dimensiones Tubo Elementos Shell. 

 

 

 

 

Parámetro  Dimensión [mm] 

Longitud [L]  250 

Alto [h]  56 

Ancho [b]  56 

Espesor [e]  …. 

 

 

Como elemento rígido, propio del impacto sobre el tubo, se ha optado por una Placa 

Rígida Indeformable. Corresponde con un elemento 3D discretamente rígido de 

geometría cuadrada, relativamente sencilla, puesto que sirve como elemento percutor 

y de referencia para obtener los datos del ensayo de compresión. Para poder asignar 

las propiedades inerciales y cargas / desplazamientos en este tipo de elementos rígidos 

es necesario un punto de referencia (RP), insertado en el centro de la placa.  
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Los parámetros geométricos y propiedades del modelo se muestran en la siguiente 

Tabla 4.05: 

Tabla 4.05. Parámetros Placa Rígida Indeformable. 

 

 

Parámetro  Dimensión 

Masa [m]  20 [Kg] 

Momento Inercia [I1, I2, I3]  1000 [Kg mm4] 

Alto [h]  100 [mm] 

Ancho [b]  100 [mm] 

Espesor [e]  0,1 [mm] 

 

 

4.3.1.2 PARTE I: ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 

En este módulo se definen cada uno de los materiales del modelo en cuestión, el 

modelo constitutivo y el criterio de fallo. Es necesario asignar las propiedades del 

material que conforma la geometría definida (Tubos), además de de las propiedades 

másicas y de inercia de los materiales rígidos (Placa). El material base considerado para 

los tubos utilizado es la aleación de aluminio 6061 – T6, comúnmente empleada en 

este tipo de estudios, y además compatible con un relleno de espuma metálica de 

aluminio. 
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Para este material se han considerado las propiedades, recogidas en la Tabla 4.06. 

Tabla 4.06 Propiedades Consideradas para la Aleación de Aluminio 6061–T6 [46]. 

 

AA 6061 – T6 

Densidad  2700 [Kg/m3] 

Módulo de Young  68,9 [GPa] 

Coeficiente de Poisson  0,33 

Temperatura de Fusión  905 [K] 

Temperatura de Transición  300 [K] 

 

Para considerar el comportamiento plástico de la aleación de aluminio se ha 

implementado el modelo de Johnson – Cook, incluido en ABAQUS, descrito en el 

apartado 3.5.1. El modelo viene dado por la siguiente expresión: 

1� � YZ * [�U@?\Y1 * ]^_�@A\�1 " Wb�$ (Ecuación 4.01) 

 

Dicho modelo reproduce el comportamiento mecánico del material sujeto a grandes 

deformaciones y considera la influencia de la temperatura y de la velocidad de 

deformación. Los valores de las constantes del modelo A, B, C, m y n vienen 

determinadas por estudios experimentales reportados de la literatura [20 y 31], 

considerando los siguientes datos: 

Tabla 4.07. Parámetros Johnson – Cook para la aleación 6061 – T6. 

 

AA 6061 – T6 

A B C n m rS 

324 [MPa] 114 [MPa] 0,002 0,42 1,34 1 

 

Es necesario definir un criterio de fallo para que el problema sea completo. Este 

criterio se encuentra recogido en la librería de ABAQUS. Para la consideración del daño 

del modelo de Johnson – Cook el modelo se ha implementado con los datos obtenidos 



[PROYECTO FIN DE CARRERA]    

 

ISMAEL TORRES VELA   114 

 

a partir de los ensayos reportados de la literatura [20 y 31]. En ellos se reproduce la 

evolución del daño según una serie de parámetros, donde Di son las constantes 

dependientes del material, y TH la temperatura equivalente, definidos ambos en el 

apartado 3.6.1. La expresión utilizada en el modelo es la siguiente: 

�Ud � e� * e	f�7hi�$n1 * em^_�V�pn1 * eoWbp (Ecuación 4.02) 

 

En la Tabla 4.08 se encuentran los valores adoptados por el ensayo y que se deben 

introducir para definir el comportamiento del AA 6061 – T6. 

Tabla 4.08. Parámetros Criterio de Fallo de Johnson – Cook para la 

aleación 6061 – T6. 

 

AA 6061 – T6 

D1 D2 D3 D4 D5 

-0.77 1.45 -0.47 0.0 1.60 

 

Para introducir los datos de la Tabla 4.09, existen dos planteamientos asociados al 

modelo de fallo denominados “Shear Failure”, y “Damage Initation & Evolution”. 

Según la documentación del ABAQUS, “Analysis User’s Manual Volume III”, [19.2.7–4], 

el uso del modelo de fallo dinámico de Johnson – Cook es eficaz para altas velocidades 

de deformación en metales, es decir, para la mayoría de situaciones dinámicas. El 

elegido para el caso a estudiar es el denominado “Damage Evolution”. La evolución de 

daño se ha determinado a partir de la energía requerida que se necesita para iniciar 

una grieta en el material. El valor lineal máximo de fractura del material viene dado en 

la literatura “Fracture Resistance of Aluminium Alloys”, [39]. 

Tabla 4.09. Parámetros Energía de Fractura. 

 

AA 6061 – T6 

Energy Fracture 157614 [N/m] 
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Estas propiedades son las necesarias para considerar el material de ambos tubos, 

introduciéndose las mismas en el interface de “Property Module” en ABAQUS/CAE. 

(Figura 4.02) 

 

Figura 4.02. Interface ABAQUS “Property Module”.  

 

El modelo se caracteriza por tener en cuenta condiciones de elasticidad, plasticidad, 

viscosidad y térmicas; de ahí el nombre que se da técnicamente a este tipo de 

modelos: Termo-Visco-Plásticos. 

A la placa en cambio, al ser un elemento rígido basta con asignarle propiedades 

inerciales y de masa en su punto de referencia (centro de la placa). Los momentos de 

inercia se asignan con un valor aleatorio, pero igual en los tres ejes principales de 

inercia, puesto que el tubo no tiene libertad de giro alguna. Como ya se vio 

anteriormente, las propiedades son: 

Tabla 4.10. Parámetros Placa Rígida Indeformable. 

 

Masa [m]  20 [Kg] 

Momento Inercia [I1, I2, I3]  1000 [Kg mm4] 
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4.3.1.3 PARTE I: ENSAMBLAJE DEL MODELO 
 

Este módulo permite definir la geometría del modelo finalizado, a través de la creación 

de una parte, y mediante la ubicación relativa, ensamblar las demás en un sistema 

global de coordenadas. Esto ocurre puesto que cada parte que se crea está orientada 

en su propio sistema coordenado y es independiente de las otras piezas del modelo. 

Las instancias en esta parte del estudio (compresión del tubo de aluminio), 

simplemente serán el Tubo con Elementos Sólidos y la Placa Rígida, (casos 1.1.1, 1.1.2 y 

1.1.3), o por consiguiente el Tubo con Elementos Shell y la Placa Rígida (Casos 2.1.1, 

2.1.2 y 2.1.3). Ambos mostrados en las siguientes imágenes de ABAQUS/CAE. 

 

Figura 4.03. Ensamblaje del modelo para Tubo Sólido - Placa”.  

 

 

Figura 4.04. Ensamblaje del modelo para Tubo Shell - Placa”.  
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4.3.1.4 PARTE I: CREACIÓN DEL “STEP” 
 

Debido a las particularidades que posee cada uno de los procesos que se pretenden 

estudiar con el programa ABAQUS, es necesario definir las características de cada 

modelo por medio de cada paso, “step”. Para fijar el tiempo, número y tamaño de los 

incrementos se ha tenido en cuenta el campo de velocidades que se iba a aplicar y la 

longitud del tubo. 

El programa ABAQUS determina un “step” inicial por defecto, en el que se estudia el 

estado de los parámetros cuando no existe interacción entre ellos. Para el paso 

dinámico de compresión se ha creado otro paso adicional denominado “compresión 

del tubo”, en el cuál se ha determinado un tiempo total de duración de 0,015 

segundos, y con un incremento de almacenamiento de datos con valor de 80. 

 

 

4.3.1.5 PARTE I: INTERACCIONES DEL MODELO 
 

En este apartado se definen las interacciones y contactos entre las piezas del modelo. 

Existen dos tipos de contacto entre superficies, para la simulación desarrollada, 

definidos como: 

♦ Contacto Tubo – Placa. 

♦ Autocontacto Tubo 

En la interacción Tubo – Placa, común en todos los casos a estudiar, Tubo Sólido y Tubo 

Shell, se determina la adhesión que existe entre las caras del extremo del tubo que 

entran en contacto con la cara interna de la placa. Se ha contado con un 

comportamiento tangencial sin fricción definido en la biblioteca de ABAQUS como 

“frictionless contact”. En cuanto al contacto que existe entre ellos se opta la 

interacción “surface – to – surface contact” establecido entre las caras que toman en 

primera estancia la compresión entre Tubo y Placa, (Figura 4.05). 
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Figura 4.05. Contactos del modelo de tubo vacío con elementos sólidos.  

 

Para la interacción que se produce entre las caras internas y nodos del propio tubo en 

el proceso de compresión, autocontacto del tubo, se ha determinado un contacto 

dinámico generalizado “general contact”. Del mismo modo es necesario crearse una 

propiedad de contacto, “contact interaction property”, donde se ha optado por 

“tangencial behavior” con un coeficiente de fricción igual a μ=1,35 y por “normal 

behavior” utilizando el algoritmo “hard contact”. Este algoritmo permite ajustar 

automáticamente la rigidez del contacto generada por el algoritmo “penalty contact”, 

para minimizar la deformación de un cuerpo sobre otro sin efectos adversos en el 

tiempo de integración. 

 

4.3.1.6 PARTE I: CONDICIONES DE CONTORNO 
 

Para el paso o “step” inicial se ha definido, como condición de contorno, el 

empotramiento “encastre” del tubo en su extremo libre para iniciar la compresión. En 

este mismo paso inicial se ha predefinido el campo de velocidad “predefined fields” 

aplicado en el punto de referencia (RP) de la placa. Éste se tiene en cuenta en 

consecuencia de que pueda ocurrir la desaceleración de la placa durante la 

compresión del tubo. El campo de velocidad trasnacional en dirección Z, toma el valor 
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de 16 m/s, Figura 4.06. La magnitud de la velocidad ha sido proporcionada en relación 

a estudios previos similares que se recogen en la literatura [44 y 51]. 

 

Figura 4.06. Field de velocidad y empotramiento para el tubo vacío en ABAQUS/CAE.  

