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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 compresión de un tubo de aluminio relleno de espuma de 

aluminio de celda cerrada. Para alcanzar dicho modelo ha sido necesario modelizar en 

primera instancia un tubo de aluminio usando diferentes tipos de elementos finitos y 

mallados, y posteriormente, adicionar al mismo un relleno de espuma metálica de 

celda cerrada, evaluando la influencia que tienen las interacciones y el coeficiente de 

fricción entre ambos, es decir, en la interfase tubo-relleno. 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. De dicho análisis y comparación se ha podido concluir acerca de los modelos 

numéricos más idóneos para simular la respuesta dinámica de los elementos 

estructurales considerados. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. MOTIVACIÓN 

Los avances, tanto a nivel de conocimiento científico como técnico nos permiten hoy 

en día diseñar materiales con unas determinadas características que los hagan idóneos 

para una determinada aplicación y no conformarse con las que poseen los materiales 

convencionales que en muchos casos son limitadas. 

Los materiales celulares son una nueva y atractiva clase de materiales que ofrecen una 

gran variedad de aplicaciones estructurales y funcionales. En particular, las espumas 

metálicas de aluminio  poseen interesantes combinaciones de propiedades mecánicas 

y físicas, como ser alta tenacidad y baja densidad, además de una gran capacidad de 

convertir energía de impacto en deformación plástica, por lo que lucen como idóneas 

para una amplia gama de aplicaciones estructurales que requieran absorción de 

energía como pueda ser la industria automotriz, aeroespacial o naval.  

Este tipo de aplicaciones hace sumamente necesario caracterizar y comprender bien el 

comportamiento de tales materiales celulares a grandes deformaciones de 

deformación (procesos dinámicos de grandes deformaciones), lo que ha fomentado el 

interés por estudiarlas. Este de asuntos propicia la realización de proyectos como este 

en el cual se plantea el uso Método de los Elementos Finitos FEM para llevarlo a cabo, 

una herramienta que se ha convertido recientemente en una alternativa que ofrece 

resultados fiables en tareas de investigación. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo general del presente proyecto ha sido: 

• Desarrollar un modelo numérico mediante elementos finitos capaz de reproducir la 

respuesta dinámica a compresión de un tubo metálico relleno de una espuma de 

aluminio de celda cerrada y evaluar a través del mismo la influencia del coeficiente 

de fricción en la interfase tubo-relleno. 

Para concretar tal objetivo, ha sido necesario desarrollar una serie de actividades, 

conforme a los siguientes objetivos específicos: 
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• Revisión bibliográfica con el fin de adquirir conocimientos acerca de las espumas 

metálicas y otros materiales celulares. 

• Familiarización con el código computacional de elementos finitos ABAQUS. 

• Estudio del modelo constitutivo para espumas metálicas implementado en ABQUS.  

• Modelización en ABAQUS de un tubo de aleación de aluminio sin relleno, 

considerando diferentes elementos, interacciones y mallados. 

• Modelización en ABAQUS de un tubo de aleación de aluminio relleno de espuma 

metálica, considerando diferentes elementos, interacciones y mallados. 

• Evaluación numérica de la influencia del coeficiente de fricción en la interfase 

tubo-relleno. 

• Discusión y análisis de resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros que contribuyan al 

enriquecimiento del estudio realizado 

 

1.3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El presente documento consta de fundamentalmente de seis capítulos, con el 

contenido que se describe a continuación: 

• Capítulo 1: Contiene una descripción de la motivación y los objetivos del proyecto, 

tanto generales como específicos. 

• Capítulo 2: Contiene un desarrollo de los fundamentos teóricos y antecedentes de 

los sólidos celulares y las espumas de aluminio. 

• Capítulo 3: Se describe el modelo numérico para espumas metálicas implementado 

en el código computacional ABAQUS. 

• Capítulo 4: Contiene el desarrollo de los modelos numéricos llevados a cabo en 

ABAQUS, tanto el del tubo hueco como el del tubo relleno de espuma metálica. 

• Capítulo 5: Recoge los resultados de los modelos desarrollados en el capítulo 4, y 

su análisis posterior.  

• Capítulo 6: Contiene las conclusiones finales del proyecto y trabajos futuros 

propuestos para el enriquecimiento del estudio realizado. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 
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2.1. SÓLIDOS CELULARES 
 

2.1.1.  INTRODUCCIÓN 
 

La palabra célula proviene del latín cella que significa “pequeño compartimiento, 

espacio cerrado”. De aquí se puede deducir que la denominación sólido celular hace 

referencia a un material compuesto por un conjunto de pequeños compartimientos. 

Puede definirse un material celular como aquel formado por una red de celdas o 

polígonos unidos entre sí formando mallas bidimensionales o tridimensionales [1]. 

 

Este tipo de materiales no son nuevos, si no que están presentes de manera muy 

amplia en la naturaleza. Entre los ejemplos más significativos destacan la madera y el 

corcho. Otros materiales celulares que aparecen constantemente en la naturaleza son 

la esponja, el coral o propios huesos. En la Figura 1, se puede apreciar el aspecto de 

algunos de estos ejemplos. 

 

 
 

Figura 1. a) Esponja natural, b) Tapones de corcho 

 

El hombre ha hecho uso de estos materiales celulares naturales durante años. Los 

egipcios utilizaron la madera en los artefactos de construcción de sus pirámides 

durante, al menos, 5000 años. Por su parte, el corcho se empezó a utilizar para la 

fabricación de tapones para las botellas de vino en los tiempos de la civilización 

romana (Horacio, 27 a.C.). 

 

Hoy en día estos materiales no sólo se pueden encontrar en la naturaleza. El hombre 

ha aprendido a fabricar sus propios sólidos celulares a medida. Como nivel básico de 
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materiales celulares artificiales, se encuentran materiales en forma de panal de abeja, 

que están compuestos de celdas prismáticas bidimensionales en paralelo y que son 

ampliamente usados en componentes estructurales de bajo peso. Más cotidianas a la vez 

que más avanzadas, aunque más complejas geométricamente, son las espumas 

poliméricas usadas intensivamente con todo tipo de propósitos: desde fabricar tazas 

de café desechables, hasta relleno de estructuras para la absorción de energía en caso 

de impacto. 

 

Este tipo de materiales también se están presentes en los propios alimentos. Ejemplos 

de estos sólidos celulares artificiales pueden ser el pan, los copos de maíz, merengues 

o el chocolate en barra. 

 

La tabla 1 recoge una primera posible clasificación para los materiales celulares según 

su origen. 

Tabla 1. Clasificación para los materiales celulares según su origen 

Naturales Artificiales 

Madera 

Corcho 

Esponja 

Coral 

Huesos 

Espumas 

Poliuretano 

Polietileno 

Panales de abejas 

Pan y otros comestibles 

 

El incremento del uso de estos materiales en todo tipo de sectores se debe a la 

exclusiva combinación de propiedades que se da en estos materiales celulares (que 

vienen dadas en última instancia por su estructura celular). Por otra parte, hay que 

decir que el rango de aplicaciones es tan grande como el desconocimiento de sus 

estructuras y propiedades. Esto es debido a la diversidad y complejidad geométrica de 

la familia de los sólidos celulares.  
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Económicamente hablando, dichos materiales tienen mucho más peso que los 

materiales compuestos de fibras, pero el amplio conocimiento que se tiene de estos 

últimos materiales hace que el uso de  materiales celulares dentro de la industria sea 

mucho menos frecuente. 

 

2.1.2. ESTRUCTURA 
 
Se entiende por sólido celular una red o conjunto de celdas (o polígonos) con caras y/o 

ejes sólidos (según el tipo de sólido celular) unidas entre sí formando una estructura 

bidimensional o tridimensional. 

 

Teniendo en cuenta la morfología de la celda, se pueden encontrar las estructuras 

tridimensionales (espumas) en tres disposiciones diferentes: celda abierta, celda 

cerrada y celdas mixtas; mientras que, las estructuras bidimensionales (panales de 

abejas) son de celda cerrada.  

 

Por tanto, se puede hacer una segunda clasificación para los materiales celulares, 

recogida en la tabla 2, según su estructura. 

Tabla 2. Clasificación para los materiales celulares según su estructura 

Bidimensionales (Paneles de abeja) Tridimensionales (Espumas) 

Celda cerrada 

Celda abierta 

Celda Cerrada 

Mixtas 

 

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

contenido en los bordes de las celdas. El sólido consiste en una red de pequeñas barras 

similares a vigas. La estructura es de celda cerrada cuando el material está contenido 

en los bordes y las caras de las celdas, aislando cada celda de las adyacentes. En este 

caso, el sólido es una red de placas o cáscaras interconectadas. En las Figuras 2 y 3 se 
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observan distintos ejemplos de sólidos celulares en dos y tres dimensiones 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 2. Sólido bidimensional [2]. 

 

 

 

Figura 3. Sólidos tridimensionales: a) Poliuretano de celda abierta, b) Polietileno de 

celda cerrada, c) Níquel, d) Cobre, e) Zirconio de celdas parcialmente cerradas,              

f) Mullite, g) Vidrio,  h) Espuma de poliéster de celdas parcialmente abiertas [2] 

 

 
La forma, el tamaño y topología de las celdas de los sólidos celulares variará según su 

estructura bidimensional o tridimensional. 

 

Las principales formas que pueden adoptar las celdas para generar un sólido 

bidimensional se muestran, a continuación, en la Figura 4. 

 

Dependiendo de la forma que tengan las celdas, podrán dar lugar a una red de celdas 

isótropa o anisótropa. Las tres superiores de la Figura 4 son polígonos regulares y 

conformarán una red isótropa, mientras que las tres inferiores pertenecen a polígonos 

irregulares  generando una red anisótropa. 
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Figura 4. Formas de las celdas de los sólidos bidimensionales [2] 

 

 

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 

celulares bidimensionales. Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Agrupamiento de las celdas formando mallas bidimensionales [2] 
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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 [2], 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.  

 

Para sólidos tridimensionales hay una amplia variedad de formas de celdas como se 

observa en la Figura 6. 

 

 

 

Figura 6. Formas de las celdas de los sólidos tridimensionales [2] 

 

 

Estos poliedros agrupados generan cuerpos tridimensionales como se muestra en la 

Figura 7. La forma sugerida en que se agrupan es teórica ya que las formas reales se 

encuentran distorsionadas, salvo los prismas triangulares y hexagonales. Tanto en 

sólidos celulares bidimensionales como en los tridimensionales, pueden definirse dos 

tipos de conectividades: conectividad de bordes (definida de la misma manera que 

para sólidos bidimensionales) y conectividad de caras. Esta última hace referencia al 
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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, 

ρ/ρs. 

 

 
Figura 7. Agrupamiento de las celdas formando mallas tridimensionales [2] 

 
 

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

espumas como la madera de balsa (Figura 8) o el corcho son de celda cerrada, y muy 

regulares. 
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Figura 8. Detalle de una madera de balsa 

 

En cambio, otras como las esponjas o huesos están formadas por una red abierta con 

conectividades variables entre tres y seis. En la Figura 9 se muestran micro fotografías 

de algunos de los materiales celulares naturales más comunes. 

