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RESUMEN 

 
Este estudio abarca la elaboración y simulación del modelo numérico de un bloque microlattice 

sometido a un ensayo de compresión. Para comprender el entorno industrial de estas 

estructuras, se presenta una breve investigación y explicación del estado actual del arte. Aunque 

existen diversos tipos de geometrías para las celdas unitarias que forman la estructura, el 

estudio elaborado a continuación y sus resultados se centran en la configuración Body Centred 

Cubic (BCC) para analizar el comportamiento mecánico del bloque formado por éstas a través 

de los modelos numéricos desarrollados mediante elementos finitos para dos tamaños de celda 

distintos, no sin antes realizar una breve exposición de las demás configuraciones posibles y que 

se han investigado en diversos estudios mediante bloques fabricados siguiendo el método SLM. 

El ensayo de compresión ha sido repetido variando tres parámetros del material: la densidad 

relativa y el módulo y límite elásticos. Se varían los anteriores debido a su efecto sobre el 

comportamiento mecánico de los bloques microlattice, y se presta gran atención a su 

repercusión en el valor del módulo y límite elásticos aparentes de la estructura.  

 

ABSTRACT 

 
This study is based on the develop and simulation of a numeric model for a micro-lattice block 

under a compression test. In order to understand the industrial context of these structures, a 

brief investigation and explanation of the current state of the art is presented.  Even though 

there is a wide variety of geometries for the unit cells, this study and its results focus on the 

Body Centred Cubic (BCC) configuration in order to analyse the mechanical behaviour of the 

block made up by these cells through the developed numeric models using finite elements for 

three different unit cell sizes. Before this, a brief explanation of the other configurations is done 

using different investigations carried out on SLM fabricated blocks.  

The compression test has been repeated changing three of the material’s parameters: relative 

density, elasticity module and yield stress. These three are chosen because of their effect on the 

mechanical behaviour of microlattice blocks and special attention is taken to their repercussion 

over the values of apparent elasticity module and yield stress of the structure. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
1.1. Introducción 

Durante los últimos años, los materiales ultraligeros han sido de gran interés en aplicaciones 

como la aeronáutica o para su uso en partes de vehículos debido principalmente a sus 

propiedades mecánicas y su ligereza. En estos términos, las estructuras microlattice destacan 

sobre las demás debido a que ofrecen una respuesta mecánica superior a la de los materiales 

ultraligeros conocidos hasta su desarrollo. 

 

 

 

 

Las propiedades mecánicas de las estructuras microlattice han sido investigadas en numerosos 

estudios, como el desarrollado por Desphande, Ashby y Fleck [2] donde se analiza la elasticidad 

y plasticidad de éstas tanto con un modelo experimental como con uno teórico. 

La estructura celular es de gran importancia en estos materiales, ya que la respuesta mecánica 

depende en gran medida de la arquitectura. Ésta juega un importante papel a la hora de predecir 

la rigidez y el límite elástico. Existen varios estudios, como el llevado a cabo por Ushijima [3], 

dónde se desarrollan modelos teóricos y de elementos finitos para estructuras Body Centered 

Cubic (BCC) microlattice cuyos resultados demuestran que parámetros estructurales como la 

densidad relativa “�̅�” o la relación de aspecto “
𝑑

𝐿
” afectan en gran medida al comportamiento 

mecánico.  

Otros, como el realizado por M. Zhang y su equipo de investigación en la Universidad de Beihang, 

Pekín [4], comparan el modelo analítico desarrollado por ellos con las simulaciones realizadas 

con elementos finitos. Éstos se centran en las estructuras BCCZ (explicadas más adelante) y sus 

resultados son muy útiles a la hora de comprender el comportamiento de las barras en el 

conjunto del bloque mediante la comparación con otros modelos de distinta configuración, 

además de aportar un modelo analítico para predecir el comportamiento del conjunto en 

función de su geometría. 

Fig. 1.1. Diferentes tipos de estructuras microlattice 

fabricadas mediante impresión 3D [1]. 

 

Fig. 1.2. Funcionamiento de un centro de fabricación SLM 

[5]ctFig. 1.2. Estructura microlattice como núcleo de 

intercambiador de calor [6]uras microlattice fabricadas 

mediante impresión 3D [41]. 
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fabricadas mediante impresión 3D [41]. 

 

Fig. 1.2. Funcionamiento de un centro de fabricación SLM 

[5]ctFig. 1.2. Estructura microlattice como núcleo de 

intercambiador de calor [6]uras microlattice fabricadas 

mediante impresión 3D [41]. 

 

Fig. 1.3. Diferentes tipos de estructuras microlattice 

fabricadas mediante impresión 3D [1]. 

 

Fig. 1.2. Funcionamiento de un centro de fabricación SLM 

[5]ctFig. 1.2. Estructura microlattice como núcleo de 

intercambiador de calor [6]uras microlattice fabricadas 

mediante impresión 3D [41]. 

 

Fig. 1.4. Diferentes tipos de estructuras microlattice 

fabricadas mediante impresión 3D [41]. 
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Diferentes métodos de fabricación han sido usados para desarrollar bloques microlattice. En la 

Universidad de Liverpool, Tsopanos y un equipo de investigación desarrollaron bloques 

mediante la técnica SLM [5]. Esta técnica permite reducir el tiempo de fabricación de estructuras 

micro-lattice, utilizando acero, y las propiedades mecánicas que presentan resultaron ser más 

próximas a las del material base aumentando la potencia del láser, ya que a menos potencia más 

defectos superficiales se generan y, en consecuencia, se reducen las propiedades de las 

estructuras. 

 

 

 

 

Estas estructuras se caracterizan principalmente por su gran resistencia y ligereza. Es por ello 

por lo que se investiga su aplicación en múltiples sectores de la industria, como el aeronáutico, 

el automovilismo o incluso como componente de los intercambiadores de calor (figura 1.3).  

 

 

 

 

 

Fig. 1.2. Funcionamiento de un centro de fabricación SLM [6]. 

 

Fig. 1.2. Funcionamiento de un centro de fabricación SLM [5] 
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Fig. 1.2. Funcionamiento de un centro de fabricación SLM [5] 

Fig. 1.3. Estructura microlattice como núcleo de intercambiador de 

calor [7]. 

 

Fig. 1.3. Estructura microlattice como núcleo de intercambiador de 

calor [7]. 
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Este estudio se basa en el desarrollo de un modelo de elementos finitos simple para analizar las 

propiedades de bloques microlattice BCC para dos tamaños de celda unitaria distintos: 2.5 [mm] 

y 2 [mm]. El objetivo de este desarrollo será comparar el comportamiento de distintos tamaños 

de celda variando en cada uno distintos parámetros como el módulo elástico “E”, el límite 

elástico “𝜎0“ o la densidad relativa “�̃�”, para así poder entender mejor cómo se comportan las 

estructuras microlattice a compresión bajo la acción de cargas externas. Debido al gran futuro 

que se les augura a las estructuras microlattice, resulta de interés desarrollar un modelo de 

elementos finitos que permita predecir el comportamiento de éstas para posteriormente 

considerar los resultados para su fabricación y aplicación. 

1.2. Objetivos generales 

El estudio que se presenta tiene como objetivo analizar el comportamiento mecánico de las 

estructuras tipo “micro-lattice”, mediante el desarrollo de un modelo numérico que reproduzca 

un ensayo de compresión uniaxial, empleando para ello el software comercial de elementos 

finitos Abaqus/Explicit. 

1.3. Objetivos secundarios 

Para llegar a cumplir el objetivo principal planteado, es necesario abordar una serie de objetivos 

secundarios que se enumeran a continuación: 

• Recopilación de información bibliográfica que permita ahondar en el conocimiento de 

este tipo de estructuras. 

• Familiarización y aprendizaje de los diferentes softwares que se han empleado. 

• Desarrollo de modelos numéricos individuales para ambos tamaños de celda 

considerados, con configuración de tipo BCC, siendo para cada uno la distancia entre 

uniones rígidas de 2 y 2.5 milímetros. 

• Analizar la influencia del módulo de elasticidad, límite elástico y densidad relativa en el 

comportamiento mecánico de la estructura para ambos tamaños de celda considerados 

en el estudio.  

1.4. Presupuesto del proyecto 

A continuación, se expone el coste total de la elaboración de este estudio. En la tabla 1.1 se 

detalla la duración en horas de cada proceso constituyente del proyecto.  

ID PROCESO INICIO FIN DÍAS ÚTILES TIEMPO (h) 

1 Planificación 31/01/2019 31/01/2019 1 1 

2 Recaudación de información 04/02/2019 05/03/2019 7 25 

3 Aprendizaje ANSA 20/02/2019 13/03/2019 36 140 

4 Aprendizaje Abaqus 03/03/2019 20/03/2019 7 35 

5 Preprocesado modelos 20/03/2019 29/03/2019 4 20 

6 
Mejora de los modelos y 

simulaciones 
30/03/2019 26/04/2019 15 60 

TABLA 1.¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.: DESGLOSE DE TIEMPOS DEL PROYECTO 

 

TABLA 1.¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.: DESGLOSE DE TIEMPOS DEL PROYECTO 
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7 Supervisión del proyecto 27/04/2019 27/04/2019 1 1 

8 Correcciones en los modelos 30/04/2019 15/05/2019 4 15 

9 Redacción del primer capítulo 18/05/2019 20/05/2019 2 10 

10 Redacción del segundo capítulo 21/05/2019 05/06/2019 10 30 

11 Redacción del tercer capítulo 07/06/2019 13/06/2019 6 20 

12 Redacción del cuarto capítulo 25/06/2019 02/07/2019 6 20 

13 Redacción del quinto capítulo 02/07/2019 04/07/2019 2 10 

14 Correcciones en los modelos 05/07/2019 17/07/2019 10 30 

15 Simulación final 18/07/2019 22/07/2019 4 75 

16 Supervisión del proyecto 02/08/2019 02/08/2019 1 1 

17 Redacción del sexto capítulo 04/08/2019 07/08/2019 3 10 

18 Redacción del séptimo capítulo 10/08/2019 11/08/2019 1 4 

19 Redacción del octavo capítulo 12/08/2019 12/08/2019 1 2 

20 Redacción de la bibliografía 15/08/2019 15/08/2019 1 5 

21 Revisión final del proyecto 04/06/2019 04/06/2019 1 2 

Total 123 516 

 

 

Para realizar los cálculos del precio necesario para afrontar el proyecto, se ha utilizado la 

siguiente expresión. 