 

Estas condiciones están presentes en todos los casos a estudiar. Pero por otra parte, 

para los casos con el subíndice k =3, se ha generado un campo inicial de temperatura 

de 300 K considerando un valor de temperatura al que está sometido el tubo en el 

momento de impacto aproximado de 25 °C, para comprobar el comportamiento que 

tendría en las condiciones estándar de laboratorio. (Figura 4.07). 

 

Figura 4.07. Field de temperatura para el tubo vacío en ABAQUS/CAE.  
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4.3.1.7 PARTE I: MALLADO DEL MODELO 
 

Una vez definida la geometría de sendos modelos, se genera la malla de los elementos 

finitos según sea la morfología de los distintos tubos a ensayar. Todos los mallados han 

sido estructurados de manera que cada nodo de la malla este identificado con un 

orden en concreto. Así mismo, se distinguen los siguientes tipos de mallado para cada 

uno de los elementos: 

♦ Placa Rígida Indeformable: 

El mallado para la placa, común para todos los casos a estudiar, es de geometría 

cuadrada con elementos homogéneos. Esto es así para conseguir simetría en el 

contacto de la misma con el tubo. Las dimensiones generadas para la malla se han 

considerado de 20 elementos por lado obteniendo un total de 400 elementos. 

(Figura 4.08). 

 

Figura 4.08. Mallado de la placa rígida indeformable.  

 

♦ Tubo con Elementos Sólidos. 

El tubo de elementos sólidos ha sido discretizado mediante elementos hexaédricos 

continuos de ocho nodos, de acoplamiento termomecánico e integración reducida 

a un único punto de Gauss, denominados elementos C3D8R en la librería de 

ABAQUS. 
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Las dimensiones del mallado han sido tales, que se han generado cubos 

hexagonales de 1mm3, con 60 nodos en cada arista de su sección transversal y 250 

elementos para los vértices divisorios de la longitud total del tubo. (Figura 4.09). 

 

Figura 4.09. Mallado del tubo con elementos sólidos vacío.  

 

♦ Tubo con Elementos Shell 

El tubo de elementos tipo “Shell” ha sido discretizado mediante elementos tipo 

“shell” de cuatro nodos e integración reducida, correspondiente con la 

nomenclatura S4R. En este caso se han generado 56 elementos en cada arista de su 

sección transversal, y 250 elementos en la longitudinal. (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10. Mallado del tubo con elementos shell vacío.  
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4.3.2 PARTE II: ESTUDIO DE LA ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN TUBOS 
RELLENOS DE ESPUMA METÁLICA. 

 

Realizado ya el estudio del comportamiento a compresión de ambos modelos para el 

tubo vacío con las diferentes condiciones de contorno, se dispone ahora a introducir la 

espuma metálica en el interior de éste como objeto de estudio. Teniendo en cuenta la 

metodología de cálculo anterior, en este apartado se consideran los siguientes casos a 

estudiar: 

♦ Caso 1.2.1: Tubo Sólido relleno de espuma metálica considerando el 

comportamiento Elasto–Plástico. 

 

♦ Caso 1.2.2: Tubo Sólido relleno de espuma metálica, con comportamiento 

Elasto–Plástico, considerando además el modelo de daño de Johnson – Cook. 

 

♦ Caso 1.2.3: Tubo Sólido relleno de espuma metálica, con comportamiento 

Elasto–Plástico, teniendo en cuenta la temperatura de 25°C como condición de 

contorno. 

 

♦ Caso 2.2.1: Tubo Shell relleno de espuma metálica considerando el 

comportamiento Elasto–Plástico. 

 

♦ Caso  2.2.2: Tubo Shell relleno de espuma metálica, con comportamiento Elasto–

Plástico, considerando además el modelo del daño de Johnson – Cook. 

 

♦ Caso  2.2.3: Tubo Shell relleno de espuma metálica, con comportamiento Elasto–

Plástico, teniendo en cuenta la temperatura de 25°C como condición de 

contorno. 

Los casos están numerados según un subíndice i,j,k, donde: 

i(1,2,3) → 1. TUBO SÓLIDO � ; 2. TUBO SHELL � , 3. TUBO SÓLIDO O. 

j (1,2) → 1. SIN RELLENO DE ESPUMA METÁLICA; 2. CON RELLENO DE ESPUMA METÁLICA. 

k (1,2,3) → 1. COMPORTAMIENTO ELÁSTO - PLÁSTICO; 2. CRITERIO DE FALLO J-C, 3. FIELD DE TEMPERATURA. 
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4.3.2.1 PARTE II: DESARROLLO DEL MODELO EN ABAQUS 
 

El análisis de compresión dinámica se ha realizado con la modelización de los distintos 

elementos vistos anteriormente, que constituyen el ensayo mediante la herramienta 

ABAQUS/CAE, añadiendo en este caso la inclusión de la espuma metálica en el interior 

del tubo. Por tanto los elementos a considerar se denominan: 

♦ Tubo Elementos Sólidos 

♦ Tubo Elementos Shell 

♦ Placa Rígida Indeformable 

♦ Espuma de Aluminio 

Para esta segunda fase de análisis se han utilizado sendos modelos de tubos de 

aluminio 6061 – T6 con sección transversal cuadrada, y la placa rígida indeformable, 

cuyas propiedades y características geométricas se han definido en el apartado 4.3.1.1. 

La espuma metálica de aluminio ha sido considerada como un prisma que en todos los 

casos tendrá las siguientes características geométricas, Tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Dimensiones Espuma Metálica. 

 

 

 

 

Parámetro  Dimensión [mm] 

Longitud [L]  250 

Alto [h]  56 

Ancho [b]  56 
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4.3.2.2 PARTE II: ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 

El material base considerado para los tubos (Sólido y Shell) sigue siendo la aleación de 

aluminio 6061–T6, comúnmente empleada en este tipo de estudios, que permanece 

con las propiedades ya indicadas en la Tabla 4.06, 4.07, 4.08 y 4.09. 

Al mismo tiempo la Placa Rígida tiene las mismas condiciones de contorno, peso y 

momentos de inercia, consideradas en el punto de referencia central (RP), y 

propiedades geométricas indicadas en la Tabla 4.10. 

El estudio de absorción de energía se ha realizado con el material comercialmente 

denominado como ALPORAS®, como ya se ha explicado en apartados anteriores. Esta 

espuma de aluminio estructuralmente se caracteriza por ser de celda cerrada. La 

densidad de la espuma medida experimentalmente en el laboratorio se ha evaluado 

mediante su masa y su volumen obteniendo un valor del 10% de densidad relativa. 

Este material se ha introducido en la base de datos de ABAQUS/CAE considerando las 

siguientes propiedades, que aparecen en la Tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12. Propiedades Consideradas para la Espuma ALPORAS 10% 

 

ALPORAS 

Densidad  260 [Kg/m3] 

Módulo de Elasticidad  1,14 [GPa] 

Coeficiente de Poisson  0,33 

Poisson Plástico  0 

Coef. De Tensiones de Plastificación, k  1,73 

 

Se ha implementado el modelo de espuma metálica con endurecimiento isotrópico 

incluido en el ABAQUS/Explicit “Crushable foam” para caracterizar el comportamiento 

plástico del material Alporas. 
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Este modelo isotrópico fue originalmente desarrollado por Despahnde y Fleck, (2000) 

[22]. Referido a este material, se define un coeficiente de Poisson plástico z@ � 0; esto 

implica que la deformación plástica en una dirección no provoca deformaciones en las 

direcciones perpendiculares a ésta. Introduciendo este valor en la Ecuación 3.18, se 

obtiene una relación de tensiones de plastificación a compresión que tiene un valor de 

k = 1,73. 

La curva tensión–deformación vista en el apartado 4.2.2., Figura 4.01, muestra los 

datos a la respuesta a compresión del material, obtenida de manera experimental en 

un ensayo cuasiestático. Estos valores se introducen en el en el interface de “Property 

Module” en ABAQUS/CAE con el fin de reproducir el comportamiento dinámico de la 

espuma metálica. 

 

4.3.2.3 PARTE II: ENSAMBLAJE DEL MODELO 
 

Definido ya el sistema de coordenadas y las instancias de ambos tubos con la placa, la 

integración de la espuma al modelo es relativamente sencilla. Creada la instacia de la 

espuma, centrada con el sistema de coordenadas de referencia, se introduce en el 

interior del tubo (Sólido o Shell) con el mismo sistema relativo de coordenadas, 

quedando perfectamente situada dentro de los distintos tipos de tubo. 

 

Figura 4.11. Ensamblaje del modelo para Tubo Sólido con Espuma - Placa.  
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Figura 4.12. Ensamblaje del modelo para Tubo Shell - Placa.  

 

 

4.3.2.4 PARTE II: CREACIÓN DEL “STEP” 
 

Al mismo tiempo que en los casos anteriores, con el tubo relleno de espuma se ha 

determinado el paso dinámico de compresión denominado “compresión del tubo”, en 

el cuál se ha determinado un tiempo total de duración de 0,015 segundos, y con un 

incremento de almacenamiento de datos con valor de 80, además del paso creado por 

defecto. 

 

 

4.3.2.5 PARTE II: INTERACCIONES DEL MODELO 
 

Con la introducción de la espuma en el interior del tubo, se generan nuevas 

interacciones debido a la fricción que sufren las diferentes superficies que están en 

contacto entre los tres elementos que conforman el modelo. El coeficiente de fricción 

que se tiene entre los elementos aluminio – aluminio, como son el tubo y la espuma, 
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no posee un valor fijo como en la mayoría de contactos entre materiales, sino que el 

valor está comprendido entre 1,05 y 1,35.  

En estudios previos considerados, como se ha mencionado anteriormente en el 

apartado 4.3.1, demuestra que la introducción de uno u otro valor extremo de éste 

parámetro no influye de manera significativa en los resultados obtenidos. 

Por tanto para la modelización del tubo relleno con Elementos Sólidos como para el 

mismo relleno con Elementos Shell, se han optado por un coeficiente de fricción de 

valor 1,35. 

Para la modelización del Tubo Relleno con Elementos Sólidos se procede a crear seis 

interacciones diferentes definidas como: 

♦ Contacto Placa – Tubo Exterior. 

♦ Contacto Placa – Tubo Interior. 

♦ Contacto Placa – Tubo. 

♦ Contacto Placa – Espuma. 

♦ Contacto Tubo – Espuma. 

♦ Autocontacto Exterior Tubo. 