 

 

Figura 9. 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 ��� = ����� �����⁄  . 

 

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

densidad relativa, ya que son materiales sumamente porosos. Esta variable se define 

como ρ/ρs, donde ρ es la densidad del sólido celular y ρs la del material del que están 

hechas las paredes de las celdas que constituyen dicho material. 

 

Los sólidos celulares pueden distinguirse de los sólidos porosos (Figura 10), ya que las 

densidades relativas de estos últimos son mayores que 0.3.   

 

 

 

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 10. Comparación entre un sólido celular y un material poroso [2] 

 

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; en cambio la 

densidad relativa puede calcularse fácilmente mediante mediciones experimentales. 

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, otras características específicas. 

 
2.1.3. 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, etc. 
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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 3 recoge un resumen de estos 

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

   

Tabla 3. Procesos de fabricación de sólidos celulares según la estructura de la celda 

Bidimensionales 

(Panales de abeja) 

Tridimensionales  

(Espumas) 

Moldeado 

Extrusión 

Expansión 

Corrugación 

Mediante agentes expansivos (Polímeros y vidrios) 

Inclusión de sólidos en estado líquido (Espumas metálicas) 

Anodización (proceso en sólido para espumas metálicas) 

Sinterización (proceso en sólido para espumas metálicas) 

 

 

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 sinterización 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, como 

sucede con el pan y el merengue, respectivamente. Las microestructuras de algunas de 

estas espumas alimenticias se pueden ver en la Figura 11. 
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Figura 11. Espumas alimenticias: a) Pan, b) Merengue, c) Barra de chocolate, d) Patata 

a la inglesa, e) Malteada, f) Mastel de Jaffa. 

 

 

2.1.4. PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS CELULARES 
 
Las propiedades de un sólido celular dependen en gran parte de su densidad relativa 

ρ/ρs. Este parámetro es de mucha utilidad ya que puede calcularse fácilmente; sin 

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

donde intervienen distintas propiedades de las paredes de celda. Tales modelos no son 

muy utilizados en la práctica puesto que intervienen los mencionados parámetros 

microscópicos que son difíciles de cuantificar. La densidad relativa, por el contrario, 

puede calcularse sin mayor complejidad de manera experimental. 
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Los sólidos celulares poseen propiedades mecánicas que pueden medirse a través de 

los mismos métodos que se usan para los sólidos densos. En la Figura 12 se muestra el 

rango abarcado por cada propiedad de los sólidos celulares comparada con el de los 

sólidos convencionales. El gran rango que abarcan las propiedades de los materiales 

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

de cumplir. 

 

 

Figura 12. Propiedades de los sólidos celulares comparadas con las de otros materiales 

ingenieriles: a) Densidad, b) Conductividad térmica, c) Módulo de Young,  

 d) Resistencia última (o a la fractura). [3] 
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Dentro de las propiedades mecánicas se destaca la baja rigidez de estos materiales, lo 

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

deformaciones en compresión (εmax ≈ 0.7) por lo que son capaces de absorber grandes 

cantidades de energía. 

 

Las espumas y los paneles de abeja son muy buenos aislantes térmicos ya que 

contienen en su interior grandes cantidades de aire. Debido a su elevada porosidad 

poseen buenas propiedades acústicas. 

 

 

2.1.5. APLICACIONES DE LOS SÓLIDOS CELULARES 

 

a) Aislación térmica 

Los sólidos celulares poseen una baja conductividad térmica, sobre todo los formados 

por materiales plásticos. Esta propiedad se debe al gran volumen de aire contenido en 

el cuerpo. Es por ello que son aptos para realizar investigaciones a altas y bajas 

temperaturas ya que al poseer poca masa requieren menores costos de enfriamiento y 

de calentamiento. 

 

b) Embalaje 

Dado que absorben una gran cantidad de energía se les utiliza como protección 

durante el transporte de objetos. Por otro lado, su bajo peso específico permite 

utilizarlos en diferentes medios de transporte (barco, aviones, etc.). 

 

c) Estructurales 

Conforma los denominados paneles sándwich de fibra de vidrio o de paneles de abeja 

de aluminio. Estas estructuras, livianas, poseen gran rigidez y resistencia por lo que se 

utilizan en fuselajes de aviones, vehículos espaciales y embarcaciones. 

 

d) Flotabilidad 

Los sólidos celulares de celda cerrada se utilizan para sustentar estructuras flotantes. 



Proyecto Fin de Carrera Pablo Sánchez Pérez 

 

 Universidad Carlos III de Madrid  31  
 

Además no se corroen, no se ven afectados por inmersiones prolongadas y las 

estructuras de celda cerrada mantienen la flotabilidad incluso después de que se haya 

dañado el material. 

 

e) Otras 

Los sólidos celulares suelen utilizarse como filtros, por ejemplo, para obtener metales 

de alta calidad sin intrusiones. 

 

Poseen superficies rugosas, con alto coeficiente de fricción, lo que los hace aptos para 

formar superficies antideslizantes. 

 

Estos materiales absorben muy bien el sonido por lo que se utilizan como parte de 

cielorrasos y paredes de teatros. 

 

Las espumas pueden utilizarse como barreras contra la humedad debido a que el 

tamaño de sus poros no permite el desarrollo del fenómeno de capilaridad a través de 

ellas. 
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2.2. ESPUMAS DE ALUMINIO 

 
2.2.1. INTRODUCCIÓN 

Comúnmente suelen denominarse espumas de metal o espumas metálicas aquellos 

materiales que contienen vacios. Las espumas metálicas son un caso particular de los 

materiales porosos o materiales celulares: cuerpos sólidos con gases dispersos en su 

interior y que, como tales, poseen características específicas que los distinguen de 

otros [5]. Así pues, existen: 

� Materiales Celulares 

� Materiales Porosos 

� Espumas Metálicas 

� Esponjas Metálicas 

 

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; 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 sistemas de alta 

resistencia al impacto, elementos de disipación de calor y aislamiento acústico [6]. 

 

El término espuma está, generalmente, referido a la dispersión de burbujas de 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. Cuando los poros forman vacíos interconectados se le denomina también 

esponja metálica [8]. 
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Actualmente, gran parte de la investigación de espumas se centra en las espumas de 

aluminio ya que, aúnan baja densidad, resistencia a la corrosión y un punto de la fusión 

relativamente bajo, que las hacen fáciles de manipular. La producción de espumas de 

níquel, hierro y plomo (los dos últimos, de calidad dudosa) están, de momento, en la 

fase de investigación. 

 

La aplicación exitosa no depende, únicamente, de sus propiedades termomecánicas 

sino, en gran medida, de atributos adicionales: costos bajos de fabricación, durabilidad 

medioambiental y resistencia al fuego. Debido a la diversidad de requerimientos, la 

disponibilidad y análisis multifuncional es el elemento esencial en la estrategia de su 

desarrollo tecnológico [4]. Las espumas a base de aluminio, por otra parte, compiten 

con los materiales compuestos aportando ventajas de 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 buen 

progreso hasta ahora, 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 DE LAS ESPUMAS DE ALUMINIO 
 
La espuma de aluminio es un material metálico relativamente isotrópico muy poroso 

con una distribución aleatoria de los poros dentro de la estructura. Los poros, 

esencialmente esféricos y cerrados, ocupan del 50 al 90% del volumen total. 

 

Las espumas se dividen en dos tipos de estructuras (Figura 13): de poros cerrados, que 

comúnmente se usa en aplicaciones estructurales, y de poros abiertos, que es utilizada 

por sus propiedades específicas (térmicas, superficiales, etc.)[9]. Los poros en las 

espumas de aluminio son, esencialmente, esféricos y parcialmente cerrados, 

generalmente, interconectados, aunque también puede lograrse una porosidad 

completamente cerrada [10]. 
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Figura 13. Espumas de aluminio: a) De poro cerrado, b) De poro abierto 

 

2.2.3. FABRICACIÓN 

 
La obtención de las espumas metálicas se ha conseguido implementando diferentes 

tecnologías y puede seguir, como se observa en la Figura 14, varios caminos a partir 

del metal en estado líquido (más habituales) o sólido [15]. Estos procesos han sido 

reportados en la literatura [3, 11, 18, 19, 20, 21], entre los que se pueden considerar 

como principales [22]: espumado de líquidos por inyección de gas (melt gas injection), 

espumado de líquidos con agentes soplantes (gas-releasing particle decomposition in 

the melt), solidificación eutéctica de solido-gas (Gasar) y espumado de compactados 

de polvo (powder compact melting technique). Los procesos en estado líquido se 

realizan con una viscosidad controlada del líquido, para así poder definir el tamaño 

medio de poro deseado. 

 

 

Figura 14. Procesos de fabricación de espumas metálicas [17]. 
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Dentro de los procesos en estado líquido, también existen grandes diferencias (que 

darán lugar a espumas diferentes a simple vista): el método de estabilización (control 

de la viscosidad del líquido), el origen del gas (que dará lugar a las burbujas de la 

espuma) y momento del espumado son algunos puntos en los que difieren las 

diferentes técnicas. 

 

2.2.3.1. EL PROCESO HYDRO/ALCAN 

 
El metal líquido, cuya viscosidad ha sido incrementada por la adición de partículas 

cerámicas (carburo de silicio, alúmina o magnesia), es espumado por la inyección de 

gases (aire, nitrógeno o argón) utilizando impulsores rotatorios o soplantes vibratorios, 

que producen una mezcla viscosa que flota en la superficie del líquido formando una 

masa uniforme de burbujas de gas en el líquido (Figura 15). La presencia de las 

partículas cerámicas en el líquido hace que la espuma sea relativamente estable. La 

extracción y solidificación de la espuma 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. 

 

Figura 15. Esquema del espumado de líquidos por inyección de gas [17]. 
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Este proceso desarrollado por Alcan International y CYMAT Corporation, tiene como 

principales ventajas el ser una técnica de fabricación continua, por lo que pueden 

hacerse cantidades grandes, y ser un proceso económico y relativamente sencillo [7].  

 

Los inconvenientes son las dificultades para controlar la dispersión de gas y el tamaño 

de los poros, que pueden ser muy grandes (bajas propiedades mecánicas). También es 

posible que aparezcan distorsiones en la estructura porosa debido a los esfuerzos 

cortantes que induce la cinta transportadora sobre el bloque en su extracción, por lo que, 

en estos casos, se recurre a una extracción en vertical. Además, el proceso sólo produce 

planchas de espuma; la superficie es irregular; necesita mezclar partículas cerámicas y 

no pueden obtenerse todas las aleaciones debido a que algunas no son bastante 

viscosas. 