                                                    
(𝐶𝐴−𝑉𝑅) [€]

𝑉𝑈 [𝑎ñ𝑜𝑠]
∗

𝑃𝑈 [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠]

12 [
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
]

                                                          (1.1) 

 

NOMBRE FUNCIÓN 
TIEMPO 

INVERTIDO 
COSTE POR HORA 

COSTE 

TOTAL 

Aranda Ruiz, Josué Supervisión 20 h 40,00 € 800 € 

Iváñez del Pozo, 

Inés 
Supervisión 20 h 40,00 € 800 € 

Norte Sosa, Alberto Proyectista 516 h 20,00 € 10.320 € 

      Subtotal 11.920 € 

    IVA (21%) 2.503,20 € 

    Total 14.423 € 

TABLA 1.2: COSTE DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 

 

 

TABLA 1.2: COSTE DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. 
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A continuación, se define cada componente de la fórmula: 

- “CA”: Coste de adquisición. 

- “VR”: Valor residual (valor del equipo al finalizar su vida útil). Solo aplica al 

ordenador debido a que la licencia para el uso de los softwares tiene un año de 

duración, por lo que carece de valor al final de su vida útil.  

- “PU”: Periodo de uso. 

- “VU”: Vida útil. 

 

 

1.5. Estructura de la memoria 

El estudio desarrollado a continuación consta de diferentes etapas, divididas en capítulos. El 

primero está formado por la introducción, los objetivos, el presupuesto y este mismo apartado. 

En ellos se expone brevemente el ámbito de estudio de las estructuras microlattice, se presentan 

los objetivos principales y secundarios del trabajo y se muestra un presupuesto ligado al 

proyecto.  

En el siguiente capítulo se presenta el actual estado del arte del conjunto de los materiales 

compuestos y, en concreto, el de las estructuras microlattice. Es de interés ampliar el espectro 

de materiales estudiados en este apartado y no reducirlo únicamente a las estructuras en las 

que se centra el estudio ya que conviene conocer los materiales hasta ahora utilizados en la 

industria para comprender mejor el avance que suponen las microlattice. 

A continuación, se realiza una descripción del problema estructural que se plantea. De esta 

manera, será posible comprender mejor los resultados obtenidos en el estudio y demostrar que 

el comportamiento mecánico de los bloques analizados tiene un fundamento matemático. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados experimentales de distintos estudios realizados 

con modelos microlattice fabricados. Ello permite conocer mejor el comportamiento mecánico 

real de estas estructuras, ya que las simulaciones numéricas no dejan de ser ensayos ideales. 

Después, se explica el proceso de desarrollo de los modelos numéricos mediante diferentes 

softwares, con el fin de que se entienda mejor cómo se han formado los modelos de elementos 

finitos y que aspectos tener en cuenta a la hora de llevarlos a cabo. 

ITEM 
COSTE DE 

ADQUISICIÓN 

VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 

PERIODO DE USO 

(MESES) 

VALOR 

RESIDUAL 
PRECIO 

Ordenador 1.130,00 € 6 6 94,17 € 86,32 € 

Microsoft Office 365 99,00 € 1 6 0,00 € 49,50 € 

Abaqus 6.14 25.000,00 € 1 6 0,00 € 12.500,00 € 

ANSA v.18.1 30.000,00 € 1 6 0,00 € 15.000,00 € 

    Total 27.635,82 € 

TABLA 1.3: COSTE DE EQUIPOS DEL PROYECTO 

 

 

TABLA 1.3: COSTE DE EQUIPOS DEL PROYECTO 
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Tras la simulación de éstos, se presentan el capítulo de los resultados obtenidos y se analizan las 

gráficas tensión-deformación para cada caso de simulación, estudiando la influencia de 

diferentes propiedades materiales en la respuesta a compresión de este tipo de estructuras.  

Finalmente, se realiza una conclusión del conjunto del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
Las estructuras microlattice son empleadas para la fabricación de otras estructuras conocidas 

como sándwich, las cuales forman parte de los conocidos como materiales compuestos junto 

con otras posibles configuraciones. Como ya se ha mencionado, el sector del automóvil ha 

implementado en gran medida este tipo de estructuras, pero también otros como el 

aeronáutico. En ambos se buscan las mismas características, que absorba la mayor cantidad de 

energía y que sea lo más ligera posible. 

Las estructuras tipo sándwich, se pueden descomponer en las pieles, superior e inferior, y el 

núcleo. Para ambos componentes es de interés que sean lo más resistentes y rígidos posible, 

pero para el núcleo se busca una mayor ligereza. Es por ello por lo que se emplean estructuras 

como las “nido de abeja”, las espumas metálicas o aerogeles [8]. Las estructuras microlattice 

son de gran interés para formar los núcleos de estructuras sándwich ya que cumplen con las 

características y propiedades que se requieren para este componente. 

2.1. Tipos de materiales compuestos 

Los materiales compuestos se suelen clasificar atendiendo a dos factores: el tipo de matriz y el 

tipo de refuerzo [9].  

2.1.1. Clasificación por tipo de matriz 

2.1.1.1. Materiales compuestos de matriz orgánica 

Para los materiales compuestos de matriz orgánica son muy utilizados los polímeros, sobre todo 

los termoestables y termoplásticos. Los primeros son más utilizados como matriz en materiales 

compuestos con refuerzos de fibras, ya que las propiedades de las fibras normalmente son 

mucho mejores para las prestaciones mecánicas a las que están sometidos estos materiales, 

actuando por tanto como elemento de carga, mientras el polímero que compone la matriz 

cumple la función de colaborar a la distribución uniforme de la carga en los refuerzos [10]. 

Por otra parte, los termoplásticos también son usados, pero conllevan una mayor consideración 

al variar sus propiedades en gran medida a altas temperaturas. Mediante distintos procesos, se 

pueden adaptar para cumplir las prestaciones necesarias para las condiciones de trabajo y 

permiten ser moldeados de manera que durante la curación recuperan sus propiedades 

mecánicas iniciales. Esta maleabilidad permite un proceso de fabricación más simple para el 

material compuesto. Entre las propiedades que los convierten en un material a considerar para 

la fabricación de la matriz se encuentran su alta rigidez y dureza. 

Debido a ello, los polímeros más usados como matriz de materiales compuestos son los 

termoestables, concretamente las resinas epoxi. 

2.1.1.2. Materiales compuestos de matriz cerámica 

El uso de materiales cerámicos para la matriz ha quedado desplazado a medida que se han 

desarrollado otros tipos de matrices. Esto se debe a que las matrices monolíticas de cerámica 

presentan dureza y rigidez deseables para estos materiales, pero son frágiles, lo que conlleva un 

fallo brusco a bajas deformaciones, impidiendo así que se traspase gran parte de la carga a los 

refuerzos, los cuales son los principales encargados de soportarla [11]. 
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Por otra parte, en el desarrollo de una matriz cerámica se emplean altas temperaturas, por lo 

que los refuerzos utilizados deben ser capaces de soportarlas, no solo para su fabricación, sino 

también para que se mantengan las propiedades mecánicas de la cerámica en entornos de 

trabajo con temperaturas elevadas. Además, otro problema relacionado con las temperaturas 

en estas matrices es el coeficiente de expansión térmica, ya que si existe mucha diferencia entre 

el del material cerámico y el del material de refuerzo pueden aparecer grietas en la matriz o 

tensiones residuales que afectan al comportamiento mecánico. Pese a esto y gracias a su 

naturaleza, las matrices cerámicas permiten trabajar a temperaturas superiores a los 1500 

grados centígrados.   

2.1.1.3. Materiales compuestos de matriz metálica 

Las matrices de materiales metálicos se utilizan para conseguir una gran dureza y rigidez incluso 

a temperaturas superiores que las poliméricas o que el propio material base, debido a la 

geometría de la matriz y la buena capacidad de evacuación del calor. Además, presentan una 

resistencia mayor que la de los polímeros frente a la corrosión.  

Generalmente, se utilizan aleaciones de aluminio, magnesio o titanio. Las propiedades para 

materiales compuestos de matrices metálicas varían mucho según el método de fabricación y el 

tipo de refuerzos utilizados. Para los reforzados con partículas se consigue gran isotropía en sus 

propiedades, es decir, éstas no dependen de la dirección en la que se evalúen, mientras que al 

usar fibras como refuerzos se genera mayor anisotropía al ser las propiedades en la dirección de 

las fibras mucho mayores que en las transversales al material, donde las propiedades no sufren 

casi la influencia de los refuerzos y, por tanto, son muy similares a las del material usado en la 

matriz [12]. 

La mayor desventaja de éstos “composites” respecto a los anteriores es su coste de fabricación 

y del propio material constituyente. Por tanto, su uso queda reducido a aplicaciones de gran 

exigencia mientras se investigan procesos de fabricación que abaraten los costes.   

2.1.2. Clasificación por tipo de refuerzo 

2.1.2.1. Materiales reforzados con fibras 

Las fibras, como refuerzo, aportan a la matriz una mejora de sus propiedades mecánicas. Las 

más importantes son el aumento en resistencia y la estabilidad a altas temperaturas, junto con 

una buena estabilidad dimensional. Además, el aumento en rigidez y resistencia que aportan los 

refuerzos con fibras mantienen la ligereza del material debido a la baja densidad de éstas. Todas 

estas propiedades, mencionadas con anterioridad, se suman al bajo coste de mantenimiento y 

fabricación que pueden aportar, incluyendo una mejora del comportamiento tribológico y 

sorción de agua [13].  

Dependiendo de la aplicación a la que el material sea destinado, tanto la disposición como la 

selección de las fibras se verán condicionadas. Esto se debe a que, a mayor longitud e isotropía 

de las fibras, mejor comportamiento mecánico aportará al material, mientras que, si éste es más 

corto y sus propiedades son anisotrópicas, se deberá estudiar con mayor detenimiento la 

aplicación a la que van a ser sometidos, de manera que se cerciore que resistirán las cargas 

aplicadas. Debido a ello, existe una amplia variedad de usos para lo “composites” reforzados 

con fibras.  
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De entre las fibras, las más utilizadas son las de vidrio y las de carbono. Su utilización depende 

de la aplicación, ya que la segunda es más ligera y rígida que la primera, pero a la vez más cara. 