 

Se ha optado por dividir la interacción que sufre el Tubo Sólido con la Placa Rígida en 

dos contactos independientes denominados “Contacto Placa – Tubo Exterior” y 

“Contacto Placa – Tubo Interior”. Estas dos interacciones son generadas por una parte 

por las caras exteriores del tubo con la placa, y por otra con las caras interiores. 

Esto es así puesto que el esfuerzo que sufren es diferente. Pero en ambos casos se ha 

optado por la propiedad de contacto “frictionless contact” y por “normal behavior” 

utilizando el algoritmo “hard contact”. Las siguientes Figuras 4.13 y 4.14 muestran este 

tipo de interacciones representadas en el interfaz de ABAQUS/CAE. 
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Figura 4.13. Contacto Placa – Tubo Exterior.  

 

 

Figura 4.14. Contacto Placa – Tubo Interior.  

 

En la interacción denominada como “Tubo – Placa”, y “Tubo – Espuma” se determina 

el contacto que tiene en cuenta la cara interna de la placa con el extremo tanto del 

tubo como de la espuma. En este caso también se ha contado con un comportamiento 

tangencial sin fricción. En cuanto al contacto que existe entre ellos se elige la 

interacción “surface – to – surface contact” para ambas, (Figura 4.15). 
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Figura 4.15. Contactos Tubo – Placa y Tubo – Espuma. 

 

Para la interacción que se produce entre las caras internas del tubo y las caras externas 

de la espuma, se ha determinado un contacto “surface – to – surface contact”. Del 

mismo modo es necesario crearse una propiedad de contacto tangencial “tangencial 

behavior” con un coeficiente de fricción μ=1,35 y por “normal behavior” utilizando el 

algoritmo “hard contact”. Esta interacción queda representada en ABAQUS mediante 

la Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16. Contacto Tubo – Espuma.  
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Las interacciones para los modelos que utilizan el tubo tipo “Shell” sufren variaciones 

con respecto al modelo anterior. Usualmente presentan problemas de convergencia al 

aplicar sobre este tipo de elementos interacciones de tipo contacto (con o sin fricción). 

Por tanto para estos casos se ha optado por eliminar el “Autocontacto” que posee el 

modelo entre las caras exteriores del tubo. Por lo demás, no difiere en cuanto a los 

casos anteriores. 

 

 

4.3.2.6 PARTE II: CONDICIONES DE CONTORNO 
 

Para el paso o “step” inicial de compresión se ha definido, como condición de 

contorno, el empotramiento “Encastre” tanto del tubo como de la espuma, ambos en 

sus correspondientes extremos libres. En este mismo paso inicial se ha predefinido el 

campo de velocidad trasnacional en dirección Z, con el valor de 16 m/s aplicado en el 

punto de referencia (RP) de la placa.  

Además para algunos de los casos también se ha generado un campo inicial de 

temperatura de 300 K, considerando un valor de temperatura al que está sometido el 

tubo en el momento de impacto de 25 ºC, (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17. Condiciones de contorno para el tubo con espuma y field de temperatura.  
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4.3.2.7 PARTE II: MALLADO DEL MODELO 
 

Los elementos del modelo denominados como Placa Rígida, Tubo con Elementos 

Sólidos y Tubo Elementos Shell siguen con la misma discretización que en los casos 

anteriores. La Placa Rígida tiene un total de 400 elementos, (20x20), el Tubo Sólido 

116.000 elementos, con 250 y 60 en sus aristas, y 56.000 para el Tubo Shell. 

♦ Espuma Metálica: 

La malla de la espuma metálica responde a elementos hexaédricos continuos de 

ocho nodos, de acoplamiento termomecánico e integración reducida a un único 

punto de Gauss, denominados elementos C3D8R al igual que el Tubo Sólido. 

El hecho de poder discretizar al máximo la malla para la espuma, se han generado 

un total de 12.348 elementos repartidos en 14x14 en sección transversal y 63 a lo 

largo del prisma, que se pueden ver en la Figura 4.18. Mientras que la Figura 4.19 y 

Figura 4.20 muestran el mallado del modelo completo. Se ha tenido en cuenta que 

no se exceda demasiado en el tiempo que puede tardar el proceso de simulación. 

 

 

Figura 4.18. Mallado de la espuma metálica.  
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Figura 4.19. Mallado del modelo de tubo sólido con espuma metálica.  

 

 

 

Figura 4.20. Mallado del modelo de tubo shell con espuma metálica.  
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4.3.3 PARTE III: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO DE SECCIÓN 
TRANSVERSAL EN LA ABSORCIÓN DE ENERGÍA 

 

En esta parte del estudio se analiza el comportamiento a compresión uniaxial, cuando 

se tienen tubos se sección circular de aleación de aluminio AA6061 T–6, rellenos con la 

espuma metálica Alporas 10%. Las condiciones de contorno, para esta parte del 

estudio, vienen determinadas por el análisis de caracterización previo desarrollado con 

el tubo de sección cuadrada. En este caso se selecciona únicamente uno de los 

elementos de forma de tubo, que será el de elementos Sólidos, y que además tiene la 

condición de incluir la evolución de daño del modelo de Johnson–Cook, además del 

criterio de fractura del mismo, puesto que el comportamiento es más satisfactorio que 

en otros los casos, según los resultados obtenidos en la Parte II del estudio. Por tanto 

en este apartado se consideran los siguientes casos a estudiar: 

♦ Caso  1.2.2: Tubo Sólido de sección cuadrada relleno de espuma metálica, 

considerando la evolución del daño según el modelo de Johnson–Cook. 

 

♦ Caso  3.2.2: Tubo Sólido de sección circular relleno de espuma metálica, 

considerando la evolución del daño según el modelo de Johnson–Cook. 

 

4.3.3.1 PARTE III: DESARROLLO DEL MODELO EN ABAQUS 
 

El análisis de compresión dinámica se ha realizado con la modelización de los distintos 

elementos vistos anteriormente, que constituyen el ensayo mediante la herramienta 

ABAQUS/CAE, añadiendo en este caso la sección transversal circular en el tubo, y en la 

espuma respectivamente. Por tanto los nuevos elementos a considerar se denominan: 

♦ Tubo de sección circular con Elementos Sólidos 

♦ Placa Rígida Indeformable 

♦ Espuma de Aluminio de sección circular 
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En un primer paso se ha generado de nuevo la geometría del tubo y de la espuma 

buscando la equivalencia del área frontal de la espuma de aluminio. Esto es así de 

manera que se pueda comparar ambos casos a buen criterio obteniendo la mayor 

similitud posible entre ambos. Para ello se ha considerado que el volumen de la 

espuma de aluminio tiene que ser constante e idéntico en ambos modelos. 

Manteniendo la misma longitud para ambos casos, 250 mm, la siguiente ecuación 

muestra la igualdad de área frontal de espuma, obteniendo el valor de diámetro 

necesario para la espuma de sección circular. 

Z{�@.�{22 |  6I}?� � Z{�@.�{22 ~6I}?� � ^	 � � e	
4 � e � �4^	

��
 (Ecuación 4.03) 

 

Por tanto, considerando el valor de 56 mm de longitud para cada una de las aristas de 

la espuma cuadrada, obtenemos las siguientes características geométricas para la 

espuma metálica de aluminio con sección circular, Tabla 4.13. 

 

Tabla 4.13. Dimensiones Espuma Metálica de sección circular. 

 

 

 

 

Parámetro  Dimensión [mm] 

Longitud [L]  250 

Diámetro [d]  63,2 

 

 



[PROYECTO FIN DE CARRERA]    

 

ISMAEL TORRES VELA   135 

 

Para el caso del Tubo con sección circular, se han seguido considerando los dos 

milímetros de espesor, por lo que las dimensiones de éste quedan reflejadas en la 

siguiente Tabla 4.14. 

Tabla 4.14. Dimensiones tubo sólido de sección circular. 

 

 

 

 

Parámetro  Dimensión [mm] 

Longitud [L]  250 

Diámetro interior [Dint]  63,2 

Diámetro exterior [Dext]  67,2 

 

 

4.3.3.2 PARTE III: ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 

El material base considerado para el tubo Sólido sigue siendo la aleación de aluminio 

6061 – T6, que permanece con las propiedades indicadas en las Tablas 4.06, 4.07, 4,08 

y 4,09. 

Al mismo tiempo la Placa Rígida tiene las mismas condiciones de contorno, peso y 

momentos de inercia, consideradas en el punto de referencia central (RP), y 

propiedades geométricas indicadas en la Tabla 4.10. 

Para la espuma metálica se sigue el mismo criterio, ya que se ha utilizado para este 

estudio la Alporas 10%, como anteriormente en la que sus propiedades vienen 

determinadas en la Tabla 4.12. 
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Se ha implementado el mismo modelo de espuma metálica con endurecimiento 

isotrópico para caracterizar el comportamiento plástico del material Alporas 10%, 

incluido en el apartado 4.2.2 del documento. 

 

4.3.3.3 PARTE III: ENSAMBLAJE DEL MODELO 
 

El ensamblaje del modelo es exactamente igual a la ya explicada en el apartado 

4.3.2.3. Se crean las instancias de la placa, de manera independiente, y las del el tubo y 

la espuma, en el interior de éste, con el mismo sistema de relativo de coordenadas, 

como se muestra en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21. Ensamblaje del modelo para Tubo Sólido de sección circular con espuma.  

 

4.3.3.4 PARTE III: CREACIÓN DEL “STEP” 
 

Además del paso creado por defecto existe el paso dinámico de compresión  de 0,015 

segundos de duración y 80 incrementos de paso, como ya ocurría en los demás 

ensayos. 
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4.3.3.5 PARTE III: INTERACCIONES DEL MODELO 
 

En este caso al ser las superficies de contacto de manera curva, para el tubo y la 

espuma, se procede a asignar las interacciones en el contorno circular de ambos 

elementos. Para la modelización del Tubo Relleno con Elementos Sólidos se procede a 

crear siete interacciones diferentes definidas como: 

♦ Contacto Placa – Tubo Exterior. 

♦ Contacto Placa – Tubo Interior. 

♦ Contacto Placa – Tubo. 

♦ Contacto Placa – Espuma. 

♦ Contacto Tubo – Espuma. 

♦ Autocontacto Exterior Tubo. 

♦ Autocontacto Interior Tubo 

 

Se ha optado por dividir el contacto que sufre el Tubo Sólido con la Placa Rígida en dos 

independientes denominados “Contacto Placa – Tubo Exterior” y “Contacto Placa – 

Tubo Interior”, que poseen contacto sin fricción “frictionless contact”. (Figuras 4.22 y 

4.23) 

 

Figura 4.22. Contacto Placa – Tubo Exterior circular.  
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Figura 4.23. Contacto Placa – Tubo Interior circular.  