 

2.2.3.2. EL PROCESO ALPORAS 

 
Consiste en agregar gas al metal fundido mediante un agente espumante o compuesto 

que, al descomponerse a una determinada temperatura, emite un gas que inicia el 

proceso de espumado. 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 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 Compañía de Alambre Shinko desarrolló el método Alporas®, mezclando 

aproximadamente 1,5 % de Ca o Mg en una fundición de aluminio a 680 °C, para 

aumentar su viscosidad. Después de que la viscosidad alcanza el valor deseado se 

agrega 1,6 % de TiH2, el  cual libera gas (hidrógeno) y titanio que entra en solución 

sólida. Esto provoca la espumación del aluminio fundido con porosidades entre 84 y 95 

%, tamaños de poro promedio de 2 a 10 mm y densidades típicamente entre 0,18 y 

0,24 g/cm 3, fabricándose piezas de dimensiones 2050 × 650 × 450 mm, de un peso 

superior a 160 kg. 
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Figura 16. Esquema del método de espumado de líquidos con agentes soplantes [16]. 

 

Entre las ventajas del proceso Alporas se pueden señalar: un tamaño celular uniforme, 

con poro más pequeño y más homogéneo que la espuma Alcan; además, no requiere 

la adición de partículas de carburo de silicio. El proceso es fácil de hacer, pero es más 

costoso debido a los aditivos y no produce espumas con la geometría específica (el 

espumante no puede ser agitado y mezclado adecuadamente en moldes complejos). 

 

La figura 17 muestra un trozo de espuma de zinc producida mediante esta técnica y se 

compara con un trozo de pan, dada la analogía que existe entre ambos: el aluminio se 

espuma por liberación de H2 y el pan por liberación de CO2. 

 

 

Figura 17. Comparación entre un trozo de pan y una espuma de zinc [18]. 
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2.2.3.3. EL PROCESO FORMGRIP 

 
El proceso espumado desarrollado en Composites and Coatings Group ha sido 

denominado Formgrip (Foaming Of Reinforced Metal by Gas Release In Precursor), o 

espumado de un metal reforzado por la liberación de un gas precursor. El proceso 

utiliza el metal fundido para producir un material espumable (precursor), donde el 

hidruro de titanio, al elevar la temperatura, produce una capa de óxido de titanio en la 

superficie, que limita la permeabilidad al hidrógeno. El hidruro es, entonces, mezclado 

en el aluminio fundido (agregando las partículas de carburo de silicio para aumentar la 

viscosidad); la capa de óxido en las partículas del hidruro actúa como una barrera para 

retardar la descomposición del hidruro de titanio dentro del metal líquido durante un 

tiempo suficiente para permitir dispersar el hidruro de titanio dentro de la fundición. 

Esto, produce un precursor ligeramente poroso hecho de metal, agente espumante, y 

carburo de silicio que puede ser cortado y almacenado [12]. En un segundo paso, el 

precursor se coloca en un molde (de cualquier forma) y se calienta a una temperatura 

ligeramente superior a la temperatura de fusión de la aleación de aluminio, 

típicamente, a 680 °C. El hidruro de titanio se descompone, emite hidrógeno y forma 

una espuma que expande el precursor hasta llenar el molde. Ajustando el tiempo de 

producción, se pueden obtener espumas con porosidades entre 50 y 95 %, con 

tamaños de poro entre 1 y 10 mm y piel exterior sólida. 

 

Las espumas producidas presentan una estructura homogénea y controlada. Pueden 

fabricarse piezas con geometría variada puesto que el precursor puede calentarse 

dentro de cualquier molde complejo para producir dimensiones muy exactas.  La figura 

18 muestra dos ejemplos de espumado de un metal reforzado por la liberación de un 

gas precursor. 
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Figura 18. Muestras de espuma  de aluminio y carburo de silicio [12] 

 

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 

para reforzar la viscosidad, lo que aumenta el costo del proceso y hace espumas más 

quebradizas [13]. 

 

2.2.3.4. EL PROCESO GASAR 

 
El proceso Gasar (desarrollado en la Academia Estatal de Metalurgia de Ucrania, en 

1993, significa reforzado con gas) aprovecha que algunos metales líquidos forman un 

sistema eutéctico con el hidrógeno; estos metales son fundidos en una atmósfera de 

hidrógeno bajo alta presión (por encima de 5 MPa) y el resultado es una fundición 

homogénea cargada de hidrógeno. 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 5 mm/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, estando su morfología 

determinada por la dirección del enfriamiento, la presión del gas, el metal o la aleación 

usada, la presencia de inclusiones no disueltas y la temperatura de fusión [14]. 

 

La morfología de los poros resultantes puede variar mucho en función del contenido 

en hidrógeno y la presión del metal fundido, de la dirección en intensidad del 
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removido y de la composición del propio metal. Los poros suelen ser alargados en 

dirección del avance de la solidificación (véase la Figura 19). 

 

 

Figura 19. Espuma metálica obtenida mediante Gasar [16]. 

 

Se han fabricado espumas usando aluminio, níquel, cobre, hierro, magnesio y otras 

aleaciones, con porosidades entre 5 y 75 %, diámetros de poro entre 10 μm y 10 mm y 

longitudes de poro de 100 μm a 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. 

 

2.2.3.5. PRECURSOR ESPUMABLE PRODUCIDO POR TÉCNICAS DE METALURGIA DE 

POLVOS (ALULIGHT) 

 
Este método es utilizado por Alulight International para producir espumas de aleación 

de aluminio con porosidades entre 63 y 89 % y tamaños de poros del orden de 

milímetros (Figura 21). La técnica también se ha utilizado para producir espumas de 

acero, y estructuras tipo sandwich espumadas en un solo paso. El proceso consiste en 

producir un precursor espumable resultado de mezclar partículas metálicas con un 

agente espumante y un elemento reforzante para aumentar la viscosidad del metal 
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fundido. El secreto para producir un precursor conveniente es comprimir los polvos 

mezclados en un bloque relativamente sólido, para que cuando tenga lugar el 

espumado, el gas no escape del material. Esto puede lograrse por compactación de 

una mezcla de polvos seguida de una extrusión en frío. La fricción entre las partículas 

durante la extrusión destruye las capas de óxido y las une. 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 algunos casos, es posible 

compactar el polvo a la temperatura de descomposición del agente espumante, el cual 

es atrapado en el metal (que está por debajo de la temperatura de fusión) y la 

descomposición es inhibida por la alta presión. En un paso siguiente, el precursor se 

funde dentro de un molde y se calienta a la temperatura de descomposición del 

agente espumante. La estructura celular de la espuma producida con estos 

precursores es estrechamente dependiente de la temperatura, la presión, el tiempo de 

cocción y la aleación usada.  

 

En la Figura 20, se puede ver un croquis de dicho proceso de fabricación de espumas 

metálicas mediante pulvimetalurgia. 

 

 

Figura 20. Croquis del proceso de fabricación de espumas metálicas mediante 

pulvimetalurgia [17]. 
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Esta técnica se ha usado para producir espumas de aluminio, bronce y cobre, con 0.5 y 

1 % de hidruro de titanio o bicarbonato sódico como agentes espumantes. La 

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

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

 

 

 

Figura 21. Espuma de aluminio obtenida mediante un precursor espumable producido 

por pulvimetalurgia (Alulight). 

 

 

2.2.4. PROPIEDADES DE LAS ESPUMAS METÁLICAS 

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

composición química, proporción y morfología entre las zonas sólidas y gaseosas que 

componen su estructura. Debido a la gran variedad de productos disponibles, 

obtenidos por métodos de fabricación muy distintos, como se ha detallado 

anteriormente, las propiedades presentan una gran variabilidad. La principal ventaja 

de la utilización de las espumas de aluminio es el 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 de aluminio para satisfacer nuevos 

requerimientos y aplicaciones está basada en la obtención de propiedades cada vez 

más específicas. 
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2.2.4.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

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

microestructura. Esta ultima y las propiedades mecánicas locales son gobernadas por 

la composición de la aleación, condiciones de espumado y enfriamiento y 

eventualmente postratamiento térmico. Algunos rasgos macroscópicos de su 

morfología, tales como el tamaño de poro o curvatura de paredes de celda, junto con 

la densidad específica ρ*/ρs 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 [2000] han encontrado intervalos de propiedades 

mecánicas para algunas espumas metálicas y han determinado reglas para su 

estimación. La tablas 4 y 5, respectivamente, contienen esta información. 

 

Tabla 4. Intervalo de propiedades mecánicas de espumas metálicas comerciales. 
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 Tabla 5. Relaciones para estimar propiedades mecánicas de espumas metálicas.

 

 

Las relaciones que aparecen en la tabla 5 se han obtenido a partir de modelado, 

fundamentalmente de espumas poliméricas [1], y de ajustes empíricos a datos 

experimentales. En la misma tabla, el subíndice “s” sirve para indicar que la propiedad 

corresponde al metal solido del cual está hecha la espuma; en tanto que el superíndice 

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

 
	∗

	�
= � 	

∗

	�
�

�
 

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

relaciones son útiles como primera aproximación, en las etapas iniciales de diseño. 

 

Experimentalmente, las propiedades se pueden extraer de ensayos como: tracción 

uniaxial, compresión uniaxial, compresión dinámica, compresión hidrostática, 

indentación, carga diagonal y cargas perpendiculares sucesivas [23].  
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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 [3]. 

 

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

definida meseta de tensión σpl, la cual se puede apreciar claramente en el esquema de 

la figura 22. 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 de los bordes y 

estiramiento de las caras en espumas de celda cerrada [11]. 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 a 

partir de una determinada deformación εD. Este último régimen se denomina 

compactación. 

 

Figura 22.  Curva σ-ε de compresión uniaxial típica de una espuma metálica 

 

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 
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puede notar en la figura 23, que contiene las curvas tensión-deformación a 

compresión de varias espumas metálicas comerciales. 

 

 

Figura 23. Curvas tensión-deformación nominal a compresión de varias espumas 

metálicas comerciales [24]. 

 

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

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

para sujeción de muestras de estos materiales. La figura 24 presenta la curva tensión-

deformación hallada después de someter a tracción una espuma metálica Cymat. 

 

Figura 24. Curva tensión-deformación a tracción de espuma metálica Cymat [25]. 
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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, 

entendido en este caso como la tensión a la cual la espuma puede soportar 107 ciclos. 

La figura 25 recoge datos del comportamiento a fatiga de una espuma de celda 

cerrada. 

 
Figura 25. Comportamiento a fatiga de espuma metálica Alporas [3]. 

 
En las figuras 26, 27 y 28 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 26. Modulo de Young contra densidad de espumas metálicas comerciales [3]. 
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Figura 27. Resistencia a compresión contra densidad de espumas metálicas 

comerciales [3]. 

 

 

Figura 28. Rigidez específica E/ρ contra resistencia especifica σc/ρ de espumas 

metálicas comerciales [3]. 
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2.2.4.2. PROPIEDADES TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS 

El punto de fusión, calor especifico y coeficiente de expansión de las espumas 

metálicas son los mismos que aquellos del metal del que están hechas. La 

conductividad térmica λ puede obtenerse de manera aproximada a partir de la 

densidad mediante: 

� ≈ �� � �
��

�
�

 

Con  q = 1,65 - 1,8 

 

Mediante la figura 29 se pueden conocer las propiedades térmicas de diversas 

espumas metálicas. 