2.1.2.2. Materiales reforzados con partículas 

Los refuerzos mediante partículas son los que menos coste tienen asociado. El refuerzo consiste 

en partículas de material distinto al de la matriz insertados en ésta, los cuales no tienen por qué 

tener una geometría determinada, aunque es igual de común encontrarlos con forma esférica, 

elipsoidal o poliédrica. Para su fabricación, el proceso más recurrente es el vaciado del material 

de la matriz combinado con la precipitación de las partículas en éste. Se puede combinar con 

otros procesos, como el centrifugado o agitación, en función de la aplicación o de los materiales 

en uso. 

Por lo general, existen puntos de concentración de tensiones en estas partículas como esquinas 

afiladas, los cuales generan una bajada del límite micro elástico de las partículas. Este hecho 

explica la microplasticidad que se produce en estos materiales compuestos. En cuanto al límite 

elástico a escala macroscópica, N.Chawla y Y.L. Shen [14] realizaron ensayos para un material 

compuesto con Al-Cu-Mg y partículas de refuerzo de SiC. Mediante éstos se pudo demostrar 

experimentalmente que para un aumento de la fracción volumétrica de partículas de refuerzo 

de tamaño 5 micrómetros se produce un aumento del límite elástico del material compuesto y 

una reducción del de rotura. Dado que para la mayoría de las aplicaciones interesa que el 

material tenga capacidad de recuperación, lo verdaderamente importante es el límite elástico. 

Por otra parte, se realizó otro ensayo para fracción volumétrica constante del 20% y variando el 

tamaño de las partículas, siendo el límite elástico mayor a menor tamaño de partícula debido a 

que a mayor tamaño de partícula más complicado es evitar el agrietado de éstas durante su 

extrusión, lo que provoca que el traspaso de tensión en la partícula sea inefectivo, 

contribuyendo a la reducción del límite elástico.  

2.1.2.3. Materiales estructurales 

 Se caracterizan por la combinación de materiales homogéneos cuyas propiedades dependen en 

mayor medida de la geometría del material que de las propiedades mecánicas del material base. 

La principal característica de éstos es la anisotropía que presentan en sus propiedades, lo que 

conlleva un estudio previo de las aplicaciones a las que está destinado. A su vez, se dividen en 

dos subgrupos: laminares y tipo sándwich [15].  

Los materiales estructurales laminares están compuestos por láminas de material homogéneo. 

Son diseñados, como los demás “composites”, para mejorar la resistencia del material 

manteniendo a la vez un bajo costo y la mayor ligereza posible, pero en particular ofrecen una 

muy buena resistencia frente a corrosión y desgaste. Debido a la anisotropía mencionada con 

anterioridad, las láminas de material superpuestas a lo largo del espesor del material se orientan 

en función de su aplicación de manera que ofrezcan la mejor resistencia posible frente a las 

cargas a las que será sometido el material [15].  

Los materiales tipo sándwich tienen las mismas características en cuanto a rigidez a flexión y 

ligereza y reciben el nombre debido a su estructura. Se trata de dos laminas, denominadas 

pieles, situadas en forma de sándwich con un núcleo en medio de ambas. Por lo general, cuanto 

mayor sea el espesor del núcleo, mayor rigidez a flexión presenta el material con un aumento 

de peso mínimo. Otra característica favorable de esta configuración para materiales compuestos 
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es su gran capacidad de aislamiento térmico, debido a la menor potencia calorífica que 

transmiten en comparación a una placa de material homogéneo [16].  

2.2. Aplicaciones de materiales compuestos 

2.2.1. Sector aeronáutico 

El sector aeronáutico es el principal demandante de estructuras tipo sándwich y demás 

materiales compuestos. La principal razón para ello es la necesidad de reducir al máximo el peso 

de la aeronave manteniendo su rigidez. Los materiales compuestos aportan beneficios tales 

como su capacidad de moldeo, menor peso, menor necesidad de mantenimiento y resistencia 

frente a corrosión y fatiga [17]. Los materiales compuestos y las estructuras tipo sándwich son 

utilizadas tanto en el interior de las aeronaves como en el exterior.  

 

 

Algunos de los materiales a los que más se recurre en esta industria son: 

2.2.1.1. Fibra de vidrio con resina epoxi o Kevlar con resina epoxi 

Estos composites son utilizados en componentes de aeronaves como el carenado, las puertas 

de la bodega y del tren de aterrizaje o los suelos. Entre otros, estas resinas son adecuadas para 

estas aplicaciones gracias a su alta tensión de rotura y su gran resistencia frente a fatiga [17]. 

2.2.1.2. Fibra de carbono con resina epoxi 

Se pueden encontrar en el fuselaje, las alas o los spoilers (frenos de las alas). Son muy utilizados 

en estos componentes debido a que otorgan las mismas ventajas que los materiales compuestos 

de fibra de vidrio/epoxi o Kevlar/epoxi y además pueden trabajar a mayores temperaturas, no 

sufre dilatación hasta alcanzar los 600 °C y, como ya se ha mencionado, tiene menor masa que 

los anteriores, por lo que es más ligero [17]. 

 

 

Fig. 2.5. Materiales en aeronave y dónde se emplean [18]. 

 

 

Fig. 2.6. Materiales en aeronave y dónde se emplean [18]. 
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2.2.1.3. Nido de abeja (Honeycombs) 

Como se ha mencionado anteriormente, estas estructuras se usan para formar el núcleo de las 

estructuras tipo sándwich. El nombre lo reciben debido al parecido de su arquitectura con el de 

una colmena. Las propiedades de estas estructuras dependen de la dirección de aplicación de 

las cargas debido a su geometría (figuras 3.4 y 3.5), por lo que dependen de características como 

el tamaño de las celdas o el espesor del núcleo. Se fabrican a partir de láminas, las cuales pueden 

ser de distintos materiales, lo que también hace que varíen las propiedades mecánicas de la 

estructura de uno a otro [8].  

Las estructuras honeycomb tienen muy buena resistencia a fatiga, gran dureza y baja masa. Por 

tanto, aporta las propiedades mecánicas deseables mientras se mantiene ligera [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Sector del automóvil 

Uno de los mayores alicientes para que los fabricantes de automóviles muestren tanto interés 

en incorporar estos materiales a los vehículos no es la resistencia a esfuerzos, que también, pero 

predomina el peso. Entre otras razones para ello, destaca la normativa medioambiental que 

limita las emisiones. El peso y el rendimiento del combustible están inversamente relacionados, 

es decir, a menor peso mejor rendimiento. Según Francisco Mata Cabrera [23], una reducción 

de un 10% en el peso del automóvil permite un ahorro de combustible de un 6% a un 8%.  

Fig. 2.4. Material compuesto con núcleo de nido de 

abeja [21]. 

 

Fig. 2.4. Material compuesto con núcleo de nido de 

abeja [21]. 
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Fig. 2.5. Núcleos honeycomb [22]. 

 

Fig. 2.5. Núcleos honeycomb [22]. 

Fig. 2.2. Fibras usadas en "composites" [19]. 

 

Fig. 2.2. Fibras usadas en "composites" [19]. 

Fig. 2.3. Fibra de carbono tras la aplicación de 

resina epoxi [20]. 

 

Fig. 2.3. Fibra de carbono tras la aplicación de 

resina epoxi [20]. 
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Entre los elementos de los automóviles en los que se emplean materiales compuestos están las 

puertas, el capó, el carenado, el salpicadero o los paneles interiores. Uno de los materiales más 

utilizados es el poliéster reforzado con fibra de vidrio y resina epoxi, que además de contribuir 

a reducir el peso y mejorar el rendimiento son componentes más fáciles de reciclar, que junto 

con la reducción de emisiones contribuyen a reducir el impacto medioambiental del vehículo. 

Las ventajas de la utilización de materiales compuestos en vez de aceros para los automóviles y 

los transportes en general son [23]:  

(1) Reducción del peso de entre un 20-40%. 

(2) Mayor flexibilidad para estilizar la carrocería del coche, en comparación con el uso de 

acero. 

(3) 40-60% de reducción del coste de herramientas en su fabricación. 

(4) Reducción del coste de ensamblaje. 

(5) Mejor resistencia a la corrosión y frente a ralladuras. 

(6) Estructura más segura debido a la mayor capacidad de absorción de energía durante el 

impacto. 

 

2.2.3. Cilindros de presión 

En la industria aeroespacial se comenzó a investigar con materiales compuestos en la 

construcción de cilindros como refuerzo de éstos. El objetivo de estas investigaciones era 

conseguir componentes con las mismas características que los de acero, pero con una reducción 

en el peso (mayor ahorro de combustible).  

 

 

Se utilizan como refuerzos ya que el material metálico no se elimina con el fin de que sirva como 

elemento de hermeticidad, mientras el material compuesto cumple las funciones de resistencia 

frente a la presión que se desarrolla debido al almacenamiento de gases a altas presiones [24]. 

El componente construido con acero se conoce como linier. El espesor FV de la figura 3.6 es el 

espesor del refuerzo formado con material compuesto PRFV. La matriz está formada por resina 

Fig. 2.6. Características recubrimiento cilindro de GNC a presión [24]. 

 

 

Fig. 2.6. Carácterísticas recubrimiento cilindro de GNC a presión [24]. 

 



 

 
13 

epoxi y fibra de vidrio. Esta estructuración del espesor del cilindro permite alcanzar una mayor 

resistencia a la vez que se consigue reducir el peso. 

2.3. Estructuras microlattice en materiales compuestos 

Fueron desarrolladas en el año 2011 en los laboratorios HRL en California. Para su desarrollo se 

utilizó un proceso de curación utilizando un fotopolímero Tiol-Ene sobre el cual incide luz 

ultravioleta a través de una tapa o máscara. Este elemento permite una incidencia controlada 

sobre el fotopolímero de manera que se genere la estructura ordenada que conocemos como 

microlattice. Posteriormente, mediante recubrimiento no-electrolítico se depositan sobre las 

barras de la estructura pequeñas películas formadas por níquel y fósforo [25]. En la figura 3.7 se 

ilustra el proceso. 