 

En la interacción denominada como “Tubo – Placa”, y “Tubo – Espuma” se determina 

el contacto que tiene en cuenta la cara interna de la placa con el extremo tanto del 

tubo como de la espuma. En este caso también se ha contado con un comportamiento 

tangencial sin fricción. En cuanto al contacto que existe entre ellos se elige la 

interacción “surface – to – surface contact” para ambas. (Figuras 4.24 y 4.25). 

 

Figura 4.24. Contacto Tubo Circular – Placa.  
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Figura 4.25. Contacto Espuma Circular – Placa.  

 

Para la interacción que se produce entre la superficie exterior circular del tubo y la 

interior de la espuma, se ha determinado un contacto “surface – to – surface contact”, 

con un coeficiente de fricción μ=1,35. (Figura 4.26). 

 

 

Figura 4.26. Contactos Tubo – Espuma sección circular.  
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En cuanto a la interacciones denominadas “Autocontacto”, se ha procedido a incluir 

contactos propios del tubo entre sus caras exteriores e interiores independientemente 

con un coeficiente de fricción de 1,35, que evitan posibles errores de simulación, 

(Figuras 4.27 y 4.28). 

 

 

Figura 4.27. Autocontacto Exterior tubo de sección circular.  

 

 

 

Figura 4.28. Autocontacto Interior tubo de sección circular.  
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4.3.3.6 PARTE III: CONDICIONES DE CONTORNO 
 

Al mismo tiempo para el paso o “step” inicial de compresión se ha definido, como 

condición de contorno, el empotramiento “Encastre” tanto del tubo como de la 

espuma, ambos en sus correspondientes extremos libres. En este mismo paso inicial se 

ha predefinido el campo de velocidad trasnacional en dirección Z, de 16 m/s aplicado 

en el punto de referencia (RP) de la placa.  

 

Figura 4.29 Condiciones de contorno para el caso 3.2.2.  

 

 

4.3.3.7 PARTE III: MALLADO DEL MODELO 
 

Una vez definida la geometría del modelo se genera el mallado estructurado para cada 

una de las partes del modelo. La placa rígida indeformable plana sigue con la simetría 

definida de 400 elementos de 25 mm2 cada uno. 

♦ Tubo con Elementos Sólidos: 

El tubo de elementos sólidos ha sido discretizado mediante elementos hexaédricos 

continuos de ocho nodos, de acoplamiento termomecánico e integración reducida 

a un único punto de Gauss, denominados elementos C3D8R en la librería de 

ABAQUS. 
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Las dimensiones del mallado han sido tales, que se han generado 250 elementos 

en el eje longitudinal del tubo, y en la sección transversal se han generado dos 

elementos divisorios en el espesor del tubo, repartidos en 100 vértices nodales en 

su arista circular inferior y 106 en su arista superior, (Figura 4.30). 

 

 

Figura 4.30. Mallado tubo vacío de sección circular.  

 

 

♦ Espuma Metálica: 

La malla de la espuma metálica responde a elementos hexaédricos continuos de 

ocho nodos, de acoplamiento termomecánico e integración reducida a un único 

punto, de Gauss, denominados elementos C3D8R al igual que el Tubo Sólido. 

El hecho de poder discretizar al máximo la malla para la espuma, y de tener 

equivalencia con el modelo prismático, se han generado 63 elementos a lo largo 

del cilindro, y 324 elementos en el plano de la sección transversal como se puede 

ver en la Figura 4.31. Mientras que la Figura 4.32 muestra el mallado del modelo 

completo. 
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Figura 4.31. Mallado espuma metálica de sección circular.  

 

 

 

Figura 4.32. Mallado modelo de sección circular.  
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4.3.4 PARTE IV: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO DE 
LONGITUD DEL TUBO 

 

En esta parte del estudio se analiza el comportamiento a compresión uniaxial, cuando 

se tienen tubos de aleación de aluminio AA6061 T–6 rellenos con la espuma metálica 

Alporas 10% con diferentes longitudes. Una vez definido que modelo, de los 

anteriormente evaluados, tiene un comportamiento más idóneo para las condiciones 

impuestas en el estudio, se procede a cambiar la configuración del modelo, 

imponiendo un cambio de longitud. Además de la longitud que tiene el tubo y la 

espuma originalmente, 250 milímetros, se han añadido dos casos más en los que se 

elige una longitud de 375 y 500 milímetros respectivamente, todo ello, sin cambiar el 

espesor del tubo ni las dimensiones de su sección transversal. 

La elección de los parámetros, para esta parte del estudio, viene determinada por el 

análisis de caracterización previo desarrollado, en el cuál se establece, que, para estas 

condiciones de estudio, el comportamiento a compresión del tubo sólido de sección 

cuadrada, frente al que posee una sección circular, se asemeja en mayor medida al 

evaluado en estudios previos experimentales [9]. En este caso el tubo de elementos 

sólidos tiene la condición de incluir la evolución de daño del modelo de Johnson–Cook, 

además del criterio de fractura del mismo, puesto que el comportamiento es más 

satisfactorio que con las otras condiciones de contorno. La evaluación en este estudio 

se procede a realizar con los siguientes casos: 

♦ Caso 1.2.2.L250: Tubo Sólido de sección cuadrada relleno, considerando la 

evolución del daño según el modelo de Johnson – Cook. Longitud de 250 mm. 

 

♦ Caso 1.2.2.L375: Tubo Sólido de sección cuadrada relleno, considerando la 

evolución del daño según el modelo de Johnson – Cook. Longitud 375 mm. 

 

♦ Caso 1.2.2.L500: Tubo Sólido de sección cuadrada relleno, considerando, la 

evolución del daño según el modelo de Johnson – Cook. Longitud 500 mm. 
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4.3.4.1 PARTE IV: DESARROLLO DEL MODELO EN ABAQUS 
 

El estudio de absorción de energía y posible pandeo para compresión dinámica se ha 

realizado a partir de la modelización del tubo relleno de espuma metálica evaluado 

anteriormente mediante la herramienta ABAQUS/CAE. Los modelos que constituyen el 

ensayo poseen diferentes longitudes, pero los elementos que componen el modelo 

siguen siendo los denominados: 

♦ Tubo de sección cuadrada con Elementos Sólidos 

♦ Placa Rígida Indeformable 

♦ Espuma de Aluminio de sección cuadrada 

Para esta cuarta parte de análisis se ha utilizado el modelo de Tubo Sólido de Aluminio 

6061–T6 con sección transversal cuadrada, y la Placa Rígida Indeformable. Las 

dimensiones del tubo se pueden ver en la siguiente Tabla 4.15. 

 

Tabla 4.15. Dimensiones del tubo vacío con diferentes longitudes. 

 

 

 

 

Parámetro  Dimensión [mm] 

Longitud [L1, L2, L3]  250, 375, 500  

Alto [h]  60 

Ancho [b]  60 

Espesor [e]  2 
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4.3.4.2 PARTE IV: MODULO DE ASIGNACIÓN PROPIEDADES DEL 
MATERIAL 

 

El tubo Sólido es de la aleación de aluminio 6061–T6, que permanece con las 

propiedades indicadas en las Tablas 4.06, 4,07, 4,08 y 4,09. 

La Placa Rígida tiene las mismas condiciones de contorno, peso y momentos de inercia, 

y propiedades geométricas indicadas en la Tabla 4.10. 

La espuma metálica Alporas 10%, mantiene las mismas propiedades determinadas en 

la Tabla 4.12 y comportamiento dinámico mostrado en la en la Figura 4.01 del 

apartado 4.2.2. 

 

 

4.3.4.3 PARTE IV: ENSAMBLAJE DEL MODELO 
 

Con motivo de disminuir el tiempo de creación del modelo, se ha utilizado el modelo 

base de 250 mm, y se han ido generando los cambios de longitud en el módulo 

“Sketch” del programa ABAQUS, ya que permite mantener las instacias en el sistema 

de coordenadas global, cuando se ha variado la longitud del tubo y de la espuma. 

 

4.3.4.4 PARTE IV: CREACIÓN DEL “STEP” 
 

En este caso se mantiene el paso dinámico “compresión del tubo”, con un tiempo de 

duración de 0,015 segundos, y con un incremento de almacenamiento de datos con 

valor de 80. 

  



[PROYECTO FIN DE CARRERA]    

 

ISMAEL TORRES VELA   147 

 

4.3.4.5 PARTE IV: INTERACCIONES DEL MODELO 
 

Para la modelización del Tubo Relleno con Elementos Sólidos se seguen manteniendo 

las seis interacciones diferentes creadas en el apartado 4.3.2.5 definidas como: 

♦ Contacto Placa – Tubo Exterior. 

♦ Contacto Placa – Tubo Interior. 

♦ Contacto Placa – Tubo. 

♦ Contacto Placa – Espuma. 

♦ Contacto Tubo – Espuma. 

♦ Autocontacto Exterior Tubo. 

 

Las interacciones a continuación descritas siguen el mismo criterio que las ya 

explicadas a fondo en el apartado 4.3.2.5. 

♦  “Contacto Placa – Tubo Exterior” y “Contacto Placa – Tubo Interior”, con la 

propiedad de contacto “frictionless contact”. (Figura 4.33) 

 

♦ “Tubo – Placa”, y “Tubo – Espuma” se ha contado con un comportamiento 

tangencial sin fricción. En cuanto al contacto que existe entre ellos se elige la 

interacción “surface – to – surface contact” para ambas. (Figura 4.34). 

 

♦ Contacto  “surface – to – surface contact” para la interacción que se produce 

entre las caras internas del tubo y las caras externas de la espuma con un 

coeficiente de fricción igual a μ=1,35 (Figura 4.35). 

 

Las siguientes figuras muestran las interacciones utilizadas para todos los casos, que 

son idénticas indistintamente la longitud que tengan los elementos del modelo: 
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Figura 4.33. Contacto Placa – Tubo Interior L=375 mm.  

 

 

Figura 4.34. Contacto Tubo Exterior – Placa L=375 mm.  

 

 

Figura 4.35. Contacto Tubo – Espuma L=500 mm.  
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4.3.4.6 PARTE IV: CONDICIONES DE CONTORNO 
 

La Figura 4.36 muestra el empotramiento “Encastre” tanto del tubo como de la 

espuma, y el campo de velocidad translacional en dirección Z, con el valor de 16 m/s 

aplicado en el punto de referencia (RP) de la placa, creados ambos en el paso inicial, 

que es similar para cada uno de los modelos con distinta longitud. 