 

La principal (casi única) propiedad eléctrica de interés es la resistividad R, que se puede 

estimar con la densidad, aproximadamente según: 

 

� ≈ �� � �
��

�
�
 

Con  r = 1,6 - 1,85 

 

Figura 29. Conductividad térmica λ contra calor especifico volumétrico Cp ρ de espumas 

metálicas comerciales [3]. 
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2.2.5. APLICACIONES 

Las principales aplicaciones de las espumas de aluminio están en la industria de 

automoción, aeroespacial, naval, ferroviaria y construcción. Su estructura le confiere 

unas especiales características físicas, mecánicas, térmicas y eléctricas; especialmente 

sus propiedades de aislamiento térmico y acústico, su bajo peso y su capacidad para 

absorber energía de impacto. Esto hace posible la utilización de estos materiales en un 

sinfín de diferentes aplicaciones con formas geométricas complejas. 

 

Los recientes avances técnicos han hecho posible la existencia, en el mercado, de una 

gran variedad de espumas de aluminio con un amplio intervalo de composiciones y 

propiedades siendo, cada una de ellas, adecuada para una aplicación concreta, en 

función de las  especificaciones de diseño y fabricación. Las investigaciones actuales 

tratan de encontrar mejoras en los procesos de fabricación para obtener espumas de 

más alta calidad, con propiedades más homogéneas y reproducibles y obtenidas a un 

menor costo. 

 

 

2.2.5.1. INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN 

Las necesidades dentro de la industria de la automoción de seguridad, reducción del 

consumo de combustible, elementos absorbedores de impactos, reducción de  

misiones acústicas y componentes de alta emisión del calor, hacen de las espumas de 

aluminio un material idóneo para muchas aplicaciones. El uso de espumas de aluminio 

en la estructura de los automóviles es un fenómeno bastante reciente. Este material 

ofrece una mejor relación propiedades: resistencia-peso, absorción de energía, 

aislamiento térmico y acústico, reciclabilidad y un relativo bajo coste de producción y 

son aplicadas en partes absorbentes de impacto, vigas laterales de puestas, cierres de 

partes de motor, turbinas, etc. [7]. En la figura 30 se indican esquemáticamente las 

aplicaciones que tiene las espumas metálicas en la fabricación de vehículos 

automotrices. 
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Figura 30. Usos de espumas metálicas en vehículos [26]. 

 

Las espumas de aluminio se están utilizando en diferentes partes de vehículos de BMW 

y Audi, donde han supuesto un aligeramiento estructural del 30% (según pruebas de 

BMW), además de reforzar la seguridad debido a los absorbentes de impacto y la 

mejoría del índice NVH (ruido, vibración y rigidez) [27]. En la Figura 31 se pueden ver 

unas bases (soportes) de motor de un prototipo de BMW fabricados con relleno de 

espuma metálica. 

 

Figura 31. Soportes de motor de un prototipo de BMW con núcleo de espuma metálica 

[18]. 

 

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

campo donde las espumas de aluminio pueden actuar tanto como barreras acústicas 

como reduciendo el nivel de ruido transmitido al exterior del vehículo. 
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2.2.5.2. 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 de sonido. La absorción de energía es un tema muy importante en los 

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

con coches. Se han puesto en servicio, en Japón, 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 [28]. 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. 

 

2.2.5.3. 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 [29]. Las 

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

sándwiches de espuma 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 [30]. 

 

Las aplicaciones de las espumas metálicas se orientan a sus características especiales 

de flotabilidad en condiciones extremas. Las espumas de aluminio de celda cerrada son 

menos densas que el agua y, por tanto, pueden flotar. Algunas aplicaciones incluyen 

elevadores, plataformas, mamparos estructurales, plataformas para antenas y 

casilleros. 

 

2.2.5.4. INDUSTRIA AEROESPACIAL 

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

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

con un menor coste. Por un lado, se busca aumentar la resistencia al alabeo y al 
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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 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 [31]. Además, se ha desarrollado el 

uso de espumas de aluminio como absorbedor de 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.) [32 y 33]. 

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 32 muestra la estructura tipo sándwich del cono y las direcciones 

de carga ensayadas [34]. 

 

 
 

Figura 32. Cono espacial. 
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2.2.5.5. 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 [35]. 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 absorbedores de 

sonidos 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 [36]. La 

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

diseñar estructuras de cielo raso hechas con placas de espuma de aluminio como en la 

cafetería Baluarte en Pamplona, España (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Cafetería Baluarte en Pamplona, España. 

 

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 

una bomba de cinco toneladas. Estos sistemas también se están utilizando en áreas 

específicas para almacenar productos o equipajes sospechosos [37]. 
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2.2.5.6. 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 

[38 y 39]. 

 

2.2.5.7. FILTRACIÓN  

Las espumas de celda abierta con tamaño de poro controlado tienen un gran potencial 

para filtrar gases y fluidos (figura 34). Entre las aplicaciones posibles están filtros de 

aceite y tubos de escape de vehículos. 

 

 

Figura 34. Filtros elaborados con espuma metálica [40]. 
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2.2.5.8. 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. 

 

2.2.5.9. 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 [37]. 

 

2.2.5.10. 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 y va saliendo 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 abiertas 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 

[37]. 
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2.2.5.12. CATALIZADORES 

La efectividad de la catálisis depende de una gran superficie de contacto entre el 

catalizador y el gas o liquido 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 [41]. 

 
 
2.2.5.13. INDUSTRIA DECORATIVA Y ARTES GRÁFICAS 

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. (Figuras 35 y 36). 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 35. Lámpara de espuma metálica cubierta con vidrio [42]. 
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Figura 36. Biombo en espuma metálica [43]. 
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CAPÍTULO 3 

 

MODELIZACIÓN DE ESPUMA METÁLICA 
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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 de 

forma aproximada los 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. 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 permite a posteriori, comparando los resultados del modelo con 

los resultados experimentales, verificar la adaptación de dicho modelo y proporcionar 

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 manera 

sistemática, con una amplia variación de los parámetros más importantes. 

 

En este estudio, el modelo numérico utilizado es el código de análisis estructural 

Abaqus basado en el método de los elementos finitos. 

 
 
3.2. ABAQUS  
 
Abaqus es uno de los numerosos paquetes informáticos dedicados al análisis mediante 

elementos finitos. Es desarrollado por SIMULIA, empresa propiedad de Dassault 

Systèmes S.A. 
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Abaqus constituye 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. 

3.3. MODELOS NUMÉRICOS 
 
El paquete informático Abaqus 6.7-1 posee dos modelos numéricos disponibles:  

• Modelo basado en endurecimiento volumétrico.  

• Modelo basado en endurecimiento isotrópico.  
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Estos dos modelos numéricos están directamente derivados del modelo constitutivo 

isotrópico y autosemejante para espumas metálicas propuesto por Deshpande y Fleck 

(2000) [44]. 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 sólo está disponible en Abaqus/Standard. También se dan una serie de 

indicaciones en dicha documentación [45]: 

• Los materiales para lo que se han desarrollado estos modelos son espumas 

aplastables o compactables (del inglés “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. 

• 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. 
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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 afecta a las dos direcciones perpendiculares, es decir, por considerar un 

factor de Poisson plástico nulo. 

 

3.4. ENDURECIMIENTO ISOTRÓPICO 
 
Está basado en el modelo específico para espumas metálicas presentado por 

Deshpande y Fleck (2000) [44]. 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) [44] y Abaqus [45] presenta grandes 

diferencias. 

 

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. 
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3.4.1. ZONA ELÁSTICA  
 
La zona elástica del material ha de definirse aparte del modelo plástico elegido [45]. 

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. 

 

3.4.2. ZONA PLÁSTICA 
 

3.4.2.1. 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 expresa a continuación: 

2 2 2 0e mF Bσ α σ= + − ≤   

Ecuación 1. Criterio de plastificación del modelo de endurecimiento isotrópico. 

Donde: 

• F  es la función de plastificación (si es positiva, hay plastificación). 

• eσ  es la tensión equivalente de Von Mises clásica. 

• mσ  es la tensión media o hidrostática. 

• α  es el factor de forma que define la geometría de la elipse de plastificación. 

• B  es el tamaño del semieje vertical de la elipse de plastificación. 
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La tensión equivalente de Von Mises se define según el convenio de Einstein como: 

3

2e ij ijσ σ σ′ ′=
 

Ecuación 2. Tensión equivalente de Von Mises. 

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. Tensión hidrostática. 

Donde kkσ  es cada una de las tensiones de la diagonal del tensor de tensiones. 

El factor de forma representa la relación entre el tamaño de los semiejes de la elipse 

de plastificación y se puede expresar en función de un parámetro: 

2

3

9

k

k
α =

−  

Ecuación 4. Factor de forma. 

Siendo: 

0

0
c

c

k
p

σ=
 

Ecuación 5. Relación de tensiones de plastificación a compresión. 

 

Donde: 

• k  es la relación de tensiones de plastificación a compresión. 

• 0
cσ  es la tensión inicial de plastificación en compresión uniaxial. 

• 0
cp  es la tensión inicial de plastificación en compresión hidrostática. 

 

El factor de forma, definido en la Ecuación 4, sólo tiene sentido que sea positivo. Si 

además tenemos en cuenta que 0 3k≤ < ; entonces 0 α≤ < ∞ . 



Proyecto Fin de Carrera Pablo Sánchez Pérez 

 

 Universidad Carlos III de Madrid  66  
 

Realizando cierta simplificación propuesta tanto por Abaqus [45] como por Deshpande 

y Fleck (2000) [44], la relación de tensiones de plastificación a compresión ( k ) se 

puede expresar como: 

( )3 1 2 pk υ= −
 

Ecuación 6. Coeficiente de tensiones de plastificación relacionado con el coeficiente de Poisson 

plástico. 

Donde pυ  es el coeficiente de Poisson plástico. 

Y, por tanto, el factor de forma (α ) se puede reescribir como: 

( )
( )

9 1 2

2 1

P

P

υ
α

υ

−
=

+
 

Ecuación 7. Factor de forma en función del Poisson plástico. 

 

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 [45]: 1 0,5pυ− < ≤ ; entonces, 0 α≤ < ∞ . 

• Valores físicamente admisibles [46]: 0 0,5Pυ≤ ≤ ; entonces, 0 4,5α≤ ≤ . 

 

La superficie de plastificación presenta el siguiente aspecto en función de los valores 

del factor de forma: 
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Figura 37. Superficies de plastificación resultantes del criterio de plastificación del 

modelo de endurecimiento isotrópico. 

 

 

3.4.2.2. POTENCIAL DE FLUJO Y DEFORMACIÓN PLÁSTICA 

El potencial de flujo (G ) se define en este modelo: 

 

2 2 2G q pβ= +  

Ecuación 8. Potencial de flujo del modelo de endurecimiento isotrópico. 

 

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. 
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El factor de forma de las elipses equipotenciales se puede expresar como [45]: 

1 23

12
p

p

υ
β

υ
−

=
+

 

Ecuación 9.  Factor de forma de las elipses equipotenciales. 