 

 

Las barras de estas estructuras son huecas, por lo que tras la aplicación del recubrimiento 

metálico se aprecia la siguiente distribución de materiales [26]. 

 

 

Al generar estas estructuras tubulares hay que tener en cuenta que se busca la menor densidad 

relativa posible. Por tanto, los espesores de cada capa son lo más pequeños posibles. Durante 

su fabricación, L. Salari-Sharif, T. A. Schaedler y L. Valdevit [26] realizaron una medición de éstos 

cuyos resultados fueron un espesor interior de metal de valor “𝑡𝑚
𝑖 = 19.5 [𝜇𝑚]”, un espesor 

medio de polímero de “𝑡𝑝 = 1.5[𝜇𝑚]~ 31 [𝜇𝑚]” y de metal exterior “𝑡𝑚
𝑜 = 15.1 [𝜇𝑚]”. Las 

propiedades mecánicas de las microlattice serán estudiadas más adelante.  

Algunos de los materiales ultraligeros utilizados en estructuras sándwich para formar el núcleo 

tienen una arquitectura celular aleatoria y desordenada. Como consecuencia de ello, las 

propiedades mecánicas del material base se ven reducidas en gran medida en comparación con 

las estructuras microlattice, ya que están dotadas de una estructura ordenada y jerárquica, lo 

que permite un uso eficiente del material y mejora las propiedades mecánicas de las estructuras. 

He ahí el interés de realizar este estudio para analizar la respuesta mecánica en función de las 

Fig. 2.7. Proceso de fabricación de estructuras microlattice en el estudio de HRL 

Laboratories [25]. 

 

Fig. 2.7. Proceso de fabricación de estructuras microlattice en el estudio de HRL 

Laboratories [25]. 

Fig. 2.8. Estructura de una barra de celda microlattice [26]. 

 

 

Fig. 2.8. EstFig. 4.1. Gráfico tensión-deformación para celda BCC de 2.5 [mm] en 

función de la densidad relativa [31].ructura de una barra de celda microlattice [25]. 

 

 

Fig. 2.8. Estructura de una barra de celda microlattice [25]. 

 

 

Fig. 2.8. EstFig. 4.1. Gráfico tensión-deformación para celda BCC de 2.5 [mm] en 

función de la densidad relativa [31].ructura de una barra de celda microlattice [25]. 

 

 

Fig. 2.8. Estructura de una barra de celda microlattice [26]. 
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dimensiones de las celdas unitarias que forman los bloques microlattice utilizando para la 

comparación la densidad relativa, definida más adelante.  

2.3.1. Configuraciones de las celdas unitarias 

Las celdas unitarias que forman el bloque microlattice pueden ser de distintas configuraciones. 

Las más comunes y utilizadas son las expuestas a continuación. En lo que se refiere a las 

diferencias en el comportamiento mecánico del bloque al usar una configuración u otra se 

expone más adelante. 

La configuración BCC es la más básica y a partir de la cual se desarrollan las demás. Está 

compuesta por 8 barras y 6 vértices, los cuales forman una estructura cúbica con un nodo 

central. En materiales, a nivel de su estructura cristalina, se pueden encontrar en el hierro, el 

tungsteno o el cromo. Usando de referencia estas estructuras, se aplican a las microlattice para 

conseguir un comportamiento mecánico similar, pero a mayor escala. En la figura 3.9 se puede 

apreciar la geometría aplicada a las estructuras estudiadas. 

 

 

Si a la configuración BCC se le añaden barras verticales que conectan los vértices del cubo, se 

obtiene la configuración BCCZ (figura 2.10). El hecho de añadir estas barras verticales otorga a 

la estructura original BCC una mayor rigidez. Mientras que en el caso de la configuración 𝐹2𝐵𝐶𝐶 

(figura 2.11), para otorgarle mayor rigidez a la configuración BCC se le añade otra estructura 

igual, pero con una rotación relativa entre ambas de 45⁰, manteniendo el nodo central en 

común. 

                                        

 

Fig. 2.9. Celda unitaria BCC. 

Elaboración propia. 

 

Fig. 2.9. Celda unitaria BCC. 

Elaboración propia. 

Fig. 2.10. Celda unitaria BCCZ. 

Elaboración propia. 

 

 

Fig. 2.10. Celda unitaria BCCZ. 

Fig. 2.11. Celda unitaria 𝐹2𝐵𝐶𝐶. 

Elaboración propia. 

 

 

Fig. 2.11. Celda unitaria 𝐹2𝐵𝐶𝐶. 
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2.4. Otras aplicaciones de las estructuras microlattice 

A medida que han avanzado en los procesos de fabricación de las estructuras microlattice, sobre 

todo gracias a la fabricación aditiva, se ha estudiado la utilización de estas estructuras en 

diversas aplicaciones más allá de los materiales compuestos. A continuación, se exponen 

algunas de estas aplicaciones. 

2.4.1. Implantes ortopédicos 

Las piezas desarrolladas para implantes conllevan una alta personalización y geometrías muchas 

veces complejas, debido a la complejidad del cuerpo humano. Es por ello por lo que, solo cuando 

se comienzan a desarrollar modelos microlattice con fabricación SLM y EBM (Electron Beam 

Melting), se comienza a considerar la posibilidad de usarlos para implantes ortopédicos. Este 

tipo de fabricación permite desarrollar geometrías complejas sin gran impacto en los costes y 

tiempos de fabricación y, dado que se debe realizar a nivel celular para que sean piezas lo más 

semejantes a las partes del cuerpo que sustituyen, la fabricación es clave para su correcto 

funcionamiento [27].  

Dos aspectos que cobran importancia al considerar que se trata de implantes, es que el material 

base utilizado para desarrollar las piezas debe ser biocompatible con el cuerpo humano y, 

además, debe disponer de las propiedades mecánicas a las que estaba sometido el elemento 

que sustituye. Por ello, los materiales considerados para estas aplicaciones son el acero 

inoxidable 316L, la aleación de titanio Ti6Al4V y aleaciones CoCr. Mientras el primero se ha 

implementado para implantes metálicos en huesos debido a su bajo coste para la customización 

y personalización para cada paciente, el Ti6Al4V goza de gran biocompatibilidad, resistencia a 

corrosión y propiedades mecánicas muy favorables, similares a las de un hueso, además de ser 

adecuado tanto para la fabricación SLM como la EBM. Un ejemplo de piezas desarrolladas con 

este material es la cabeza de acetábulo mostrada en la figura 2.12. En cuanto a las aleaciones 

de CoCr, son fáciles de utilizar en fabricación SLM y muy adecuadas para desarrollar implantes 

dentales [27]. 

 

Fig. 2.12: cabeza de acetábulo fabricada mediante estructuras 

microlattice [28]. 

 

Fig. 2.12: cabeza de acetábulo fabricada mediante estructuras 

microlattice [28]. 
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2.4.2. Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor desarrollados mediante el uso de estructuras microlattice fueron 

investigados por Maloney y su equipo de investigación [29]. Su estudio se enfoca en la 

fabricación del intercambiador usando una estructura microlattice fabricada con níquel con 

enchapado electrolítico. Descubrieron que su labor como intercambiador era inferior que la de 

otros ya desarrollados, pero con un gran punto a favor que es el bajo tiempo de fabricación, 

sumado a la simplicidad y posibilidad de escalar la estructura. En la figura 2.13 se representa el 

funcionamiento del intercambiador y la labor de la estructura microlattice. Además, junto a 

todas las propiedades favorables para el desempeño como intercambiador de calor, aporta 

propiedades mecánicas como su alta resistencia a compresión y su capacidad de absorción de 

energía, lo que puede ser de gran utilidad dependiendo de la aplicación a la que sea destinado. 

 

 

De los resultados, se concluye que los intercambiadores desarrollados con estructuras 

microlattice pueden alcanzar un desempeño de alto rendimiento y complejidad, además de ser 

adecuados para su uso en aplicaciones extremas como el caso de un micro reactor.  

2.4.3. Aislamiento acústico 

Los materiales absorbentes acústicos presentan porosidades, a través de las cuales la energía 

acústica se disipa. La principal dificultad para optimizar estos materiales era la incapacidad para 

modificar su geometría de manera que la disipación de energía acústica fuera la mayor posible. 

Con la utilización de estructuras microlattice, las dimensiones y configuración de los poros pasan 

a ser controlables.  

En el estudio llevado a cabo por Cai y Yang [30], desarrollaron un modelo bien definido y 

descubrieron que los aislamientos desarrollados con estructuras microlattice son muy 

adecuados para prestaciones que requieran un alto desempeño del aislamiento. Según el 

estudio, el tamaño óptimo para los poros de la estructura que disipan la energía acústica es de 

dos veces el espesor de la capa limite viscosa.  

En comparación con el uso de otras estructuras y materiales, como espumas o fibra de vidrio 

(figura 2.14), es la opción que mejor aislamiento ofrece y la más fácil de modificar y controlar en 

función de su aplicación. Al igual que para los demás usos analizados, se deben considerar 

también sus buenas propiedades mecánicas, lo que dependiendo de la aplicación puede ser muy 

beneficioso. 

Fig. 2.13. Esquema intercambiador de calor 

con estructura microlattice. [29] 

 

Fig. 2.13. Esquema intercambiador de calor 

con estructura microlattice. [29] 



 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14. Gráfico comparativo de absorción de sonido.[30] 

 

 

Fig. 2.14. Gráfico comparativo de absorción de sonido.[30] 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

3.1. Análisis estructural 

Los bloques de geometría “Body Centered Cubic” que se van a analizar durante el desarrollo de 

este estudio se pueden subdividir en celdas unitarias compuestas a la vez por barras. Debido a 

esto, para poder comprender el comportamiento mecánico de las estructuras es conveniente 

comenzar por la unidad más simple de éstas: las barras. Todo el desarrollo expuesto a 

continuación se puede consultar de manera más detallada en el estudio realizado por R. Gümrük 

y R.A.W. Mines [31]. 