 

Figura 4.36. Condiciones de contorno del modelo con 500 mm de longitud.  

 

 

4.3.4.7 MALLADO DEL MODELO 
 

En este apartado, como en los anteriores se define la discretización del modelo. El 

elemento denominado como Placa Rígida establece una división nodal con un total de 

400 elementos, (20x20), como ocurría en todos los casos anteriores. 

Como consecuencia del cambio de longitud, para el caso del Tubo Sólido de sección 

cuadrada, y el prisma que representa la espuma metálica Alporas 10%, el número de 

nodos en los que se ha divido el mallado varía. Por tanto estos son los nuevos mallados 

definidos a continuación tanto para la espuma como para el tubo vacío: 
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♦ Tubo con Elementos Sólidos: 

La malla del tubo responde a elementos tridimensionales C3D8R. Para el caso de 

los distintos tubos, las dimensiones del mallado han sido tales, que se han 

generado cubos hexagonales de 1mm3, con 60 nodos en cada arista de su sección 

transversal. Dependiendo de la longitud se ha mallado con 250, 375 y 500 

elementos a lo largo de sus aristas longitudinales quedando un total de 116.000, 

174.000, y 232.000 respectivamente. 

♦ Espuma Metálica: 

La malla de la espuma metálica también está representada por elementos C3D8R al 

igual que el Tubo Sólido. En este caso la espuma ha mantenido los 14x14 

elementos es su sección transversal, mientras que en su sección longitudinal se han 

generado 63, 95 y 126 nodos con un total de 12.348, 18.620 y 24.696 elementos 

respectivamente. 

La discretización del modelo completo en ABAQUS/CAE para el caso del tubo de 500 

milímetros se representa en la siguiente Figura 4.37: 

 

 

Figura 4.37. Mallado del modelo con 500 mm de longitud.  
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Capítulo 5 

Análisis y Resultados del modelo 
 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo del documento se realiza el estudio de todos los casos abordados 

hasta el momento. Para la obtención de los resultados de la modelización del tubo se 

hace uso del módulo “job” del programa computacional ABAQUS. Este módulo permite 

comenzar, verificar, y monitorizar el proceso de simulación, efectuando los cálculos, 

generando las ecuaciones numéricas por medio del método de los elementos finitos, 

determinando las variables del proceso y obteniendo los resultados del problema. 

Cada uno de los casos exige un “job” independiente, creándose así para en el análisis 

de los modelos. 

Una vez acabado el proceso se procede a activar el módulo de “visualización”, dónde 

permite el tratamiento visual de la información generada por ABAQUS, mediante la 

creación de diagramas de contorno y diagramas vectoriales, de los resultados que se 

requieran para el estudio. 
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5.2 PARTE I: ANÁLISIS DE LA ABSORCIÓN DE ENERGÍA CON TUBOS 
VACÍOS. 

 

El objetivo principal en este análisis, es estudiar la influencia que tiene implementar el 

modelo de daño de Johnson – Cook y la temperatura de estándar de 25°C considerada 

en los casos en los que el tubo permanece vacío, frente al caso postulado por estudios 

anteriores en los que no se añadían ninguno de estos parámetros. 

Se han considerado dos tubos con diferentes perfiles (Sólido y Shell) con el fin de 

obtener distintos resultados y así definir en mejor prospectiva la geometría más 

idónea posible para la simulación numérica de futuros estudios. La duración del 

análisis de cada uno de los casos ha estado comprendida, aproximadamente, entre 

cinco y seis horas. 

A continuación se muestran el contorno de Tensiones de Von Mises obtenido para 

cada uno de los distintos casos, con tubo Sólido y con tubo Shell: 

 

 

Figura 5.01. Caso 1.1.1 – Tubo Sólido vacío sin criterio de daño de J–C.  
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Figura 5.02. Caso 1.1.2. – Tubo Sólido vacío con criterio de daño de J–C.   

 

 

 

Figura 5.03. Caso 1.1.3. – Tubo Sólido vació sin criterio de daño con field de temperatura.   
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Figura 5.04. Caso 2.1.1 – Tubo Shell vacío sin criterio de daño de J–C.  

 

 

 

Figura 5.05. Caso 2.1.2. – Tubo Sólido vacío con criterio de daño de J–C.   
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Figura 5.06. Caso 2.1.3. – Tubo Sólido vacío sin criterio de daño con field de temperatura.   

 

El procedimiento para la extracción de los resultados de absorción de energía, de cada 

uno de los modelos, se ha hecho posible a partir de los datos proporcionados por el 

cálculo computacional de ABAQUS. En un primer lugar se ha procedido a evaluar los 

resultados numéricos de aceleración (A3) que posee la placa en la dirección de la 

compresión (Z). Estos valores se usan para determinar el valor de la fuerza que se ha 

ejercido sobre el extremo del tubo según la segunda ley de Newton, ecuación 

fundamental de la dinámica, donde la constante de proporcionalidad es la masa de 

inercia, considerada la misma para todos los modelos. 

�� � � � �� (Ecuación 5.01) 

 

Para todos los casos la masa elegida es la propia de la placa, considerada con el valor 

de 20 kg, en el punto (RP) elegido. 

Otro factor tenido en cuenta es el valor que toma el desplazamiento (U3) en la 

dirección de la compresión (Z) por cada incremento de tiempo en ese mismo eje. 
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Los resultados de las simulaciones numéricas se muestran en las curvas características 

fuerza–tiempo (F–t) y fuerza–desplazamiento (F–δ) de los modelos caracterizados, 

reflejadas en las siguientes Figuras 5.07 y 5.08. 

 

Figura 5.07. Parte I: Curvas Fuerza – Tiempo.  

 

 

Figura 5.08. Parte I: Curvas Fuerza – Desplazamiento.  
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Vistos los resultados obtenidos para cada caso, implementados en las gráficas 

anteriores, se procede a analizar las diferentes curvas de comportamiento. Para poder 

tener una primera aproximación de análisis es necesario compararlas con otras curvas 

de ensayos obtenidos experimentalmente. Evaluación que determina la semejanza o 

variación con los casos experimentalmente estudiados. 

Puesto que no ha sido posible desarrollar ensayos experimentales de los casos llevados 

a cabo con el código computacional ABAQUS, para su validación ha sido necesario 

recurrir a la literatura y a ensayos experimentales realizados en otros estudios. La 

Figura 5.09 muestra la curva de comportamiento fuerza–desplazamiento para ensayos 

dinámicos de tubos vacíos, espumas metálicas y tubos rellenos de espuma [9]. 

 

Figura 5.09. Curvas Fuerza–Desplazamiento de una espuma, un tubo y una espuma 

introducida en el tubo [9]. 

 

En un primer análisis, se puede observar que independientemente de las condiciones 

de contorno exigidas para cada modelo, si comparamos los casos dividiéndolos por la 

forma estructural del tubo, los modelos desarrollados con elementos Shell muestran 

una respuesta muy similar a la curva experimental. Se puede ver un primer pico de 



[PROYECTO FIN DE CARRERA]    

 

ISMAEL TORRES VELA   158 

 

fuerza notable antes de alcanzar 1 [ms], seguido de un descenso brusco de la carga y 

posterior oscilación de valores alrededor de una línea constante de 60 KN.  

En cambio en el modelo con elementos sólidos el pico de fuerza también es notable, 

pero no existe esa fluctuación de bajada repentina de la fuerza. 

En una segunda comparación se evalúa la respuesta del tubo con la diferencia que 

existe al implementar el modelo de daño de Johnson – Cook o la influencia de la 

temperatura en el proceso de compresión. Como se observa en la Figura 5.07, para los 

casos con el modelo de fractura de J–C, tanto Shell como Sólido, poseen un 

comportamiento muy similar a sus respectivos casos sin esta implementación, sobre 

todo en la primera zona de compresión, con valores de fuerza casi idénticos. 

No pasa así, sí tenemos en cuenta la influencia de la temperatura, donde, se puede ver 

que los valores de fuerza en un período inferior a 0,5 [ms] son menores del resto de 

casos, aunque no demasiado. Es notable ver que sí existe diferencia en la segunda 

zona de oscilación donde el modelo implementado de J–C mantiene el valor de fuerza 

en un régimen mayor que en el resto de casos. 

Por otro lado, se puede apreciar en la Figura 5.08 (F-δ) que para valores mayores de la 

deformación la curva genera una oscilación más pronunciada, y de valores de amplitud 

más significativos. 

Otra observación característica es el desplazamiento en los tubos Shell, mucho mayor 

que el presentado en los tubos con elementos Sólidos, lo que asemeja, en mayor 

medida, los resultados a los obtenidos experimentalmente en estudios previos 

reportados de la literatura [16 y 44]. 

A partir de la curva fuerza – desplazamiento (F-δ) Figura 5.08, se puede estimar la 

energía absorbida para los casos considerados, pues ésta se corresponde con el área 

encerrada bajo dichas curvas. Si bien es cierto que para una correcta estimación de la 

energía absorbida se debe integrar el área bajo la curva (F-δ), pero también a simple 

vista se puede hacer una estimación cualitativa y, por tanto, establecer una 

comparación aceptable. 
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Para el análisis de cada uno de los casos, se han obtenido las curvas energía 

absorbida– desplazamiento (Ea-δ), Figura 5.10, de modo que se pueda mostrar y 

establecer, de una manera más exhaustiva, una correcta estimación de la energía 

absorbida. El área encerrada de la cada curva se ha calculado mediante la herramienta 

de software KaleidaGraph 4.0. 

 

Figura 5.10. Parte I: Energía absorbida – desplazamiento.  

 

En una primera evaluación de los datos obtenidos, se puede apreciar la tendencia 

lineal que tienen los todos los modelos, desde el inicio del proceso, hasta el final de la 

compresión. Además el valor máximo de la energía de absorción se sitúa en torno a los 

2400 Julios para todos ellos. Pero se puede ver la diferencia que existe entre los casos 

modelados con uno u otro tipo de tubo observando la pendiente de la recta y el 

desplazamiento que sufren.  

Los casos que utilizan el tubo sólido tienen una mayor pendiente, lo que les hace tener 

menor desplazamiento en el amortiguamiento de la energía de impacto sobre ellos, 

situándose en unos 25 mm frente a los casi 40 mm que alcanzan los tubos Shell. Pero, 

por el contrario, estos últimos poseen menores valores de energía absorbida para un 

mismo valor de desplazamiento del tubo. 
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En cuanto a la implementación de las diferentes condiciones de contorno, se observa 

que el tubo generado con el modelo de fractura de J–C presenta mayor valor de 

energía absorbida, llegando hasta los 2700 Julios para el caso de tubo Sólido. 