Donde pυ  es el coeficiente de Poisson plástico del material y puede tomar los 

siguientes valores admisibles matemáticamente: 1 0,5 0pυ β− < ≤ ⇒ ≤ < ∞  

Valores representativos para el coeficiente de Poisson plástico son los siguientes: 

• 0 3 2pυ β= ⇒ =  describe un material cuya deformación plástica en una 

dirección no provoca deformaciones en las direcciones perpendiculares a ésta 

o, dicho de otro modo, el potencial de flujo proporciona una dirección de flujo 

plástico idéntica a la dirección en la que se produce la tensión. 

• 0,5 0pυ β= ⇒ =  describe un material que no presenta cambios de volumen 

durante su deformación plástica. 

 

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: 

23

6p

kυ −=
 

Ecuación 10. Coeficiente de Poisson plástico en un flujo plástico asociado. 

 

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 ). 
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El vector velocidad de deformación plástica se obtiene en este modelo a través de la 

relación vectorial: 

pl pl Gε ∂=
∂

ε
σ

&&

 

Ecuación 11. Vector velocidad de deformación plástica. 

Donde: 

• pl
ε&  es el vector velocidad de deformación plástica. 

• plε&  es la velocidad de deformación plástica equivalente. 

• σ  es el vector tensión. 

 

Por tanto, a partir de la Ecuación 11 se puede llegar a la siguiente expresión para la 

velocidad de deformación plástica equivalente: 

: pl
pl

G

ε= σε
&

&

 

Ecuación 12. Velocidad de deformación plástica equivalente. 

3.4.2.3. ZONA PLÁSTICA: ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN PLÁSTICA 

 
En este modelo se define un endurecimiento isotrópico. Gobernado por la 

deformación plástica equivalente acumulada [45]. 

Como se aprecia en la figura 38, 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. 
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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: 

( )2
1 3

c cp
α

σ
α

+
=

 

Ecuación 13. Relación entre tensión de plastificación a compresión hidrostática y tensión de 

plastificación a compresión uniaxial en una elipse de plastificación del modelo isotrópico. 

 

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 ( ˆ plε ) [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 

 

Compresión uniaxial

(se=3sm)

q

Superficie posterior

Superficie inical

p

sc
0

sc/3
0 pc0pt0pt pc  

Figura 38. 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: 
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• 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 

[45] simplifica en gran medida los modelos propuestos por Deshpande y Fleck (2000) 

[44] o Hanssen y otros (2002) [47]. En cualquier caso, según se vaya produciendo el 

endurecimiento del material, la superficie de plastificación crecerá de modo 

autosemejante como se puede observar en la figura 38. 

 

3.4.2.4. ENDURECIMIENTO POR VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN 

 
Abaqus permite la definición de un endurecimiento en la zona plástica debido a la 

velocidad de deformación. Según Abaqus [45], este fenómeno puede llegar a ser 

relevante para velocidades de deformación en el rango de 0,1-1 por segundo y puede 

llegar a ser determinante en el rango de 10-100 por segundo, 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 [45]. 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. 
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3.4.2.5. LEY DE ENDURECIMIENTO DE COWPER-SYMONDS 

La ley de endurecimiento de Cowper-Symonds se expresa matemáticamente: 

( )ˆ 1
npl D Rε = −&

 

Ecuación 14. Ley de endurecimiento por velocidad de deformación de Cowper-Symonds. 

Siendo: 

1c

c

R
σ
σ

= ≥
 

Ecuación 15. Relación de tensiones de plastificación para la ley de Cowper-Symonds. 

Donde: 

• ˆ plε&  es la velocidad de deformación plástica equivalente. 

• D y n son constantes dependientes del material, que pueden ser definidas a su 

vez como dependientes de la temperatura y otros factores. 

• cσ  es la tensión de compresión uniaxial para una deformación plástica dada y 

para una velocidad de deformación nula. 

• cσ  es la tensión de compresión uniaxial para una deformación plástica dada y 

para una velocidad de deformación no nula. 

 

La ecuación de la ley de endurecimiento de Cowper-Symonds se puede reescribir 

tomando logaritmos como una relación lineal en escala logarítmica: 

( ) 1 1
ˆln 1 ln lnplR D

n n
ε− = −&

 

Ecuación 16. Ley de Cowper-Symonds en logaritmos. 

 
Para el ajuste de esta ecuación, es necesario conocer previamente un dato de tensión 

con velocidad de deformación cero y dos de tensión con velocidad distinta de cero         

( cσ  y cσ ) para la misma deformación acumulada. 
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3.4.2.6. LEY DE ENDURECIMIENTO DEFINIDA A TROZOS 

Si se prefiere o la ley de endurecimiento no se adapta a la ecuación logarítmica, lineal, 

se puede definir la ley de endurecimiento a trozos a partir de un ensayo de compresión 

introduciendo pares de coordenadas: 

• Relación de tensiones. 

• Velocidad de deformación de deformación plástica equivalente ( ˆ plε& ). 

 

Adicionalmente, también es posible añadir información de la temperatura. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESARROLLO DEL MODELO NUMÉRICO 
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4.1. MODELIZACIÓN DEL TUBO 

Para poder evaluar el efecto del relleno de espuma metálica en el comportamiento 

dinámico a compresión del tubo, primero es necesario desarrollar un modelo numérico 

apropiado para la modelización del tubo sin relleno. 

Se ha realizado una modelización del tubo analizando diferentes condiciones, que 

involucran a su vez distintas interacciones entre superficies, elementos finitos y 

mallados. Posteriormente, se estimará la energía que absorbe cada uno de ellos, y 

procederá a la elección del tubo que mejor se adecúe. 

En la selección de las condiciones a evaluar, se ha optado por el desarrollo de 6 casos 

distintos, de acuerdo al tipo de elemento empleado, el tipo de interacción y el 

mallado, según se describe a continuación:  

 

• Caso 1: Tubo con elementos sólidos, mallado grueso y autocontacto (self-contact) 

• Caso 2: Tubo con elementos sólidos, mallado grueso y contacto generalizado 

(general contact) 

• Caso 3: Tubo con elementos sólidos, mallado fino y autocontacto (self-contact) 

• Caso 4: Tubo con elementos sólidos, mallado fino y contacto generalizado (general 

contact) 

• Caso 5: Tubo con elementos placa (shell), mallado grueso y contacto generalizado 

(general contact) 

• Caso 6: Tubo shell, mallado fino y contacto generalizado (general contact) 

 

La modelización de cada caso involucra la compresión del modelo mediante una placa 

discretamente rígida con un campo de velocidad predefinido. 

Esquemáticamente, en la tabla 6, se puede ver un resumen de los seis casos a analizar 

necesarios para desarrollar el modelo numérico apropiado para la modelización del 

tubo sin relleno. 
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Tabla 6. Resumen de los seis casos a ejecutar para la modelización del tubo. 

TUBO MALLADO CONTACTO 

 

 

• SÓLIDO 

 

- GRUESO 

 

- SELF-CONTACT 

- GENERAL CONTACT 

- FINO 
- SELF-CONTACT 

- GENERAL CONTACT 

 

• SHELL 

- GRUESO  

- GENERAL CONTACT  

- FINO 

 

 

4.1.1. PARTES DEL MODELO 

Las partes fundamentales del modelo son: un tubo con elementos sólidos, un tubo con 

elementos shell y la placa rígida. 

Se ha creado en el ABAQUS/CAE un tubo con elementos sólidos de sección transversal 

cuadrada, con un espesor de 2 mm, un canto de 60 mm y una longitud de 250 mm. En 

la figura 39 se puede apreciar dicho tubo. 

 

Figura 39. Tubo con elementos sólidos creado en ABAQUS. 
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El tubo con elementos shell tiene características diferentes. En este tipo elementos no 

se puede visualizar el espesor de tubo, por lo que se crea un tubo de sección 

transversal cuadrada con una longitud de 250 mm y un canto de 56 mm, que se 

corresponde con la longitud de los lados internos del tubo. La figura 40 muestra este 

elemento. 

 

 

Figura 40. Tubo con elementos shell creado en ABAQUS. 

 

Cómo elemento rígido se ha optado por una placa, debido a la sencillez de su 

geometría. Así se ha creado una parte 3D discretamente rígida con forma de placa 

cuadrada de 100 x 100 mm y una profundidad de extrusión de 0.1 mm. Por tratarse de 

una parte rígida a esta se le ha asignado un punto de referencia (RP), en el centro de la 

placa, tal y como se puede apreciar en la figura 41. Dicho punto es necesario en las 

partes discretamente rígidas para poder asignarle a las mismas, propiedades inerciales 

y cargas/desplazamientos. 
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Figura 41. Placa creada en ABAQUS. 

 

4.1.2. ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DE MATERIAL 

El material base, del cual se consideran constituidos ambos tubos, es una aleación de 

aluminio 6061-T6, empleada previamente en este tipo de estudios [48, 49, 50] y 

además compatible con un relleno de espuma metálica de aluminio. Para este material 

se han considerado las siguientes propiedades, recogidas en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Propiedades de la aleación de aluminio 6061-T6 [51]. 

 

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 el comportamiento plástico de la 6061-T6 se ha implementado el modelo de 

Johnson-Cook [52], incluido en el ABAQUS. Dicho modelo reproduce el 

comportamiento mecánico del material sujeto a grandes deformaciones y considera la 
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influencia de la temperatura y de la velocidad de deformación. Este modelo tiene en 

cuenta las condiciones más relevantes para el estudio que nos ocupa como son las 

propiedades de: elasticidad, plasticidad, viscosidad y térmicas; de ahí el nombre que se 

le da técnicamente a este tipo de modelos: termo-visco-plástico. Así, la tensión de 

fluencia definida por este modelo es [52]: 

 

� = �� + �����1 + � ln ε∗" ��1 − T∗%� 

Ecuación 17. Tensión de fluencia definida por el modelo de Johnson-Cook 

 

donde σ es la tensión efectiva, ε la deformación plástica efectiva, *ε&  la velocidad de 

deformación plástica efectiva normalizada (típicamente normalizada a una velocidad 

de deformación de 1.0 s-1), T* la temperatura homóloga (obtenida a partir de la 

temperatura ambiente y una temperatura de referencia). 

Las constantes del modelo son A, B, C, m y n. A representa el límite elástico a 

temperatura ambiente en condiciones de baja velocidad de deformación. B y n 

representan el efecto de endurecimiento por deformación del material. C y m 

representan la sensibilidad del material a la velocidad de deformación y a la 

temperatura, respectivamente. 

Según se reporta en la literatura [53 y 54] las constantes anteriores tienen los valores 

indicados a continuación en la tabla 8. 

Tabla 8. Parámetros de Johnson-Cook para la aleación de aluminio 6061-T6. 