3.1.1. Barras 

A la hora de analizar las cargas a las que está sometida una barra individual de la estructura y 

con el fin de tener en cuenta el efecto de la unión de éstas comprobado en los ensayos 

experimentales, tanto para formar las celdas unitarias como para unirlas con las adyacentes, se 

considera una unión rígida y, por tanto, la barra individual se representa empotrada. La sección 

de la barra se considera maciza con diámetro “d” igual a 210 micrómetros, valor obtenido de los 

ensayos realizados por Gümrük y Mines [31]. Los efectos sobre ésta se pueden aplicar a las 

demás gracias a la simetría del conjunto.  

                                                           

 

Utilizando la geometría definida en la figura 3.1, se calcula la proyección de la longitud de la 

barra sobre el plano horizontal aplicando trigonometría.  

                                 𝑙 = √
𝐿2

4
+

𝐿2

4
 ⟹ 𝑙 =

√2

2
𝐿                             (3.1) 

De nuevo, recurriendo a la trigonometría, se calcula la expresión para la longitud de la barra 

(figura 3.4). 

                                                       𝐿′ = √(
√2

2
𝐿)

2

+
𝐿2

4
⟹ 𝐿′ =

√3

2
𝐿                                        (3.2)  

Fig. 3.1. Celda unitaria microlattice BCC. 

Elaboración propia. 

 

Fig. 3.1. Celda unitaria microlattice BCC. 

Elaboración propia. 

Fig. 3.2. Vista de planta de la celda BCC. Elaboración 

propia. 

 

Fig. 3.2. Vista de planta de la celda BCC. Elaboración 

propia. 
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No se permite la rotación relativa de la barra en la unión al ser ésta rígida y, por tanto, la barra 

se deforma en el plano que se forma por el punto de unión con el opuesto en diagonal y el punto 

de unión superior. El hecho de considerar que no existe rotación en la unión de las barras es 

justificado, según Ushijima y Smith [3], ya que aporta un modelo de fallo simple a la par que 

consistente y fácilmente analizable.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.2. Bloques de ensayo 

La geometría de la celda de ensayo completa es la representada en la figura 3.5. 
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Fig. 3.3. Vista de perfil de la celda. Elaboración 

propia. 
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Fig. 3.4. Vista de barra individual de la celda 

unitaria. Elaboración propia. 
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Fig. 3.5. Vista de perfil de la celda. Elaboración propia. 
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El parámetro principal que es necesario definir relativo al núcleo completo es la densidad 

relativa “�̃�”. Será de importancia a lo largo del estudio debido a que, en los ensayos 

experimentales [32], las curvas elaboradas, en general, dependen de la densidad relativa y, por 

tanto, en los modelos numéricos debe verse su efecto por igual. Ésta se define en la ecuación 

3.3. 

                                                                          �̃� =
𝜌∗

𝜌𝑠
=

𝑉𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑙
                                                     (3.3) 

El parámetro “𝜌∗” representa la densidad de la celda de ensayo completa y “𝜌𝑠” la del material 

base, mientras que “𝑉𝑙” es el volumen del bloque BCC y “𝑉𝑎𝑙𝑙” el volumen de la celda de ensayo. 

                                                   
𝑉𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑙
 =

√3𝜋𝑁3𝑑2𝐿

𝑁3𝐿3  ⟹
𝑉𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑙
=

𝜌∗

𝜌𝑠
=

√3𝜋𝑑2

𝐿2                                (3.4) 

3.2. Cálculo teórico del módulo elástico inicial 

Varios estudios analizan el proceso de cálculo del módulo elástico inicial del núcleo [3] [31]. De 

ellos se extrae el siguiente desarrollo, para el cual necesitamos considerar algunos aspectos 

estructurales más. Cada bloque BCC está formado por 8 barras y 6 uniones, como se muestra en 

la figura 3.6. 

 

 

Para analizar el comportamiento del bloque sometido a compresión (dirección del eje “Z”), 

gracias a la simetría existente, se puede reducir el problema a una única barra. Según Ushijima 

y Smith [3], la barra individual se consideraría como una viga en voladizo e inclinada un ángulo 

“θ” tal y como se muestra en la figura 3.7.(b), extraída del estudio realizado por los autores 

citados anteriormente. Como se mencionó en el apartado 3.1.1, en las uniones no se permite la 

rotación.  

De la figura 3.7.(c), volviendo a recurrir a la simetría y con el fin de calcular la deflexión “λ” 

producida en la barra “AB”, se utilizan los desplazamientos “u” y “w”. Los parámetros “λ1” y “λ2” 

se refieren al incremento de longitud de la barra debido a cada desplazamiento.              

Fig. 3.6. Celda BCC. Elaboración propia. 

 

 

Fig. 3.6. Celda BCC. Elaboración propia. 
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                            λ = λ1 − λ2 = √2𝑢 cos 𝜃  −  𝑤 sin 𝜃  ⟹  λ =
√3

3
(2𝑢 −  𝑤)                  (3.5) 

 

 

 
De la teoría de la mecánica de estructuras se recoge la expresión relativa al incremento de 

longitud de una barra sometida a un esfuerzo axil para relacionarla con la expresión deducida 

en la ecuación 3.5, tal y como se expone en la ecuación 3.6.                                                   

                                                           λ = 𝛥𝐿 ⟹  
√3 (2𝑢 − 𝑤)

3
=

√3 𝑁1𝐿

2𝐸𝐴
                                         (3.6) 

Por tanto, para hallar la expresión del axil en la barra despejamos “𝑁1” obteniendo la expresión 

siguiente: 

                                                               𝑁1 =
2𝐸𝐴

3𝐿
(2𝑢 −  𝑤)                                                  (3.7) 

Por otra parte, necesitamos conocer el cortante “𝐹1” y el flector “𝑀1”. Para ello, se usa el 

desplazamiento en dirección “Z”, según la figura 4.6, el cual se define en la ecuación 3.8.  

                                         λ𝑧 = √2𝑢 sin 𝜃 + 𝑤 cos 𝜃  ⟹ λ𝑧 =
√6

3
(𝑢 + 𝑤)                            (3.8) 

Expresado en función de los esfuerzos e igualándolo a la expresión anterior resulta: 

                                                     
√6

3
(𝑢 + 𝑤) =

√3𝐹1𝐿3

8𝐸𝐼
 −  

3𝑀1𝐿2

8𝐸𝐼
                                             (3.9) 

Utilizando la teoría de estructuras, se puede expresar el momento flector en función del 

cortante para la barra “AB”: 

                                                                        𝑀1 =
√3𝐹1𝐿

4
                                                         (3.10) 

Sustituyendo la expresión del momento flector anterior en la ecuación 3.9 es posible hallar la 

expresión del cortante en función de los desplazamientos y, una vez conocida ésta, la del 

momento flector. 

                                                               𝐹1 =
32√2𝐸𝐼

3𝐿3
(𝑢 + 𝑤)                                                (3.11) 

                                                               𝑀1 =
8√6𝐸𝐼

3𝐿2
(𝑢 + 𝑤)                                                 (3.12) 

Fig. 3.7. (b) Cargas sobre la barra unitaria. (c) Desplazamientos y deflexión debidos a la 

compresión [3]. 

 

Fig. 3.7. (b) Cargas sobre la barra unitaria. (c) Desplazamientos y deflexión debidos a la 

compresión [3]. 



 

 
22 

Los valores hallados para los esfuerzos en función de los desplazamientos son aplicados para 

hallar los valores de la energía almacenada en la barra individual y, por ende, en toda la celda 

de ensayo. La expresión de la energía almacenada deberá tener en cuenta tanto el efecto 

producido por el esfuerzo axil “𝑁1” como el generado por “𝑀1”: 

                                                               𝑈𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
𝑎𝑥𝑖𝑙 =

1

2
∫

N1
2

𝐸𝐴

√3

2
𝐿

0
                                                  (3.13) 

                                              𝑈𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

=
1

2
∫

(𝑀1− 𝐹1𝑠 )2

𝐸𝐼
𝑑𝑠

√3

2
𝐿

0
                              (3.14) 

La suma de las ecuaciones 3.13 y 3.14, resulta en el valor de la energía almacenada total en una 

barra individual del bloque BCC. Debido a la simetría, para calcular la total del bloque basta con 

considerar ocho barras en vez de una. Se obtiene, por tanto, la expresión para la energía 

almacenada en el bloque BCC de la ecuación 3.15. 

                                        𝑈𝐵𝐶𝐶
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

8√3𝐸𝐴

9𝐿
(2𝑢 − 𝑤)2 +

256√3𝐸𝐼

9𝐿3 (𝑢 + 𝑤)2                         (3.15) 

La anterior será la primera de las ecuaciones empleadas para hallar la expresión de los 

desplazamientos, pero, al haber dos incógnitas (“u” y “w”) necesitamos una ecuación más la cual 

se pueda relacionar con la energía de deformación. Está vendrá dada por el trabajo externo 

realizado por la celda de ensayo en la dirección de compresión siguiendo la formulación 

expresada a continuación: 

                                     𝑊𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = ∫ 𝐹𝑑𝑧 ⟹ 𝑊 = ∫ 𝑧𝐿2𝑑𝑧 = 𝑧𝐿2𝑤 
𝑤

0

𝑧

0
                      (3.16) 

Haciendo uso del equilibrio de fuerzas en la dirección “Z” e igualando las ecuaciones 3.15 y 3.16, 

se obtienen las expresiones de ambos desplazamientos, “u” y w”. Por tanto, sabiendo que el 

incremento de la longitud de la celda en dirección “Z” será igual a dos veces el desplazamiento 

en esta dirección entre la longitud inicial, resulta: 

                                                           𝑧 =
2𝑤

𝐿
=

√3𝐿2(𝑑2+2𝐿2)

3𝐸𝑑4 𝑧                                           (3.17) 

Finalmente, aplicando la ley de Hooke podemos hallar el módulo elástico inicial para la celda de 

ensayo tal y como se muestra en la ecuación 3.18. 