Donde no existe una variación excesiva en ambos tipos de tubo es al incrementar la 

temperatura de trabajo. Todo ello comparándolo con sus respectivos casos en los que 

no han sido implementadas ninguna de estas condiciones. 

Por lo tanto, después de este primer análisis, se puede decir que los modelos que 

mejor respuesta presentan en el comportamiento a compresión para los tubos de 

aluminio de sección cuadrada sin relleno de espuma son los modelizados con 

elementos tipo Shell, aunque, si tenemos en cuenta el comportamiento de daño, el 

modelo Shell, no puede ser tomado en cuenta ya que produce fractura del material 

debido a su baja esbeltez. 

 

 

5.3 PARTE II: ANÁLISIS DE LA ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA EN TUBOS 
RELLENOS DE ESPUMA METÁLICA 

 

Una vez vistas las diferencias que pueden encontrarse entre un modelo u otro, se 

procede a evaluar la influencia que tiene introducir la espuma metálica Alporas 10% en 

los tubos al ser sometido a compresión dinámica en dirección axial. 

En este estudio también se han considerado los dos tubos con diferentes perfiles 

(Sólido y Shell) con el fin de obtener distintos resultados y escoger de manera analítica 

el más idóneo, que será el que tenga mayor influencia en el estudio posterior. El 

tiempo de simulación ha aumentado con respecto al de los casos anteriormente vistos, 

debido a la introducción de otro elemento más con sus correspondientes condiciones 

de contorno, estableciéndose en torno a las diez o quince horas. 

A continuación se muestra el contorno de Tensiones de Von Mises obtenido para cada 

uno de los distintos casos, ya sean con tubo Sólido o con tubo Shell: 
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Figura 5.11. Caso 1.2.1 – Tubo Sólido con Espuma Metálica sin criterio de daño.  

 

 

Figura 5.12. Caso 1.2.2. – Tubo Sólido con Espuma Metálica con criterio de daño de J–C.   
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Figura 5.13. Caso 1.2.3. –Tubo Sólido con Espuma Metálica sin criterio de daño con field de temperatura. 

 

 

Figura 5.14. Caso 2.2.1. – Tubo Shell con Espuma Metálica sin criterio de daño.   
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Figura 5.15. Caso 2.2.2. – Tubo Shell con Espuma Metálica con criterio de daño de J–C.   

 

 

Figura 5.16. Caso 2.2.3. – Tubo Shell con Espuma Metálica sin criterio de daño con field de temperatura.   
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Los resultados de las simulaciones numéricas se presentan en las siguientes curvas 

características fuerza–tiempo (F–t) y fuerza–desplazamiento (F–δ), Figuras 5.17 y 5.18, 

respectivamente. 

 

Figura 5.17. Parte II: Curvas Fuerza – Tiempo. 

 

 

Figura 5.18. Parte II: Curvas Fuerza – Desplazamiento. 
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En ambas gráficas se observa que el comportamiento para tubos Sólidos es muy 

diferente que en caso de utilizar tubos tipo Shell. La curva de tensión – deformación 

correspondiente al tubo con elementos Sólidos se caracteriza en mayor medida al 

comportamiento de ensayos experimentales previos llevados a cabo con tubos de 

aleación de aluminio de la misma familia y tratamiento térmico [16]. Se puede 

observar un primer pico de carga en torno al medio milisegundo con un valor 

comprendido entre los 180 KN y 150 KN, dependiendo del caso, como ocurría con los 

tubos vacíos, pero a diferencia de estos, no se aprecia un descenso brusco del valor de 

la fuerza, sino que la influencia del relleno se interpreta en la segunda zona de 

fluctuación donde existe progresividad de la oscilación. 

En cuanto al caso en el cual se ha implementado el modelo de fractura de J–C, al igual 

que pasaba en el caso con el tubo vacío, se ve que en la primera zona de compresión 

antes de llegar al primer milisegundo no existe variación en los valores de fuerza ni de 

desplazamiento con respecto al tubo sin criterio de daño, pero si se ve una oscilación 

posterior que fluctúa en mayor medida de manera sinusoidal. Esto es así debido a que 

la degradación del material generada por el daño produce inestabilidad en el tubo. 

Si se tiene en cuenta el caso 1.2.3 que incluye la temperatura, ya que se ve afectada la 

fuerza máxima a la que está sometido el tubo, debido a que a esa temperatura puede 

encontrarse ductilidad por parte de la aleación de aluminio en el tubo. 

Por otra parte, si se considera las curvas para el tubo Shell el comportamiento es 

totalmente diferente al considerado en los ensayos experimentales [16]. La influencia 

de la espuma, hace que el tubo no tenga consideración en el modelo. El primer pico de 

fuerza llega a alcanzar valores entorno a los 50 KN, lejos de los modelos caracterizados 

con el tubo Sólido, donde se obtiene valores de fluctuación mayores cuando mayor es 

la deformación en el proceso, además de no poseer una caída repentina en la curva. 

Si se analiza la tensión que se produce en el momento de la compresión uniaxial frente 

a la deformación, se observa claramente que la curva se asemeja al comportamiento 

mecánico que tiene la espuma metálica cuando la sometemos a compresión, como se 

puede apreciar en las siguiente Figura 5.19. 
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Figura 5.19. Parte II: Curvas Tensión – Deformación ingenieril. 

 

Si se comparan los resultados que genera el caso de compresión con el tubo “Shell” 

con la Figura 2.31 del apartado 2.2.4.2 del documento se puede ver gran similitud en 

cuanto al comportamiento mecánico que posee la espuma metálica sometida a 

compresión. En ambas se puede ver una primera zona elástica del material, para 

deformaciones en torno al orden de 10-2 donde el valor de la tensión llega hasta el 

límite elástico del material. A partir de ahí la curva describe una zona de deformación 

plástica aproximadamente uniforme, a lo largo de la deformación del conjunto, 

ocurriendo esto de manera muy similar para el caso en el que las espumas metálicas 

son evaluadas independientemente.  

Esto puede dar lugar a que en el momento de la compresión no se esté generado 

oposición de fuerza alguna por parte del tubo Shell, correspondiendo el 

comportamiento descrito en la curva total o casi totalmente al que tiene una espuma 

metálica convencional. Por lo que, hasta el momento, los casos utilizados con tubos 

Shell no reproducen el comportamiento mecánico a compresión del modelo completo 

desarrollado en estudios experimentales previos [9]. 
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En cuanto a la energía absorbida en ambos modelos, la siguiente Figura 5.19 sirve para 

determinar definitivamente que modelo utilizar en los posteriores análisis del estudio. 

 

Figura 5.20. Parte II: Energía absorbida – Desplazamiento. 

 

Las curvas poseen una tendencia lineal significativa, aunque se puede observar con 

bastante claridad la influencia que tiene utilizar uno u otro modelo de tubo en el 

estudio, ya que sometiendo a compresión el caso con elementos Sólidos se obtiene 

una curva con una pendiente más pronunciada respecto al modelo con elementos 

Shell. Esto significa que para el mismo incremento de desplazamiento durante la 

compresión dinámica, el tubo Sólido alcanza valores de energía absorbida superiores. 

Además de ello alcanza magnitudes entorno a los 2500 Julios que en el caso de los 

tubos Shell se mantienen en valores más cercanos a los 2300 Julios. 

En cuanto a la utilización de uno u otro modelo de comportamiento, se puede 

argumentar que si comparamos el modelo implementado con el criterio de daño y 

fractura de J–C con los otros casos, se puede ver que para el tubo Sólido no hay 

variación significativa entre ambos modelos. Esto se debe en gran medida a la 

inclusión de la espuma, ya que es ésta es la que prácticamente absorbe toda la energía 

procedente del impacto independientemente de las condiciones exteriores en el tubo. 
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Sí se ve reflejada diferencia en el caso de modelos con elementos Shell, debido 

principalmente en primera estancia a su baja esbeltez y en otro lugar a que el criterio 

de fractura sí que afecta a este tipo de tubos, puesto que se vuelven más endebles al 

proceso de impacto, y por ello el tubo no soporta la carga proporcionada por el 

impactador. Esto es, que la curva que refleja el caso 2.2.2 muestra el comportamiento 

de absorción de energía prácticamente de la espuma en su totalidad. 

La consideración de la temperatura de 300 K para los distintos modelos en este caso 

expresa demasiada variación de linealidad en la curva de absorción de energía aunque 

se puede decir que alcanza valores de deformación mayores que en el caso en los que 

no está incluida esta condición, propiamente debido a que el material puede presentar 

una variación en su estructura molecular que haga que aparezcan fenómenos de 

ductilidad en el proceso. 

Con todo ello, se puede decir que para analizar el comportamiento que tiene los tubos 

de aluminio con sección cuadrada bajo condiciones de compresión axial rellenos de la 

espuma metálica, es necesaria la utilización de modelos con tubos Sólidos, y que la 

influencia del modelo de rotura de J–C es mínima, si la comparamos con los casos en 

los que la espuma no estaba incluida, pero, si es importante tenerla en cuenta para los 

posteriores procesos de estudio. Esto es así ya que la respuesta del modelo, 

presentada en las curvas, concuerda en mayor medida con los ensayos experimentales 

realizados en estudios previos [16 y 45]. 

 

 

 

 

 

5.4 PARTE III: ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO DE SECCIÓN 
TRANSVERSAL EN LA ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA 
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En lo que concierna a la tercera parte del estudio, se ha procedido a evaluar que 

influencia tiene considerar un tipo de tubo relleno de espuma Alporas 10% que posea 

sección circular frente al ya estudiado con sección cuadrada. 

Se han considerado estos dos tubos con diferentes perfiles con el fin de asimilar cuál 

de ellos tiene mejor comportamiento a compresión y así obtener la geometría más 

idónea posible para la utilización de los tubos en el desarrollo de aplicaciones 

industriales. La duración del análisis del caso con sección circular ha estado 

comprendida, aproximadamente, entre diez y quince horas. 

A continuación se muestra el contorno de Tensiones de Von Mises obtenido para cada 

uno de los distintos casos: 

 

 

Figura 5.21. Caso 1.2.2. – Tubo Sólido con Espuma Metálica de sección cuadrada 

con criterio de daño de J–C.   
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Figura 5.22. Caso 3.2.2. – Tubo Sólido con Espuma Metálica de sección circular 

con criterio de daño de J–C.   