A B C n m εo 

324 MPa 114 MPa 0,002 0,42 1,34 1 

 

A la placa se le han dado propiedades inerciales y masa mediante su punto de 

referencia. Se le ha asignado una masa de 20 Kg y momentos de inercia en los tres ejes 

principales con un mismo valor, ya que el tubo no tiene libertad de giro alguna. 
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4.1.3. ENSAMBLAJE DEL MODELO 

Para realizar el ensamblaje del modelo se han creado las dos únicas instancias 

(instances) necesarias para cada caso a analizar, siempre un tubo y la placa. En este 

apartado sólo habrá que hacer dos distinciones: en los casos 1, 2, 3 y 4  se utiliza el 

tubo rígido, y los casos 5 y 6 se utiliza el tubo shell. Al crear dichas instancias, las partes 

se centraron con el sistema de coordenadas de referencia. 

En las figuras 42 y 43 se muestran, respectivamente, los modelos del tubo (sólido y 

shell) y la placa, una vez ensamblados. 

 

Figura 42. Ensamblaje de modelo para tubo sólido - placa. 

 

Figura 43. Ensamblaje de modelo para tubo shell - placa. 
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4.1.4. CREACIÓN DE PASOS Y CONTACTOS 

En adición al paso inicial que incluye el ABAQUS por defecto, se ha creado un paso 

(step) dinámico con un período de tiempo de 0,015 segundos y aproximadamente 20 

incrementos. Este intervalo de tiempo se ha asignado teniendo en cuenta tanto el 

campo de velocidades que se iba a aplicar como la longitud del tubo. 

Se han creado dos tipos de interacción entre las superficies de cada modelo: una 

primera interacción, común a todos los casos que ha sido un contacto sin fricción 

(frictionless contact) entre la placa y el tubo (sólido y shell), y una segunda interacción, 

aplicada a las caras laterales internas del tubo de aleación de aluminio 6061-T6, 

pudiendo ser de dos tipos: 

• Contacto generalizado (General Contact) para los casos 2, 4, 5 y 6. 

• Autocontacto (Self-Contact) para los casos 1 y 3. 

Esta asignación de contactos se puede apreciar en la figura 44. 

 

 

Figura 44. Tipos de contactos de los modelos. 
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4.1.5. CONDICIONES DE CONTORNO 

Para el paso inicial se ha predefinido un campo de velocidad (predefined fields) con el 

fin de que pueda ocurrir la desaceleración de la placa durante la compresión del tubo. 

El campo de velocidad fue traslacional en la dirección Z, es decir, que se creó una V3, 

con una magnitud de 16 m/s,  aplicado en el punto de referencia (RP) de la placa. Esta 

velocidad ha sido asignada por ser un valor intermedio al considerado en estudios 

previos similares [55 y 56]. 

En el mismo paso inicial, como condición de contorno, se ha definido un 

empotramiento del tubo en el extremo libre para iniciar la compresión. 

La figura 45 muestra, tanto la definición del campo de velocidad en el punto de 

referencia (RP) como la creación del empotramiento. 

 

 

Figura 45. Campo de velocidad en la placa y empotramiento del tubo. 
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4.1.6. MALLADO DEL MODELO 

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. 

Por su parte, el tubo de elementos placa (shell) ha sido discretizado mediante 

elementos de tipo shell  de cuatro nodos e integración reducida, correspondiente con 

la nomenclatura S4R. También se malló la placa rígida para corroborar la simetría en el 

contacto de la misma con el tubo. Todos los mallados han sido estructurados donde 

cada punto de la malla está inequívocamente identificado con un orden particular.  

Las dimensiones del mallado de la placa han sido de 20 elementos en cada lado, 

obteniendo, de igual manera, una malla de elementos cuadrados (Figuras 48 y 49). 

Se han realizado dos tipos de mallado para cada de tubo. Aquel que contiene mayor 

número de elementos, se ha denominado como mallado fino y aquel que contiene 

menor número de elementos como mallado grueso. Todos los mallados han sido 

creados con el propósito de que los elementos sean cuadrados. 

 

• Mallado tubo sólido 

Las dimensiones del mallado grueso del tubo sólido (casos 1 y 2) han sido tales, que se 

han generado 30 elementos en cada arista de su sección y 125 a largo de los vértices 

(en su longitud);  mientras que en las del mallado fino (casos 3 y 4) se han generado 60 

y 250 respectivamente. Con este tipo de mallados, se puede ver como se obtiene uno y 

dos elementos en el espesor del tubo, respectivamente (figuras 46 y 47). 

 

• Mallado tubo shell 

Las dimensiones del mallado grueso del tubo shell (caso 5) han sido de 28 elementos 

en cada arista de su sección y 125 a largo de los vértices; mientras que en la del 

mallado fino (caso 6) se ha generado 56 y 250 respectivamente (figuras 48 y 49). 
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Figura 46. Mallado grueso del tubo sólido (casos 1 y 2) 

 

 

Figura 47. Mallado fino del tubo sólido (casos 3 y 4) 
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Figura 48. Mallado grueso del tubo shell y placa (caso 5). 

 

 

Figura 49. Mallado fino del tubo shell y placa (caso 6). 
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4.2. MODELIZACIÓN DEL TUBO RELLENO DE ESPUMA METÁLICA 

Una vez realizada la modelización del tubo, se puede dar paso a la inserción de la 

espuma metálica dentro del tubo de elementos sólidos. Se asignarán al modelo 

interacciones entre las superficies del tubo y la espuma, así como diferentes mallados 

para la propia espuma. Posteriormente, se estimará la energía que absorbe cada uno 

de ellos, a partir de la integración del área bajo curvas fuerza-desplazamiento (F-δ).  

 

4.2.1. PARTES DEL MODELO 

Es evidente que las partes fundamentales del modelo son los tubos y el sólido rígido, 

ya creados anteriormente, y una tercera parte que ha sido necesaria añadir: un prisma, 

con propiedades de la espuma metálica y que servirá como relleno del tubo. 

Teniendo en cuenta el hueco interior de los tubos, se ha creado dicho prisma de igual 

longitud y sección transversal de 56 x 56 mm, como se muestra en la figura 50. 

 

 

Figura 50. Prisma creado en ABAQUS 
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4.2.2. ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DE MATERIAL 

El material base, del cual se considera constituidos los tubos, seguirá siendo una 

aleación de aluminio 6061-T6 con las propiedades indicadas en la tabla 7. 

Como material para el prisma de relleno se ha considerado una espuma metálica de 

aluminio, de celda cerrada, denominada comercialmente Alporas. La densidad de la 

espuma ha sido medida experimentalmente en el laboratorio a partir de su masa y su 

volumen, obteniéndose una densidad relativa de un 10%. Dicho material cuenta con 

las propiedades que aparecen en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Propiedades de la espuma Alporas 10%. 

Densidad 260 kg/m3 

Módulo de elasticidad 1,14 GPa 

Coeficiente de Poisson 

Poisson Plástico 

Coeficiente de tensiones de plastificación, k 

0,33 

0 

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 de la Alporas. Este modelo isotrópico fue originalmente desarrollado por 

Despahnde y Fleck (2000) [57]. Referido a este material, definimos un coeficiente de 

Poisson plástico &p = 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 10, se obtiene que la relación de tensiones de plastificación a 

compresión tiene un valor ' = 1,73.  

Para completar la información requerida por el modelo se han introducido en el 

programa los datos de la respuesta a compresión de la espuma, obtenidos mediante 

un ensayo experimental realizado en el laboratorio, que se corresponden con la gráfica 

de endurecimiento de la figura 51. 
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Figura 51. Curvas tensión-deformación cuasiestática de la espuma Alporas 10% 

A la placa se le ha vuelto a dar las mismas propiedades inerciales y masa mediante su 

punto de referencia (RP). Esto es una masa de 20 Kg y momentos de inercia en los tres 

ejes principales de un mismo valor. 

 

4.2.3. ENSAMBLAJE DEL MODELO 

Todos los casos que se van a analizar ahora, tienen el mismo ensamblaje. Para ello, 

partiendo de modelo anterior en el que se tenían las instancias de los tubos  y la placa, 

solo se ha tenido que crear una instancia para la espuma, la cual se centró con el 

sistema coordenado de referencia, introduciéndose perfectamente en el interior de los 

tubos como se puede observar en las figuras 52 y 53. 
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Figura 52. Ensamblaje del modelo (tubo sólido- relleno de espuma metálica) 

 

 

 

Figura 53. Ensamblaje del modelo (tubo shell- relleno de espuma metálica) 
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4.2.4. CREACIÓN DE PASOS Y CONTACTOS 

Al igual que ocurrió en la modelización del tubo, el intervalo de tiempo asignado ha 

sido de 0,015 segundos y de aproximadamente 20 incrementos. 

Teniendo en cuenta que los modelos con elementos shell usualmente presentan 

problemas de convergencia al aplicar sobre este tipo de elementos interacciones de 

tipo contacto (con o sin fricción), la modelización del tubo relleno de espuma metálica 

ha sido más exhaustiva para modelos basados en elemento sólidos tridimensionales.  

Para la modelización del tubo relleno con elementos sólidos se ejecutarán seis casos, 

asignando 3 interacciones diferentes de tipos contacto entre el tubo y la espuma. Se 

ha utilizado una nomenclatura particular para referirse a estos casos, en la que el 

número 4 que predomina en todos corresponde con las características del caso 4 en la 

modelización del tubo.  

• Casos 4.1 y 4.2: el coeficiente de fricción será cero, por lo que no se tendrá en 

cuenta el efecto de la ficción entre ambos elementos. 

• Casos 4.3 y 4.4: el coeficiente de fricción tendrá un valor de 1,05. Este es el menor 

de los valores de fricción que suele haber entre elementos aluminio- aluminio, 

como es el caso de este modelo [58]. 

• Casos 4.5 y 4.6: el coeficiente de fricción tendrá un valor de 1,35. Coincidiendo con 

el valor máximo de fricción que suele haber entre elementos aluminio- aluminio 

[58]. 

Como se acaba de ver, el coeficiente de fricción entre elementos aluminio – aluminio 

no posee un valor fijo como en la mayoría de materiales en contacto, sino que sus 

valores están comprendidos entre 1,05 y 1,35, por ello es así que se analiza el 

comportamiento asignando sus valores extremos. 

Independientemente de las propiedades dadas al contacto, en la figura 54 se puede 

apreciar asignación del contacto entre la superficie interior del tubo y la espuma. 
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Figura 54. Asignación del contacto entre el tubo y la espuma. 

 

En todos los caso se han definido cinco interacciones más entre todos los elementos 

del modelo. 

• Una interacción tipo contacto entre la placa y un extremo del tubo. 

• Una interacción tipo contacto entre la placa y un extremo de la espuma. 

• Una interacción tipo contacto entre la placa y las caras exteriores del tubo. 

• Una interacción tipo contacto entre la placa y las caras interiores del tubo. 

• Una interacción tipo self-contact (autocontacto) entre las caras exteriores del tubo. 

Por otra parte, se han evaluado también tres modelos con elementos shell rellenos de 

espuma, cuyas características para el tubo quedan recogidas en el caso número 6 de la 

modelización del tubo. Las interacciones para estos modelos sufren alguna variante 

respecto a los casos anteriores. En todas ellas ha sido necesaria la eliminación de 

autocontacto entre las caras exteriores del tubo. 