                                                         𝐸𝐵𝐶𝐶
∗ =

𝑧

𝑧
= √3𝐸

(𝑑
𝐿⁄ )2

1+2(𝑑
𝐿⁄ )2

                                        (3.18) 

Para analizar la variación de éste en función de la densidad relativa, conviene expresar la 

ecuación anterior en función de la densidad relativa de la celda de ensayo de la siguiente 

manera: 

                                                           𝐸𝐵𝐶𝐶
∗ =

𝑧

𝑧
= �̃�

𝐸

1+2(𝑑
𝐿⁄ )2

                                             (3.19) 

3.3. Cálculo del límite elástico inicial 

La última propiedad que de la que es necesario conocer su expresión es la tensión de 

plastificación para la celda de ensayo. Para ello, se expone el desarrollo llevado a cabo por 

Ushijima y Smith [3]. 
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Para el cálculo solo se considera el efecto del momento flector, es decir, se desprecia tanto la 

tensión y la compresión en las barras como el cortante. Esto se deduce de los ensayos 

experimentales, en los que el efecto del flector es mucho más influyente que el del axil y el del 

cortante y, por tanto, es el modo de deformación dominante. 

El momento flector en las uniones de la barra será el mismo en ambos extremos y su expresión, 

aplicando Navier-Bresse, es: 

                                                𝑀 = ∫  𝐹1𝑑𝑠
√3

2
𝐿

0
− 𝑀1 =

√3

2
𝐿𝐹1 − 𝑀1                                (3.19) 

Recurriendo al desarrollo para calcular la expresión de “𝐸∗”, utilizando los valores de los 

desplazamientos “u” y “w” y la ecuación 3.12, es posible expresar el momento en las uniones 

como: 

                                                                    𝑀1 =
𝐿3

8√2
𝜎𝑧                                                          (3.20) 

A continuación, Ushijima y Smith [3] consideran la tensión de plastificación de una bisagra 

plástica en el punto “B” de la barra para, igualando dicha expresión a la ecuación 3.20, hallar la 

expresión de la tensión de plastificación del bloque BCC. 

                                                               𝜎𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎
∗ =

𝜎0𝑑3

6
                                                        (3.21)              

                                              
𝐿3

8√2
𝜎𝑧 =

𝜎0𝑑3

6
⟹ 𝜎𝐵𝐶𝐶

∗ =
4√2𝜎0

3
(

𝑑

𝐿
)

3
                                     (3.22)              

Además, esta tensión se puede expresar en función de la densidad relativa de la celda de ensayo 

de manera que: 

                                                             𝜎𝐵𝐶𝐶
∗ =

𝜌∗

𝜌𝑠

4√6𝜎0𝑑

9𝐿
                                                        (3.23)              

Las expresiones del módulo elástico inicial y de la tensión de plastificación inicial serán utilizadas 

para predecir el valor de estos parámetros en las simulaciones realizadas mediante modelos de 

elementos finitos y compararlos con los resultados obtenidos. 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 
4.1. Ensayos sobre bloques BCC 

De los ensayos experimentales llevados a cabo por Gümrük, Mines y Karadeniz [32], se demostró 

que para los bloques microlattice construídos a partir de celdas unitarias BCC, el mecanismo de 

deformación predominante durante la compresión es la flexión.  

En cuanto al efecto del tamaño de celda, se demostró que, para un mayor tamaño de celda, la 

tensión de plastificación es menor (figuras 4.1 y 4.2). Una de las razones para este fenómeno es 

que, al ser más grandes las celdas, las barras que las forman también lo son, por lo que se 

produce un mayor valor de momento flector en las uniones rígidas de las barras y alcanzan la 

plastificación con menor carga de compresión que las de menores dimensiones.  

Lo mismo sucede si nos centramos en la densificación del bloque. Para un menor tamaño de 

celda ésta se produce a menor deformación, pero a mayor tensión. Esto se debe a que, cuanto 

mayor es el tamaño de la celda, más distanciadas están unas de otras y es necesario un mayor 

valor de deformación hasta que se produce la localización, mientras que se requiere mayor 

tensión cuanto menor es la longitud de la barra debido al mayor número de éstas y el menor 

momento flector que se genera para un mismo valor de carga. Éste fenómeno es apreciable en 

las figuras 4.1 y 4.2. 

En cuanto al efecto de la densidad relativa, cabe destacar que el cambio de densidad relativa 

para celdas del mismo tamaño supone un aumento o disminución de los valores de tensión y 

deformación, pero manteniendo la misma forma. Debido a ello, conservan una región de Plateau 

(zona de pendiente aproximadamente constante entre el comienzo de la plastificación y el de la 

densificación) de tendencia similar.  

           

En cuanto a la localización de la deformación en los bloques sometidos a compresión, se puede 

apreciar que para el tamaño de 2.5 [mm] (figura 4.3) aparece en diagonal mientras que, a 

medida que se reduce el tamaño de las celdas, la localización tiene lugar en el centro del bloque. 

En la de 2 [mm] (figura 4.4), se aprecia cómo la localización desaparece de la diagonal y comienza 

a aparecer más centrada en la estructura.  

Fig. 4.1. Gráfico tensión-deformación para celda 

BCC de 2.5 [mm] en función de la densidad 

relativa [32].  

 

Fig. 4.1. Gráfico tensión-deformación para celda 

BCC de 2.5 [mm] en función de la densidad 

relativa [32].  

Fig. 4.2. Gráfico tensión-deformación para celda 

BCC de 2 [mm] en función de la densidad 

relativa [32]. 

 

Fig. 4.2. Gráfico tensión-deformación para celda 

BCC de 2 [mm] en función de la densidad 

relativa [32]. 
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4.2. Ensayos sobre bloques BCCZ 

Para los bloques desarrollados a partir de celdas unitarias de configuración BCCZ, se puede 

apreciar que el mecanismo de deformación predominante en las barras es la tracción y 

compresión. La justificación para esta afirmación se obtiene de las gráficas tensión-deformación. 

Para valores bajos de deformación, se produce un pico de tensión, el cual comienza a reducirse 

inmediatamente después hasta que se produce un segundo pico de tensión. Este efecto se 

puede observar en las figuras 4.5 y 4.6. 

Otro efecto destacable que se puede extraer de las gráficas es que, a medida que se reduce el 

tamaño de las celdas unitarias, estos picos van desapareciendo. Gümrück y su equipo de 

investigación [32] justificaron este hecho debido a que, a medida que se reduce la longitud de 

las barras se evita el pandeo de estas y, por tanto, unido a la resistencia que ofrecen los defectos 

superficiales frente al pandeo, el mecanismo de deformación se asemeja al dominado por 

flexión de la configuración BCC. 

 

            

Fig. 4.4. Ensayo compresión celda BCC 2 [mm] 

[32]. 

 

Fig. 4.4. Ensayo compresión celda BCC 2 [mm] 

[32]. 

Fig. 4.3. Ensayo compresión celda BCC 2.5 [mm] 

[32]. 

 

Fig. 4.3. Ensayo compresión celda BCC 2.5 [mm] 

[32]. 

Fig. 4.5. Gráfico tensión-deformación para celda 

BCCZ de 2.5 [mm] en función de la densidad 

relativa [32]. 

 

Fig. 4.5. Gráfico tensión-deformación para celda 

BCCZ de 2.5 [mm] en función de la densidad 

relativa [32]. 

Fig. 4.6. Gráfico tensión-deformación para celda 

BCCZ de 2 [mm] en función de la densidad 

relativa [32]. 

 

Fig. 4.6. Gráfico tensión-deformación para celda 

BCCZ de 2 [mm] en función de la densidad 

relativa [32]. 
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Por otra parte, a medida que se reduce el tamaño de celda se produce una disminución de la 

deformación para la densificación, debido a que las barras entran en contacto con más 

antelación y, al contrario que con la configuración BCC, no se produce gran variación en el límite 

elástico ni la gráfica en general para distintas densidades relativas y un mismo tamaño de celda. 

Para los bloques BCCZ, se puede apreciar localización para ambos tamaños de celda. Se puede 

apreciar que se produce la localización en forma de cruz desde las esquinas superiores a las 

inferiores debido al pandeo que tiene lugar en las barras de la diagonal y que justifican los picos 

en los valores de tensión (figuras 4.7 y 4.8). 

 

 

 

 

4.3. Ensayos sobre bloques 𝑭𝟐𝑩𝑪𝑪  

Presentan un comportamiento similar al de los bloques de celdas BCCZ. Para tamaños de celda 

2.5 [mm] y 2 [mm], las gráficas (figuras 4.9 y 4.10) muestran picos de tensión al comienzo de la 

plastificación, demostrando que, para estos tamaños, el principal mecanismo de deformación 

es la tracción-compresión.  

En lo que al efecto de la densidad relativa se refiere, se puede apreciar de las gráficas que no 

tiene gran efecto en la forma de la curva, ya que las densidades relativas son muy parecidas. 

           

Fig. 4.7. Ensayo compresión celda BCCZ 2.5 [mm] [32]. 

 

Fig. 4.7. Ensayo compresión celda BCCZ 2.5 [mm] [32]. 

Fig. 4.8. Ensayo compresión celda BCCZ 2 [mm] [32]. 

 

Fig. 4.8. Ensayo compresión celda BCCZ 2 [mm] [32]. 

Fig. 4.9. Gráfico tensión-deformación para celda 

𝐹2𝐵𝐶𝐶 de 2.5 [mm] en función de la densidad 

relativa [32]. 

 

Fig. 4.9. Gráfico tensión-deformación para celda 

𝐹2𝐵𝐶𝐶 de 2.5 [mm] en función de la densidad 

relativa [32]. 

Fig. 4.10. Gráfico tensión-deformación para 

celda 𝐹2𝐵𝐶𝐶 de 2 [mm] en función de la 

densidad relativa [32]. 

 

Fig. 4.10. Gráfico tensión-deformación para 

celda 𝐹2𝐵𝐶𝐶 de 2 [mm] en función de la 

densidad relativa [32]. 
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En cuanto a la localización que se produce en los bloques  𝐹2𝐵𝐶𝐶, para los tamaños de celda de 

2.5 [mm] y 2 [mm] (figuras 4.11 y 4.12) se produce en forma de cruz, al igual que para los bloques 

BCCZ, y a medida que el tamaño de celda se reduce, la localización se va centrando y 

desapareciendo las diagonales, aunque, para el caso de las de tamaño 2 [mm], comienza 

produciéndose en la diagonal y finalmente en la zona central (figura 4.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11. Ensayo compresión celda 𝐹2𝐵𝐶𝐶 de 2.5 [mm] [32]. 