 

Las curvas de resultados obtenidos se muestran en las siguientes Figuras 5.23 y 5.24, 

fuerza–tiempo (F–t) y fuerza–desplazamiento (F–δ) respectivamente. 

 

Figura 5.23. Parte III: Curvas Fuerza – Tiempo.  
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Figura 5.24. Parte III: Curvas Fuerza – Desplazamiento.  

 

Si se observa la curva fuerza–tiempo, se puede dividir el estudio previo en tres zonas 

muy diferenciadas; una entre el estado inicial, y los primeros 0,5 [ms], la otra a partir 

de éste medio milisegundo y 2 milisegundos, y una tercera que llega hasta el final del 

periodo de compresión. Se puede ver en primera instancia que para ambos modelos 

existe un pico máximo de fuerza que alcanza la magnitud entorno a los 170 KN, 

seguido de un descenso brusco pronunciado. Comportamiento que siguen todos los 

modelos de tubo tipo Sólido con la espuma metálica vistos hasta el momento. 

Mientras que en la segunda parte zonificada se aprecia que para el caso 3.2.2, con el 

tubo de sección cilíndrica, la fuerza va tomando valores de manera que el 

comportamiento describe una curva sinusoidal con amplitud constante. Pero los 

valores de estos picos de fuerza máximos y mínimos tienen tendencia a disminuir 

hasta llegar al punto de que esa amplitud se dispara llegando a un valor de fuerza 

cercana a cero. Esta curva se puede asemejar a estudios experimentales de 

compresión considerados para otros materiales, pero que el comportamiento se 

manifiesta de manera similar [36]. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20 25 30 35

FU
ER

ZA
 [

K
N

]

DESPLAZAMIENTO[mm]

FUERZA - DESPLAZAMIENTO

CASO 3.2.2

CASO 1.2.2



[PROYECTO FIN DE CARRERA]    

 

ISMAEL TORRES VELA   172 

 

Esto conlleva a la tercera zona de la curva donde de nuevo la fuerza toma un valor 

constante marcada en la gráfica con la magnitud de 110 KN. Este valor también se 

aprecia en el tubo de sección cuadrada, donde la fuerza presenta una oscilación 

caracterizada por el daño que sufre el tubo y que se traduce en una onda en la que la 

aceleración no mantiene un valor constante, si no que la placa va comprimiendo el 

tubo a pasos intermitentes.  

En la curva (F–δ) ocurre lo mismo que lo anteriormente descrito, con la particularidad 

de que los valores de desplazamiento son mayores para este nuevo caso del tubo con 

sección cilíndrica. Es decir, que para valores similares de fuerza el tubo cuadrado se 

deforma en menor medida que el tubo con sección circular. 

A continuación se muestra la energía que absorben ambos modelos con la siguiente 

gráfica, (Figura 5.25). 

 

 

Figura 5.25. Parte III: Energía absorbida – Desplazamiento.  
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Como se puede observar en la anterior gráfica (Ea–δ) la tendencia lineal en ambos 

casos es constante a partir de valores comprendidos entre los 1000 y 500 [J], de 

manera que al principio del estudio la energía absorbida fluctúa, aunque no de una 

manera muy significativa. También encontramos similitud en el valor máximo de 

energía alcanzado por ambos modelos que se sitúa en los 2450 Julios. Pero la 

pendiente sigue siendo mayor para los casos en los que el tubo mantiene la sección 

cuadrada. Se puede ver que hasta los 10 mm los valores de energía son casi idénticos 

para ambos modelos, pero, a partir de ese valor, la energía por unidad de 

desplazamiento se va haciendo mayor para los tubos de sección cuadrada. Es decir, 

que con la misma cantidad de energía el tubo se sección cuadrada tiene un valor de 

deformación unitaria en dirección Z menor. 

Esto se puede ver en los resultados obtenidos a partir de la ecuación de deformación 

axial ingenieril utilizada en ambos modelos: 

�U}��}A � ∆� �%�  (Ecuación 5.02) 

 

Donde: 

− ∆L ≡ Incremento de longitud a partir de la deformación producida en proceso de 

compresión. 

− L0 ≡ Longitud inicial del tubo. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la siguiente Tabla 5.01 

Tabla 5.01. Valores de deformación axial. 

 

DEFORMACIÓN AXIAL 

TUBO ∆∆∆∆L [mm] L0 [mm] r������ 

S CUADRADA 20,9 250 0,084 

S CIRCULAR 29,0 250 0,116 
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En definitiva, según los resultados obtenidos en el estudio dinámico a compresión, los 

tubos de sección cuadrada rellenos de espuma metálica tienen un comportamiento de 

absorción de energía igual que en el caso de los tubos de sección circular rellenos con 

la misma concentración volumétrica de espuma de aluminio, pero éstos modelos 

últimos sufren una deformación mayor. 

Según las aplicaciones industriales en las que se requiera una determinada 

deformación se utilizará uno u otro modelo. Pero bien es cierto que con una menor 

disminución de la cantidad de material se puede absorber la misma cantidad de 

energía de impacto en los casos en los que se utilice un tipo de tubo con la sección 

cuadrada. 

 

 

5.5 PARTE IV: ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO DE 
LONGITUD DEL TUBO EN LA ABSORCIÓN DE ENERGÍA 

 

Llegados a la cuarta parte del estudio se procede, ya por último, a analizar, para las 

condiciones de contorno impuestas, el comportamiento a pandeo cuando se someten 

varios modelos a compresión que difieren entre ellos en la longitud del conjunto tubo–

espuma. Se ha procedido a evaluar que influencia tiene al considerar el mismo tipo de 

tubo de sección cuadrada relleno de espuma Alporas 10%, con longitudes que varían 

entre los valores de 250, 375 y 500 mm. 

El modelo geométrico elegido para esta parte del estudio es el que posee una sección 

cuadrada. Esto es así debido a que en la parte III del estudio, en el comportamiento 

bajo las condiciones impuestas tenía mejor capacidad de absorción de energía con 

menor deformación que para el caso del modelo cilíndrico. En este apartado se 

pretende ver la evolución de pérdida de la propiedad de absorción de energía en el 

tubo relleno de Alporas 10% a medida que va aumentado la longitud de ambos cuando 

se les somete a compresión uniaxial. La duración del análisis del caso con sección 

circular ha estado comprendida, aproximadamente, entre veinte y veinticuatro horas. 
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A continuación se muestra el contorno de Tensiones de Von Mises obtenido para cada 

uno de los distintos casos: 

 

Figura 5.26. Caso 1.2.2. –Tubo Sólido con Espuma Metálica 

con criterio de daño de J–C, L=250 mm. 

 

 

Figura 5.27. Caso 1.2.2. –Tubo Sólido con Espuma Metálica 

con criterio de daño de J–C, L=375 mm. 
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Figura 5.28. Caso 1.2.2.–Tubo Sólido con Espuma Metálica 

con criterio de daño de J–C, L=500 mm. 

 

 

Antes de realizar la evaluación de los resultados a través de las gráficas obtenidas de 

fuerza–tiempo y fuerza–desplazamiento, si se observan las imágenes previas de 

contorno de tensiones a lo largo del tubo y de la espuma, se puede observar que a 

medida que se va aumentando la longitud, la tensión máxima de Von Mises obtiene un 

valor de mayor magnitud, además de situarse en una posición más alejada del extremo 

empotrado respectivamente. Esto quiere decir que la onda de deformación adquirida 

por el modelo, se refleja a una menor velocidad de deformación según se aumenta la 

distancia del modelo, debido a que tiene que recorrer mayor distancia y por tanto la 

zona más afectada por la concentración de tensiones se acerca al punto donde se 

realiza la compresión uniaxial. Esto es así generándose el inicio del daño del material 

antes de recorrer la distancia total del tubo, y produciendo así el pandeo o 

deformación en las demás direcciones cada vez más cerca del extremo comprimido. 
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La velocidad de deformación para el problema uniaxial se representa como la derivada 

temporal de la deformación longitudinal. Para la barra recta o prisma mecánico que 

sufre las deformaciones sólo a lo largo de su eje longitudinal se puede representar 

como: 

�V � c�c� � cc� `c���, �$c� a � cc� `c���, �$c� a � c�V ��, �$c�  (Ecuación 5.03) 

 

Donde: 

− ���, �$ � Campo de desplazamiento sobre la barra o prisma. 

− �V ��, �$ � Campo de velocidades de desplazamiento sobre la barra o prisma. 

La Figura 5.29 muestra la variación de la deformación real en la componente Z con 

respecto al tiempo de ejecución de la compresión uniaxial: 

 

 

Figura 5.29. Parte IV: Curvas Deformación real – Tiempo.  
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Cuando la deformación se produce a velocidades elevadas de deformación, la carga no 

se transmite instantáneamente a todas las partes del cuerpo, si no que se deben tener 

en cuenta las ondas de tensiones. Dado que la pendiente de esta curva disminuye al 

aumentar la deformación, la velocidad de propagación de la onda plástica en el sólido 

disminuirá correlativamente. 

En este caso la pendiente disminuye a medida que la longitud aumenta, por tanto la 

velocidad de deformación será menor a medida que la longitud del tubo sea mayor, e 

irá disminuyendo a medida que pasa el tiempo, es decir no mantiene un valor 

constante, sino que su valor toma menores magnitudes a medida que la onda de 

deformación se propaga a lo largo del tubo. 

La velocidad de deformación que reproducen cada uno de los distintos casos se puede 

obtener mediante la pendiente de los valores más característicos de la curva 

deformación–tiempo, representada en la Figura 5.29, o bien mediante la derivada 

parcial de la deformación frente al tiempo. En ambos casos la aproximación a un valor 

concreto es similar, ya que la velocidad de deformación no permanece constante a lo 

largo del ensayo de compresión. 

Por tanto, los valores de velocidad de deformación obtenidos para los distintos casos 

estudiados se muestran en la siguiente Tabla 5.02. 

 

Tabla 5.02. Valores de velocidad de deformación. 

 

VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN 

LONGITUD DEL TUBO [mm] 250 375 500 

VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN [s-1] 50 30 20 

 

Como se ha determinado anteriormente la velocidad de deformación claramente 

disminuye a medida que aumenta la longitud del tubo. 
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Las curvas de fuerza–tiempo (F–t) y fuerza–desplazamiento (F–δ) se representan a 

continuación. 

 

Figura 5.30. Parte IV: Curvas Fuerza – Tiempo.  