• Casos 6.1 y 6.2: no se tiene en cuenta el efecto de la ficción entre las superficies de 

contacto del tubo y espuma. La diferencia entre ambos se encuentra en que en el 

caso 6.1 se ha considerado una interacción de tipo contacto generalizado (general 

contact) en el modelo, mientras que en el caso 6.2 no. 
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• Casos 6.3: se considera un coeficiente de fricción de 1,35, ya que es el valor más 

influyente que presenta este material. 

 

La figura 55 muestra las interacciones de tipo contacto entre la placa y la espuma. 

 

Figura 55. Interacciones de tipo contacto entre la placa y la espuma. 

 

4.2.5. CONDICIONES DE CONTORNO 

Para el paso inicial nuevamente se ha predefinido un campo de velocidad (predefined 

fields) en la dirección Z, de 16 m/s. 

En este caso, como condición de contorno, en el mismo paso inicial se han definido dos 

empotramientos: uno en los tubos y otro en el prisma de relleno, ambos en sus 

extremos libres. 

La figura 56 muestra, tanto la definición del campo de velocidad en el punto de 

referencia (RP) como la creación de los empotramientos. 
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Figura 56. Campo de velocidad en el punto de referencia (RP) y empotramientos del 

tubo y la espuma. 

 

4.2.6. MALLADO DEL MODELO 

El prisma ha sido discretizado mediante los mismos elementos utilizados para mallar el 

tubo sólido, elementos C3D8R.  

Se han realizado dos tipos de mallado para el prisma. Aquel que contiene mayor 

número de elementos, se le ha denominado mallado fino y el que contiene menor 

número de elementos, mallado grueso. Todos los mallados han sido creados con el 

propósito de que los elementos sean cuadrados. 

Las dimensiones del mallado grueso de la espuma (casos 4.1, 4.3 y 4.5) han sido tales, 

que se han generado 4 elementos en cada arista de su sección y 18 a largo de los 

vértices; mientras que para el mallado fino (casos 4.2, 4.4 y 4.6) se han generado 14 y 

63, respectivamente. 

En el mallado del tubo se han generado 60 elementos en cada arista de su sección y 

250 a largo de los vértices. Este mallado corresponde con el caso del mallado fino 

utilizado en el análisis previo para la elección del tubo. 
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Las figuras 57 y 58 muestran el mallado de los dos modelos con tubo relleno. 

 

 

Figura 57. Mallado del modelo con tubo relleno (mallado grueso de la espuma) 

 

 

Figura 58. Mallado del modelo con tubo relleno (mallado fino de la espuma) 
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5.1. MODELIZACIÓN DEL TUBO 

La finalidad de este apartado es escoger, de entre los seis casos propuestos para la 

modelización del tubo (mencionados en el apartado 4.1 del capítulo 4), el más idóneo 

para, posteriormente, insertar la espuma metálica Alporas 10% en su interior y evaluar 

su comportamiento dinámico a compresión. 

 

Para la obtención de los resultados de todos los casos desarrollados para la 

modelización del tubo, se hace uso del modulo “Job” del programa computacional 

ABAQUS. En este paso es donde se generan las ecuaciones y se resuelve el problema 

por medio del método de los elementos finitos. Para lanzarlo al procesador y realizar el 

análisis, ha sido necesario crear un “Job” en cada uno de ellos. La duración del análisis 

para cada caso ha sido de aproximadamente de cinco horas.  

 

Una vez terminado, mediante el módulo “Visualization” se pueden visualizar los 

contornos de tensiones obtenidos para los seis casos analizados, como se muestra en 

las figuras 59, 60, 61, 62, 63 y 64. 

 

 

Figura 59. Tubo Sólido sin relleno (Caso 1) 
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Figura 60. Tubo Sólido sin relleno (Caso 2) 

 

 

Figura 61. Tubo Sólido sin relleno (Caso 3) 
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Figura 62. Tubo Sólido sin relleno (Caso 4) 

 

 

Figura 63. Tubo Shell sin relleno (Caso 5) 
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Figura 64. Tubo Shell sin relleno (Caso 6) 

 

 

En este mismo módulo de ABAQUS se obtienen los datos numéricos necesarios para la 

realización de las curvas con las que se estima la energía que absorbe cada uno de 

ellos, y así proceder con la elección del tubo que mejor se adecúe al relleno de la 

espuma. Por un lado, se han extraído los valores de la aceleración en el punto de 

referencia (RP) en el eje Z, con los que se han obtenido  valores de fuerza (la masa 

asignada es de 20 Kg); y por otro lado, los valores de desplazamiento para cada 

incremento de tiempo en el mismo eje. 

 

La información obtenida de la simulación condujo al trazado de las curvas fuerza-

tiempo (F-t) y fuerza-desplazamiento (F-δ) de los modelos propuestos, recogidas en las 

figuras 65 y 66. Aunque esta última (F-δ) se haya obtenido directamente, pudo haberse 

calculado analíticamente mediante una doble integración de los datos de fuerza-

tiempo (F-t). 
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Figura 65. Curva Fuerza-Tiempo de los Tubos sin espuma. 
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Figura 66. Curva Fuerza-Desplazamiento de los Tubos sin espuma. 
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Una vez obtenidas las gráficas de los diferentes casos propuestos para la modelización 

del tubo, es necesario compararlas con curvas de ensayos experimentales. Esto tiene 

como finalidad poder validar o desestimar cada uno de los casos según se asemeje o 

no su comportamiento. 

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. 

Puede observarse en la figura 65 (F-t) que los modelos desarrollados con elementos 

shell exhiben una respuesta muy similar a la obtenida en estudios previos [56] para 

tubos de aleación de aluminio del mismo grupo que la 6061-T6, como puede 

comprobarse en la curva de la figura 67. Esto es, que exhiben un primer pico de fuerza 

notable antes de alcanzar 1 ms, un posterior descenso brusco de la carga y una 

oscilación con respecto a un valor casi constante, específicamente, de alrededor de 70 

KN. El valor de la carga que se alcanza en el primer pico en el tubo shell con mallado 

fino (caso 6) es algo inferior que en el resto, no llegando a los 140 KN, mientras que la 

mayor alcanzada está referida al mismo tipo de elemento tubo pero con mallado 

grueso, con un valor cercano a los 180 KN. Los modelos con elementos sólidos, por el 

contrario, no presentan ninguna de estas características en su comportamiento.  

Por otro lado, se puede apreciar en la figura 66 (F-δ) que el desplazamiento en los 

tubos shell es mucho mayor que el presentado en los tubos con elementos sólidos, lo 

que concuerda mejor con lo reportado en los estudios previos [56] y [59]. 
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Figura 67. Curvas Fuerza-Desplazamiento. Ensayos dinámicos (línea discontinua)  y 

cuasi-estáticos (línea continua). [56] 

 

A partir de la curva fuerza-desplazamiento (F-δ) (figura 66), 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, también es cierto que a 

simple vista se puede hacer una estimación cualitativa y, por tanto, establecer una 

comparación aceptable.  

 

En el análisis de los casos, se han obtenido las curvas energía absorbida-

desplazamiento (Ea-δ) (figura 68) para mostrar y establecer, de una manera más 

exhaustiva, una correcta estimación  de la energía absorbida, para lo que ha sido 

necesaria la utilización del software KaleidaGraph 4.0. 
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 Figura 68. Curva Energía absorbida, Ea, - Desplazamiento de los Tubos sin espuma. 

Se puede observar que todas las curvas de la figura 68 presentan una tendencia lineal 

desde su inicio hasta su fin. También los valores máximos de energía alcanzados son 

bastante próximos entre ellos, con una magnitud aproximada de 2500 J. Lo que 

claramente las diferencia, es la pendiente que presentan, variando, por tanto, el 

desplazamiento logrado. Los casos propuestos modelados con elementos placa (shell) 

alcanzan unos valores de desplazamiento que sobrepasan los 35 mm lo que les hace 

exhibir una pendiente mucho menos pronuncia que los casos con elementos sólidos. 

Haciendo una comparación del área que encierra cada una de las curvas, se puede ver 

que el valor de la energía total absorbida es mucho mayor en los tubos shell. La 

respuesta que presentan los dos últimos modelos es muy similar a la alcanzada en 

estudios previos [59]. 

Por lo tanto, se puede inferir que para analizar el comportamiento de tubos de 

aluminio de sección cuadrada bajo condiciones de carga axial sin relleno de espuma, 

una modelización cuyas características correspondan con las de los casos 5 y 6, son las 

que mejor respuesta presentan. 
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5.2. MODELIZACIÓN DEL TUBO RELLENO DE ESPUMA METÁLICA 

La finalidad de este apartado es analizar la influencia del coeficiente de fricción del 

elemento tubular relleno de la espuma metálica Alporas 10% al ser sometido a 

compresión axial. 

Para la obtención de los datos de los casos llevados a cabo para la modelización del 

tubo relleno con espuma metálica, ha sido necesario crear nueve casos (descritos en el 

apartado 4.2.4 del capítulo 4) mediante el módulo “Job”. La duración del análisis de 

cada uno de ellos ha estado comprendida, aproximadamente, entre ocho y diez horas. 

Los contornos de tensiones obtenidos para los seis casos con elementos sólidos de 

tubo relleno de espuma en su interior (apartado 4.2.4, capítulo 4), se ilustran entre las 

figuras 69 y 74. En lo que se refiere a los modelos de tubo relleno con elementos shell, 

se muestran en las figuras 75, 76 y 77. 

 

Figura 69. Tubo Sólido relleno de espuma metálica de aluminio (Caso 4.1) 
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Figura 70. Tubo Sólido relleno de espuma metálica de aluminio (Caso 4.2) 

 

Figura 71. Tubo Sólido relleno de espuma metálica de aluminio (Caso 4.3) 
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Figura 72. Tubo Sólido relleno de espuma metálica de aluminio (Caso 4.4) 

 

Figura 73. Tubo Sólido relleno de espuma metálica de aluminio (Caso 4.5) 
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Figura 74. Tubo Sólido relleno de espuma metálica de aluminio (Caso 4.6) 

 

Figura 75. Tubo shell relleno de espuma metálica - Caso 6.1 
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Figura 76. Tubo shell relleno de espuma metálica - Caso 6.2 

 

Figura 77. Tubo shell relleno de espuma metálica - Caso 6.3 
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Se han seguido las mismas pautas definidas en el apartado anterior para la 

determinación de los datos numéricos necesarios para la realización de las curvas con 

las que se estimará la energía que absorbida: curvas fuerza-tiempo (F-t) (figura 78), y 

fuerza-desplazamiento (F-δ) (figura 79).  
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Figura 78. Curva Fuerza-Tiempo de los Tubos rellenos de espuma. 
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Figura 79. Curva Fuerza-Desplazamiento de los Tubos rellenos de espuma. 
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En ambas gráficas se observa una gran similitud en la forma de las distintas curvas 

correspondientes a tubos de elementos sólidos. En la figura 78 (F-t), para este tipo de 

casos, se aprecia un pico de carga antes de alcanzar el primer milisegundo con un valor 

aproximado de entre 160 KN y 180 KN, al igual que ocurría con tubos hueco; pero a 

diferencia de estos, ya no se tiene un descenso brusco del valor de fuerza sino que la 

influencia del relleno de la espuma se hace apreciar procurando una progresividad 

hasta llegar a alcanzar un valor más estable y sin apenas oscilaciones. Este mismo 

análisis concuerda con ensayos experimentales previos llevados a cabo con tubos de 

aleación de aluminio de la misma familia y tratamiento térmico [59].  