 

Fig. 4.11. Ensayo compresión celda 𝐹2𝐵𝐶𝐶 de 2.5 [mm] [32]. 

Fig. 4.12. Ensayo compresión celda 𝐹2𝐵𝐶𝐶 de 2 [mm] [32]. 

 

Fig. 4.12. Ensayo compresión celda 𝐹2𝐵𝐶𝐶 de 2 [mm] [32]. 
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5. DESARROLLO DE LOS MODELOS NUMÉRICOS 

 
5.1. Construcción del modelo 

Tanto para realizar la geometría del modelo como su preprocesamiento se utilizó el software 

ANSA, de BETA CAE Systems. Se trata de un potente pre-procesador que permite refinar y ajustar 

fácilmente los mallados, además de las restricciones, condiciones de contorno, organizar los 

“sets”, etc.  

Las barras se modelizaron como elementos tipo “beam 31”, los cuales forman parte del grupo 

de elementos conocidos como modelos beam de Timoshenko. Éstos se caracterizan por 

considerar la deformación debida al esfuerzo cortante y que el comportamiento por cortante es 

elástico-lineal y, por tanto, independiente de los esfuerzos axiles y de flexión a los que esté 

sometida la barra. Cada barra es un elemento beam completo, el cual consta de 3 nodos: dos 

extremos que aportan información sobre el comportamiento mecánico y uno central dónde se 

define el eje local de coordenadas de cada beam.  

Por otra parte, se hace uso de dos placas construidas a partir de elementos shell: una superior 

encargada de comprimir el bloque microlattice y una inferior encargada de evitar el 

desplazamiento en la dirección de compresión. El fin de la superior es representar lo más 

fielmente posible los ensayos de compresión llevados a cabo por Gümrük, Mines y Karadeniz 

[32] para los modelos experimentales, en los cuales se utiliza una placa metálica sobre la que se 

ejerce la fuerza de compresión. Inicialmente, se desarrollaron los modelos numéricos con la 

placa superior únicamente aplicando un empotramiento a los nodos inferiores del bloque 

microlattice, pero de esta manera, al comprimir, algunas de las barras de las caras laterales 

quedaban a menor cota que los nodos empotrados. Debido a ello, se incluyó una segunda placa 

con la que todas las barras contactaran, impidiéndose así que ninguna superase la cota 0 durante 

la compresión. 

El desarrollo de los modelos se centra en las celdas de tamaños 2.5 [mm] y 2 [mm], para analizar 

el comportamiento mecánico y las diferencias entre éstas. 

5.1.1. Material 

El material base considerado es el acero. Las propiedades se han adquirido de la información 

disponible [33] y su comportamiento se ha definido como el de un material isótropo y 

elastoplástico con comportamiento perfectamente plástico tras alcanzar el límite elástico. Las 

propiedades dadas al material se pueden apreciar en la tabla 5.1. Se ha escogido utilizar el límite 

elástico de 100 [MPa] para reducir el tiempo de cálculo, ya que no afecta al objetivo del estudio 

de conocer el comportamiento mecánico de la estructura. 

 

 
PROPIEDADES MAGNITUD 

Densidad [Kg m3⁄ ] 7850 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Módulo elástico [MPa] 210000 

Límite elástico [MPa] 100 

TABLA 5.1: PROPIEDADES ASIGNADAS AL ACERO EN EL MODELO NUMÉRICO. 

 

TABLA 5.2: PROPIEDADES ASIGNADAS AL ACERO EN EL MODELO NUMÉRICO. 



 

 
29 

 
 

 

5.1.2. Propiedades 

En cuanto a las propiedades de los elementos beam, se definieron como de sección circular, con 

un radio de 105 [μm], valor adquirido del estudio realizado por R.Gümrük y R.A.W.Mines [31].  

Para los elementos shell de las placas se utilizó un espesor de 1 [mm]. El valor de este no va a 

ser relevante de cara a los resultados de la simulación ya que el objetivo es que se comporte 

como un sólido rígido, únicamente se debe de tener en cuenta a la hora de situar la placa en el 

modelo para asegurarnos que no queda demasiado distanciada de los nodos del bloque 

microlattice de forma que el contacto entre éstos funcione adecuadamente. Para ello, se utiliza 

un elemento rigid body unido a todos los nodos de la placa y situando el nodo de referencia en 

el centro geométrico de ésta, de manera que los nodos acoplados se comportarán igual que el 

nodo central en todos sus grados de libertad, consiguiendo así el comportamiento de un sólido 

rígido. 

5.1.3. Condiciones de contorno y contacto 

En cuanto a las condiciones de contorno, para evitar el desplazamiento de la estructura en la 

dirección de la compresión, como ya se mencionó anteriormente, se empotra la placa inferior. 

Por otra parte, para simular la unión entre las barras como rígida, se restringen los grados de 

libertad rotacionales de los nodos en las uniones. Además, al nodo de referencia que forma 

parte de la condición de rigid body de la placa superior, se le aplica un desplazamiento en la 

dirección de compresión de 16 [mm], de manera que comprima la probeta hasta más de la mitad 

de su longitud inicial (20 [mm]) con el fin de obtener suficientes datos para elaborar las gráficas 

tensión-deformación del modelo. 

A la hora de realizar los contactos, pueden surgir diversos problemas causados por falta de 

refinamiento del mallado de la placa, demasiada holgura en el contacto o falta de rigidez en 

alguno de los elementos. Para evitar estos problemas, es importante asegurarse de que, 

contando con el espesor completo de la placa y no solo la fibra media, se produce dicho contacto 

en el estado inicial. Para evitar éstos y otros que pueden darse, se decidió realizar un único 

Fig. 5.1. Curva tensión (MPa) - deformación del material. 

Elaboración propia. 

 

Fig. 5.1. Curva tensión (MPa) - deformación del material. 

Elaboración propia. 
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contacto que incluyera todos los elementos (shell y beam) del modelo, utilizando contact 

inclusions y definiendo todo como slaves y sin master. De esta manera, si cualquier elemento 

contacta con otro se produce dicho contacto, aunque se sacrifique tiempo de cálculo.  

5.1.4. Peso de los modelos 

El aspecto final de los modelos se puede apreciar en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4. Para mayor detalle, 

consultar el anexo B.  

                              

                        

 

 

 

 

 
 

De las figuras se puede apreciar que, para menor tamaño de celda, mayor número de barras 

existen y, por tanto, mayor peso tendrá la estructura. Considerando el pequeño diámetro de 

éstas y su longitud, se puede deducir que dicho aumento no va a tener graves consecuencias en 

su peso. Los pesos de cada celda se muestran en la tabla 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE [mm] MASA [Kg] PESO [N] 

2.5  2.41117E-03 0.0236536 

2  3.76746E-03 0.0369588 

Fig. 5.2. Modelo 2.5 [mm]. Elaboración 

propia. 

 

Fig. 5.2. Modelo 2.5 [mm]. Elaboración 

propia. 

Fig. 5.3. Modelo 2 [mm]. Elaboración propia. 

 

Fig. 5.3. Modelo 2 [mm]. Elaboración propia. 
TABLA 5.2: MASAS Y PESOS DE LOS BLOQUES 

 

TABLA 5.2: MASAS Y PESOS DE LOS BLOQUES 
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6. RESULTADOS  

 
En este capítulo se estudia la respuesta de los bloques de estructuras microlattice ante una carga 

de compresión uniaxial, analizando la influencia de determinados parámetros que definen el 

comportamiento del material del que están fabricadas. El primero de los parámetros modificado 

para conocer cómo influye en el modelo es la densidad relativa. Para variar ésta se modifica el 

valor del diámetro de las barras, el cual influye en ésta como describe la ecuación 3.4. El segundo 

es el límite elástico, el cual se modifica directamente su valor, al igual que para el tercer 

parámetro que se varía en el estudio, el módulo elástico. 

Para hallar las curvas tensión-deformación de los bloques se hace uso de los valores de las 

fuerzas de reacción sobre la placa inferior. Utilizando dicho valor y el área que ocupa el bloque, 

se puede extraer el valor de tensión que sufre el bloque, ya que, según la tercera ley de Newton, 

es la misma que está soportando la placa. En el caso de la deformación, se utiliza el 

desplazamiento de la placa superior y se divide entre la altura inicial de los bloques, que en 

ambos casos es 20 [mm]. Por otra parte, para conocer el valor del módulo de elasticidad 

equivalente del bloque, se utiliza la gráfica anterior y se halla extrayendo el valor de la pendiente 

de la zona elástica, mientras que para la tensión de plastificación se establece su valor de la 

intersección entre el final de la deformación elástica y el comienzo de la región de Plateau. 

6.1. Resultados para tamaño de celda 2.5 [mm] 

La primera comprobación que se ha llevado a cabo es comparar el comportamiento del bloque 

aplicándole condiciones de contorno para el desplazamiento en el plano XY, como se muestra 

en la figura 6.1, y sin aplicárselas, dejando libre el desplazamiento en la dirección Z para permitir 

la compresión. Ambos modelos fueron considerados para comprobar el efecto sobre el 

comportamiento mecánico de la unión entre piel y núcleo del material compuesto formado con 

estructuras microlattice. Como modelo de referencia a la hora de comparar los resultados se ha 

utilizado el de densidad relativa 0.0384, límite elástico 100 [MPa] y módulo elástico 210000 

[MPa]. En el anexo A, figura A.1, se muestra la deformación para este tamaño de bloque. 