 

En este caso, se puede zonificar en tres partes las curvas obtenidas, como se ha venido 

haciendo en los anteriores estudios. Por una parte el primer pico de fuerza para los 

tres casos con distintas longitudes se sitúa en torno a los 170 KN en un mismo periodo 

de tiempo aproximado, antes del medio milisegundo, seguido de un descenso brusco 

pronunciado. Comportamiento que siguen todos los modelos de tubo tipo Sólido 

rellenos con la espuma metálica vistos hasta ahora. En la segunda parte zonificada se 

aprecia una inestabilidad de los valores de amplitud de la fuerza a medida que el 

modelo aumenta de longitud. La curva sinusoidal que describen muestra una 

disminución de fuerza fluctuante, en la que se puede considerar un valor medio para el 

caso 1.2.2–L250 de 110 KN, frente a magnitudes de fuerza de 90 KN para el modelo 

con longitud de 375 mm y 70 KN para el de 500 mm. 

Al evaluar la curva F–δ , Figura 5.30 el valor de la fuerza es alcanzado a una magnitud 

diferente de desplazamiento. A medida que se aumenta la longitud del tubo el pico 

máximo de fuerza se obtiene a un valor mayor de desplazamiento. 
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Figura 5.31. Parte IV: Curvas Fuerza – Desplazamiento.  

 

También es destacable considerar que el desplazamiento es mayor en proporción al 

aumento de longitud del modelo, encontrando valores mayores de desplazamiento en 

el caso de 500 mm de longitud. 

 

Figura 5.32. Parte IV: Energía absorbida – Desplazamiento.  
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La Figura 5.32 muestra el valor de energía absorbida en cada punto del estudio de 

compresión con diferente sección longitudinal. La tendencia lineal sigue siendo 

prácticamente constante para ambos casos. Se observa una pequeña oscilación de la 

linealidad al inicio del proceso para todos ellos, pero a partir de valores mayores de 

1000 Julios de energía absorbida, el comportamiento permanece lineal y constante a 

medida que se aumenta el desplazamiento. No se aprecia demasiada diferencia en los 

valores de absorción de energía ya que todos ellos alcanzan los 2400 Julios. Aunque es 

ínfimamente mayor a medida que el modelo se acorta en longitud. 

En una primera suposición se puede ver que la longitud no compromete demasiado la 

disminución del valor de la energía absorbida, si consideramos que todos los modelos 

mantienen idéntica su sección transversal. Es decir, el cambio de longitud no 

interviene demasiado en los valores de absorción de energía en el proceso de 

compresión uniaxial. Todo ello sin tener en cuenta la deformación que sufren ambos 

modelos. 

Se puede determinar que según aumentamos la longitud del tubo, la energía absorbida 

será la misma, pero el desplazamiento alcanzado por la placa será mayor cuanto mayor 

es la longitud, manteniendo la sección transversal constante. Pero si determinamos la 

deformación real o ingenieril sufrida en dirección de la compresión, según los 

resultados, el modelo de tubo con la inclusión de espuma para estas condiciones de 

contorno tiende a deformarse en menor medida cuanto mayor es su longitud. Esto se 

puede ver a partir de la gráfica de deformación frente a tiempo representada en la 

Figura 5.29. 

En definitiva en el estudio de la compresión dinámica uniaxial de un tubo con sección 

cuadrada relleno de espuma metálica Alporas 10% con diferentes secciones 

longitudinales, se determina que la absorción de energía en todos los casos 

corresponde con un valor similar, mientras que la deformación en dirección Z 

disminuye a medida que el tubo incrementa su longitud, en estas condiciones de 

contorno impuestas para este estudio.  
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Capítulo 6 

Conclusiones y Trabajo futuro 
 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una vez llevado a cabo, la modelización numérica de un tubo de aleación de aluminio 

AA 6061–T6, relleno de espuma metálica de aluminio denominada Alporas, con 

densidad relativa del 10%, y de celda cerrada, bajo condiciones de compresión uniaxial 

mediante el código computacional de elementos finitos ABAQUS, el análisis de cada 

uno de las fases de estudio desarrollado en el capítulo 4, y su posterior evaluación de 

los resultados obtenidos, explicado en el capítulo 5, se procede a sintetizar las ideas 

más importantes en relación al comportamiento que ha tenido cada uno de los 

modelos desarrollados en este proyecto, mediante las conclusiones que se presentan a 

continuación en este capítulo. 

Debido a la diversidad de análisis realizados, las conclusiones correspondientes a cada 

parte del estudio se exponen de manera independiente. 
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6.2 CONCLUSIONES 

 

6.2.1 PARTE I DEL ESTUDIO 

 

A partir de los resultados obtenidos en las curvas de (F–δ) y (Ea–δ), para un primer 

análisis, se puede decir que los modelos que mejor respuesta presentan en el 

comportamiento a compresión para los tubos de aluminio de sección cuadrada sin 

relleno de espuma son los modelizados con elementos tipo Shell, aunque si tenemos 

en cuenta el comportamiento de daño, el modelo Shell, no puede ser evaluado ya que 

produce fractura del material debido a su baja esbeltez. 

El criterio de plastificación de Johnson–Cook implementado para la aleación de 

aluminio AA 6061 T–6 en el tubo vacío tiene destacable influencia en la respuesta 

dinámica a compresión, particularmente en términos de las curvas (F–δ) y (Ea–δ), 

debido a que los valores obtenidos distan significativamente del modelo inicial 

considerado con comportamiento elasto–plástico únicamente. 

El valor máximo alcanzado por la energía de absorción del tubo vacío con el criterio de 

fractura según el modelo de Johnson–Cook probablemente esté relacionado con el 

deterioro del material durante este proceso, ya que éste podría estar contribuyendo 

con el mecanismo de absorción de energía, a medida que se incrementa la 

deformación. 

Considerar la temperatura de 25ºC tiene una notable influencia debido al 

comportamiento obtenido, afectado principalmente en que el valor de energía 

absorbida y la resistencia que posee el material está directamente influenciado por la 

pérdida de las propiedades del material, a partir de que puede aparecer singulares 

fenómenos de ductilidad en la aleación de aluminio. 
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6.2.2 PARTE II DEL ESTUDIO 
 

Los modelos numéricos en los que se han utilizado tubos con elementos Shell, rellenos 

con la espuma metálica Alporas 10%, no reproducen adecuadamente el 

comportamiento dinámico a compresión que debería tener este tipo de estructura, 

especialmente teniendo en cuenta los resultados experimentales que se han reportado 

previamente para tubos de la aleación de aluminio considerada en el estudio. 

El comportamiento del modelo de tubo con elementos Shell (relleno) se asemeja en 

gran medida al comportamiento mecánico de compresión caracterizado para una 

espuma metálica, por lo que se infiere que en el proceso de simulación no se tiene en 

cuenta el esfuerzo de reacción del tubo. El problema puede verse afectado debido al 

tipo de contacto entre los elementos Shell y el sólido tridimensional que representa la 

espuma metálica. 

Pese a haber considerado un mejor comportamiento de los tubos con elementos Shell 

en la primera parte del estudio, para analizar el comportamiento que tienen los tubos 

de aluminio con sección cuadrada bajo condiciones de compresión uniaxial rellenos de 

la espuma metálica, es necesaria la utilización de modelos de tubo con elementos 

Sólidos. 

La influencia del modelo de daño de Johnson–Cook no es significativa si se consideran 

los resultados obtenidos en la curva (Ea–δ), pero si es importante tenerla en cuenta 

para otros análisis, puesto que la respuesta del modelo concuerda de manera 

considerable con la curva (F–δ) obtenida para ensayos experimentales reportados en 

estudios previos [9]. 

El efecto de la temperatura es relevante puesto que el pico de fuerza alcanzado en 

esta parte del estudio ha sido inferior al valor obtenido para el resto de casos de tubo 

con elementos Sólidos. 

La inclusión de la espuma de aleación de aluminio Alporas 10% en el interior del tubo 

de aleación de aluminio 6061–T6, produce un incremento de la energía de absorción 

del 10% para valor máximo de deformación alcanzado por el tubo relleno.  
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6.2.3 PARTE III DEL ESTUDIO 
 

Los tubos de sección cuadrada y los tubos de sección circular ambos rellenos con la 

misma concentración volumétrica de espuma de aluminio tienen un comportamiento 

similar de absorción de energía. 

Bajo las condiciones de carga uniaxial de compresión, la diferencia significativa 

encontrada entre los tubos de sección cuadrada y los tubos de sección circular, ambos 

rellenos con la misma concentración volumétrica de espuma de aluminio, se debe a 

que la deformación que experimentan los tubos de sección cuadrada es 

aproximadamente un 40% menor. Por tanto, con una menor disminución de la 

cantidad de material se puede absorber la misma cantidad de energía de impacto en 

los casos en los que se utilice un tipo de tubo con la sección cuadrada. 

 

 

6.2.4 PARTE IV DEL ESTUDIO 
 

En el estudio de la compresión dinámica uniaxial de un tubo con sección cuadrada 

relleno de espuma metálica Alporas 10% con diferentes secciones longitudinales, se ha 

determinado que la absorción de energía prácticamente la misma en todos los casos, 

mientras que la deformación en dirección Z disminuye a medida que el tubo 

incrementa su longitud, en las condiciones de contorno impuestas en este estudio. 

La velocidad de deformación de los distintos tubos es menor cuanto mayor es la 

longitud del tubo provocando así el pandeo, y por tanto que la acumulación de daño se 

produzca cada vez en una zona más cercana al extremo comprimido. 
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6.3 TRABAJO FUTURO 
 

A fin de complementar y enriquecer la investigación realizada en este proyecto es 

recomendable llevar a cabo una serie de trabajos futuros, entre los cuales se puede 

destacar: 

♦ Realizar ensayos experimentales con los materiales considerados para validar 

los modelos numéricos desarrollados. 

 

♦ Considerar otras aleaciones de aluminio para los modelos de tubo relleno 

desarrollados, conservando el tipo de espuma, a fin de poder hacer una 

evaluación más completa sobre la idoneidad de algunos de estos. 

 

♦ Evaluar la influencia de la temperatura durante la compresión dinámica del 

tubo relleno, teniendo en cuenta intervalos más amplios de dicha variable 

(temperaturas más elevadas y más bajas). 

 

♦ Determinar el comportamiento dinámico a compresión del tubo relleno para 

distintos valores de velocidad de impacto y, por ende, de velocidad de 

deformación. 

 

♦ Implementar otros modelos de daño para la aleación de aluminio del tubo, con 

la intención de evaluar cualquier posible sensibilidad del modelo al mismo. 
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