Por su parte, este comportamiento no ocurre en los modelos con tubo shell. Estos 

presentan un primer pico más bajo llegando a valores que no superan de 150 KN, 

además de que la línea de tendencia de la estabilización es muy variable entre ellos. En 

los casos 6.2 y 6.3 la estabilización se produce con un incremento de la fuerza, no 

observando influencia en la inclusión de la fricción (caso 6.3); mientras que en el caso 

6.1 no hay, ni siquiera, una tendencia clara. En ambos comportamientos el valor medio 

del bucle es mucho más bajo comparado con los tubos de elementos sólidos, con un 

valor medio de 80 KN, lo que subestima la energía absorbida por el elemento 

estructural de relleno. Por lo que se deduce que los modelos realizados con tubos con 

elementos tipo placa rellenos de espuma metálica presentan comportamientos que no 

son coherentes con el resto de los modelos, por lo que no se pueden ser validados. 

De la figura 79 (F-δ) se puede obtener un dato significativo y es que después de 

alcanzar el primer pico, en los casos en los que no se tiene en cuenta la influencia de la 

fricción entre las superficies en contacto del conjunto tubo-espuma, la estabilización se 

produce a un valor de carga de aproximadamente 90 KN, además de que el 

desplazamiento que provoca llega a valores de 24 mm, mientras que el resto presenta 

valores de carga entorno a los 110 KN con un desplazamiento que llega a los 21 mm. 

En virtud de lo antes señalado, la energía absorbida total pudiera ser ligeramente 

similar entre los modelos de elementos sólidos y los de elementos shell.   
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La figura 80 presenta las curvas energía absorbida-desplazamiento (Ea-δ) de los tubos 

rellenos de espuma.  
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Figura 80. Curva Energía absorbida, Ea,- Desplazamiento de los Tubos rellenos de 

espuma. 

Se observa una clara tendencia lineal en las curvas correspondientes a los modelos con 

elementos sólidos. Dicha tendencia lineal, es menor en el caso de los modelos con 

elementos shell. También se puede notar la diferencia de pendiente que existe entre 

modelos para ambos tipos de elementos. En los casos 4.1 al 4.8 la pendiente es mucho 

más pronunciada, lo que significa que en la energía absorbida por cada incremento de 

desplazamiento es mucho mayor, característica que se debe al efecto que provoca la 

inserción de la espuma, tal y como se exponen en estudios previos realizados [60].  

Por todo ello, se puede argumentar que para analizar el comportamiento de tubos de 

aluminio de sección cuadrada bajo condiciones de carga axial rellenos de espuma 

metálica, es necesaria la utilización de tubos con elementos sólidos, y que la influencia 

entre los modelos en los que se considera fricción es nula, mientras que comparada 

con los casos en los que no se ha tenido en cuenta, la diferencia es mínima. 
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5.3. INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE ESPUMA AL TUBO (RELLENO) 

Para completar el estudio realizado se ha evaluado la influencia que tiene el relleno de 

espuma metálica en el tubo. Esta comparación además de proporcionar una idea de la 

influencia que tiene la espuma metálica Alporas 10% en el comportamiento dinámico a 

compresión del tubo en la absorción de energía, eventualmente sirve para validar el 

modelo numérico del tubo relleno. 

 

En las figura 81 se muestran las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas para el tubo 

hueco y para el tubo relleno, que mejor aproximación han tenido. Específicamente, se 

han incluido los Casos 5 y 6 para el tubo hueco (basados en elementos tipo shell) y el 

Caso 4.1 para el tubo relleno de espuma metálica (de elementos sólidos). 
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Figura 81. Curva Fuerza-Desplazamiento del Tubo hueco vs. Tubo relleno. 

 

En la figura 81 (F-δ),  se puede comprobar que en los modelos del tubo hueco, el valor 

constante en torno al cual se produce la oscilación después de producirse el primer 

pico de carga es de aproximadamente 70 KN, mientras que en el Caso 4.1, modelo que 

sí incluye la espuma metálica, el valor en torno al cual se produce la estabilización es 
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aproximadamente 100 KN. Este comportamiento entre ambos modelos muestra 

claramente la influencia del relleno de la espuma metálica Alporas 10 %. Este mismo 

razonamiento también se aplica al primer pico de carga inicial. Se puede apreciar como 

el Caso 6 presenta un pico de 130 KN, valor que se sitúa por debajo de los 

aproximadamente 170 KN que presenta el modelo con el tubo relleno, mientras que 

en el caso 5 alcanza un valor por encima de aproximadamente 180 KN, no produciendo 

una respuesta coherente. Además, mayor idoneidad del Caso 6 para el tubo hueco 

también se corrobora al observar en la figura 68 que el coeficiente de correlación para 

su curva Ea-δ es ligeramente superior al del Caso 5. 
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Figura 82. Curva Energía absorbida, Ea - Desplazamiento del Tubo hueco vs. Tubo 

relleno. 

 

Por su parte, la figura 82 muestra una comparación de la energía absorbida (Ea-δ) 

entre el Caso 6, modelo más idóneo para la modelización del tubo hueco, y el Caso 4.1, 

modelo numérico del tubo relleno. Se puede apreciar con bastante claridad la 

influencia de la inserción de la espuma como relleno del tubo, ya que, representa una 

curva con una pendiente más pronunciada respecto al modelo sin relleno. Esto es, que 
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para el mismo incremento de desplazamiento durante la compresión dinámica, los 

modelos con relleno de espuma presentan unos valores de energía que alcanzan 

magnitudes superiores a los de los tubos huecos, respuesta que concuerda con 

ensayos experimentales realizados en estudios previos [59 y 60]. 
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6.1. CONCLUSIONES 

Habiendo llevado a cabo la modelización de un tubo de aleación de aluminio 6061-T6 

de sección cuadrada,  relleno de espuma de espuma metálica de aluminio denominada 

comercialmente Alporas, de densidad relativa 10% y celda cerrada, bajo condiciones 

de carga axial mediante el código computacional de elementos finitos Abaqus, y tras el 

posterior análisis de los resultados obtenidos recogidos en el Capítulo 4, se pueden 

llegar a obtener las siguientes conclusiones: 

� Partiendo de los resultados obtenidos mediante curvas F-δ y Ea-δ para diferentes 

condiciones de tubo hueco (sin relleno), se puede inferir que los modelos que 

mejor se ajustan implican el uso de elementos tipo placa (shell) y mallados 

estructurados, así como de condiciones de contacto generalizado. Ha sido 

necesario un refinamiento importante de la malla, pues la respuesta obtenida con 

mallados de cierta robustez ha sido imprecisa en lo que respecta a la carga máxima 

obtenida (pico de fuerza). De modo que, el Caso 6 es el más apropiado para 

modelizar el tubo hueco. 

 

� Los modelos numéricos en los que se han utilizado elementos shell para tubos 

rellenos de espuma, 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 una aleación de aluminio con propiedades y composición casi idéntica a la 

considerada en este estudio. Aparentemente, el problema radica en el uso de 

interacciones tipo contacto entre los elementos placas y elementos sólidos 

tridimensionales, esto es, al implementar contactos entre tubo-espuma. 

 

� Pese a haber considerado dos valores del coeficiente de fricción (1,05 y 1,35) para 

el contacto tubo-espuma (interfase), no se ha encontrado influencia significativa de 

este parámetro en la respuesta dinámica a compresión del tubo relleno, 

particularmente en términos de las curvas de fuerza-desplazamiento (F-δ) y 

energía absorbida-desplazamiento (Ea-δ). 
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� El hecho de no tener en cuenta el efecto que la fricción pueda causar entre las 

paredes en contacto del conjunto tubo-espuma en estos modelos no implica 

inconveniente alguno para hacer una adecuada aproximación a los resultados 

esperados, por el contrario, es de suma utilidad para simplificar el análisis y, por 

ende, reducir el tiempo de cálculo. 

 

� No se observan prácticamente diferencias de respuesta entre los diferentes 

mallados utilizados, por lo que para simplificar el modelo y reducir el tiempo de 

análisis y su complejidad es perfectamente válida la modelización tanto del tubo 

como de la espuma con elementos sólidos con una discretización reducida.  

 

� El programa de análisis numérico basado en el método de los elementos finitos 

Abaqus es una herramienta muy útil y eficaz para la modelización de estados de 

carga y bajo condiciones de contacto como las consideradas en este estudio. Es 

una herramienta muy valiosa para evaluar procesos dinámicos que involucren 

grandes deformaciones, a partir de modelos simplificados y de la implementación 

de modelos constitutivos y elementos finitos incluidos en su librería. 

 

� Los modelos numéricos en los que se han utilizado elementos sólidos rellenos de 

espuma metálica de aluminio Alporas 10%, especialmente el correspondiente al 

Caso 4.1, exhiben, según las curvas fuerza-desplazamiento (F-δ), una respuesta 

coherente con los modelos numéricos en los que se han utilizado elementos tipo 

placa (shell) en el tubo hueco (sin relleno). 

 

� La modelización del tubo relleno ha permitido clarificar la idoneidad que han 

tenido determinados modelos para representar el comportamiento del  tubo 

hueco y del tubo relleno de espuma.  

 

� La inclusión de la espuma metálica de aleación de aluminio Alporas 10%  en el 

interior de tubo de aleación de aluminio 6061-T6, produce un incremento de la 

energía en un 36 % para el máximo desplazamiento alcanzado por el tubo relleno. 
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6.2. TRABAJO FUTURO 

A fin de complementar y enriquecer la investigación realizada en este proyecto es 

recomendable llevar a cabo una serie de tareas entre las cuales se tienen: 

� Utilizar otro tipo de elementos sólidos tridimensionales para la modelización del 

tubo hueco, ya que ello podría optimizar los modelos desarrollados con dicho 

tipo de elementos. 

 

� Implementar algún modelo de daño incluido en el código ABAQUS para la 

aleación de aluminio del tubo, pues esto permitiría considerar su degradación 

durante el proceso de deformación plástica y, eventualmente, identificar 

cualquier posible rotura. 

 

� Considerar otras velocidades de impacto de la placa rígida, para poder evaluar el 

efecto de la velocidad de deformación en la respuesta del tubo relleno. 

 

� Realizar ensayos experimentales para poder hacer una validación definitiva de 

los modelos numéricos desarrollados. 

 

� Considerar otros valores de esbeltez para el tubo con el propósito de identificar 

cualquier posibilidad de pandeo del mismo.  

 

� Evaluar la influencia de la temperatura durante el proceso de compresión 

dinámica. Esto es, modelizar el impacto de la placa sobre el tubo a diferentes 

temperaturas a fin de evaluar su influencia en la respuesta del tubo relleno. 
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