En la figura 6.2, se muestran ambas curvas tensión-deformación, y en el anexo A, tabla A.1, los 

valores obtenidos. El primer efecto que se aprecia es que, en la zona elástica del modelo con 

condiciones de contorno en los nodos (CC), existe una zona en la que la pendiente varía. Debido 

a su naturaleza, esto no concuerda con lo esperado y se puede observar en la curva del bloque 

sin restricciones (NO_CC) que esta variación en la pendiente no se da. Otro fenómeno apreciable 

en la figura 6.2 es la diferencia en el límite elástico. En el caso del modelo con condiciones de 

contorno en los nodos se puede concluir que al restringir el movimiento de los nodos en 

contacto con las pieles se aumenta el valor de dicho límite. Los valores del módulo y del límite 

elásticos aparentes se muestran en la tabla 6.1. Existe una diferencia entre límites elásticos de 

1.62 [MPa], una diferencia muy significativa. Una vez conocido el efecto de estas restricciones 

sobre el comportamiento mecánico de la estructura, se continúa el estudio sin aplicar 

restricciones a los nodos mencionados dado que en el modelo se considera ya el efecto de la 

fricción entre núcleo y pieles y, por tanto, se tiene en cuenta ya la interacción entre el núcleo 

microlattice y las pieles. 
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MÓDULO ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LÍMITE ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

CC 35,98 4,13 

NO_CC 30,58 2,51 

Fig. 6.1. Condiciones de contorno nodos en contacto con las placas. 

Elaboración propia. 

 

Fig. 6.1. Condiciones de contorno nodos en contacto con las placas. 

Elaboración propia. 

Fig. 6.2: Gráfica comparación con/sin restricciones 2.5[mm] 

 

Fig. 6.2: Gráfica comparación con/sin restricciones 2.5[mm] 

TABLA 6.1: L.E. Y M.E. APARENTES 2.5 [MM] VARIANDO C.C. 

 

TABLA 6.1: L.E. Y M.E. APARENTES 2.5 [MM] VARIANDO C.C. 
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Con el fin de observar el efecto de la densidad relativa, se realizan dos variaciones de ésta de 

manera que, para el diámetro de barra del bloque de densidad relativa 0.06, se le suma al 

diámetro de la densidad relativa principal (�̃�=0.0384) un cuarto de su valor y, para el de densidad 

relativa 0.0216, se le resta la misma cantidad. En la tabla 6.2 se muestran los valores de diámetro 

de barra correspondientes a cada densidad relativa, y en la figura 6.3 se presenta la gráfica 

tensión-deformación comparativa de estos modelos.  

 

 

 

 

 

El primer efecto que se comprueba a través del modelo numérico es que, para el mismo tamaño 

de celda, pero distinta densidad relativa (distinto diámetro de las barras), la curva tensión-

deformación obtenida para el bloque de tamaño de celda unitaria 2.5 [mm] cambia su forma. 

Como consecuencia de un aumento en el diámetro y, por tanto, en la densidad relativa, el 

módulo de elasticidad aparente sufre también un aumento de su valor (tabla 6.3), lo que resulta 

coherente ya que, al aumentar el diámetro de la barra, su robustez aumenta, ergo aumenta la 

rigidez global de la estructura. Este hecho es apreciable debido al crecimiento de la pendiente a 

medida que se incrementa la densidad relativa y, recurriendo a la ecuación 3.19, se corrobora 

con el modelo numérico que la variación del diámetro es directamente proporcional al módulo 

elástico aparente. Todos los valores que forman las curvas de la figura 6.3 se encuentran en el 

anexo A, concretamente en la tabla A.2. 

 

 

 

 

 
DR = 0.0216 DR = 0.0384 DR = 0.06 

DIÁMETRO DE BARRA [MM] 0,1575 0,21 0,2625 

TABLA 6.2: VALORES DE DIÁMETROS DE BARRA PARA CADA D.R. 2.5[MM] 

 

TABLA 6.2: VALORES DE DIÁMETROS DE BARRA PARA CADA D.R. 2.5[MM] 

Fig. 6.3: Gráfica comparación densidades relativas 2.5[mm] 

 

Fig. 6.3: Gráfica comparación densidades relativas 2.5[mm] 
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MÓDULO ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LÍMITE ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

DR = 0.0216 10,65 1,15 

DR = 0.0384 34,09 2,5 

DR = 0.06 106,55 4,4 

 

 

Por otra parte, también se puede apreciar un aumento del límite elástico aparente. Éste se 

alcanza para aproximadamente el mismo valor de deformación en los tres casos. Debido a ello, 

tiene sentido que, al aumentar el módulo elástico aparente, aumente el límite elástico aparente, 

tal y como dicta la ley de Hooke de la elasticidad para casos de tensión uniaxial. Además, 

haciendo uso de la ecuación 3.23, se comprueba que el efecto de la variación del diámetro sobre 

el límite elástico aparente tiene fundamento analítico y es coherente, reduciéndose el valor de 

éste cuánto más pequeños son la densidad relativa y el diámetro (tabla 6.3). En el anexo A, 

concretamente en la tabla A.2, se encuentran todos los valores de las curvas de la figura 6.3. 

Para comprobar el efecto de la variación del límite elástico del material sobre el modelo, se 

muestra la figura 6.4. En ella se aprecia variación sin afectar al módulo elástico aparente. Según 

la ecuación 3.19, este fenómeno tiene sentido ya que el módulo elástico aparente es 

independiente del valor del límite elástico del material. No sucede lo mismo si se centra el 

análisis en el valor del límite elástico aparente del bloque completo. Para la ecuación 3.23, una 

variación del límite elástico del material afecta al aparente de manera que, si el primero 

aumenta, el aparente también lo hace, es decir, son directamente proporcionales. La figura 6.4 

demuestra este efecto y en la tabla 6.4 se presentan los valores aparentes. Los valores de las 

tensiones y deformaciones de las curvas se muestran en la tabla A.3. 

 

 

 

TABLA 6.3: L.E. Y M.E. APARENTES 2.5 [MM] VARIANDO D.R. 

 

TABLA 6.3: L.E. Y M.E. APARENTES 2.5 [MM] VARIANDO D.R. 

Fig. 6.4: Gráfica comparación límite elástico 2.5[mm]. 

 

Fig. 6.4: Gráfica comparación límite elástico 2.5[mm]. 
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MÓDULO ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LÍMITE ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LE = 50 [MPa] 32,98 1,38 

LE = 100 [MPa] 32,98 2,46 

LE = 150 [MPa] 32,98 3,36 

 

 

En cuanto al efecto del módulo elástico del material, cómo se puede observar en la gráfica 

comparativa de la figura 6.5, el módulo elástico aparente del bloque aumenta para un aumento 

del módulo de elasticidad del material y, por el contrario, disminuye su valor cuando se reduce 

el del material. Por tanto, se comprueba la relación expresada en la ecuación 3.19. Dicha 

variación es mucho menor que la producida por las diferentes densidades relativas, pudiendo 

compararse a través de las tablas 6.3 y 6.5. En cuanto al límite elástico aparente, disminuye a 

medida que se reduce el módulo elástico del material. Los hechos mencionados con anterioridad 

responden al comportamiento expresado en las ecuaciones 3.19 y 3.23. 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LÍMITE ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

ME = 157500 [MPa] 26,42 2,19 

ME = 210000 [MPa] 36,13 2,38 

ME = 262500 [MPa] 44,37 2,59 

 

TABLA 6.4: L.E. Y M.E. APARENTES 2.5 [MM] VARIANDO L.E. 

 

TABLA 6.4: L.E. Y M.E. APARENTES 2.5 [MM] VARIANDO L.E. 

Fig. 6.5: Gráfica comparación de módulos elásticos 2.5[mm]. 

 

Fig. 6.5: Gráfica comparación de módulos elásticos 2.5[mm]. 

TABLA 6.5: L.E. Y M.E. APARENTES 2.5 [MM] VARIANDO M.E. 

 

TABLA 6.5: L.E. Y M.E. APARENTES 2.5 [MM] VARIANDO M.E. 
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Por último, resulta de interés conocer la capacidad de absorción de energía de los bloques a 

través del cálculo de la energía de deformación elástica, dado que constituye una de las 

características deseadas en diversas aplicaciones. Para ello, se hace uso de la densidad de 

energía de deformación, expresada en la ecuación 6.1. 

                                                                        𝜔 =
1

2
𝜎0𝜀0                                                              (6.1) 

Conociendo el volumen del bloque, es posible conocer el valor de la energía de deformación 

mediante la expresión 6.2. 

                                                                        𝑈 = 𝜔𝑙0𝐴0                                                             (6.2) 

Donde 𝑙0 es la altura del bloque y 𝐴0 el área. Considerando la ley de Hooke de la elasticidad, se 

puede transformar la ecuación 6.2 en la 6.3. 

                                                                       𝑈 =
𝜎0

2

2𝐸
𝑙0𝐴0                                                           (6.3) 

Los valores de la energía de deformación se muestran en la tabla 6.6. 

 

 

ENERGÍA DE 

DEFORMACIÓN 

ELÁSTICA [J] 

DR = 0.0216 0,497 

DR = 0.0384 0,733 

DR = 0.06 0,727 

LE = 50 [MPa]  0,231 

LE = 100 [MPa] 0,734 

LE = 150 [MPa] 1,369 

ME = 157500 [MPa] 0,726 

ME = 210000 [MPa] 0,627 

ME = 262500 [MPa] 0,605 

 

La energía de deformación elástica depende del área bajo la curva de deformación elástica. Por 

tanto, depende tanto de la tensión como del módulo elástico. Por ello, un mayor valor del límite 

elástico del bloque no tiene que suponer un aumento de la energía de deformación, ya que 

dependerá de la pendiente de la zona elástica, es decir, del módulo elástico. Es por esto que, 

atendiendo a los casos de variación de la densidad relativa, el bloque de �̃� = 0.0384 consigue 

una mayor energía de deformación que el de �̃� = 0.06, aunque este segundo tiene un límite 

elástico mayor, ya que su módulo elástico es mucho mayor que el de menor densidad relativa. 

Se puede comprobar lo anterior también con los casos de variación del límite elástico del 

material. Para éstos, el módulo elástico es constante, por lo que un aumento del límite elástico 

siempre supondrá un aumento de la energía de deformación. Tiene lógica dado que el módulo 

elástico es la pendiente de la curva y, por tanto, es la relación entre tensión y deformación. 

 

TABLA 6.6: VALORES ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA 2.5 [MM] 

 

TABLA 6.6: VALORES ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA 2.5 [MM] 
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Por último, para el módulo elástico, debido a que los módulos elásticos de las tres curvas son 

bastante similares, la energía de deformación también es semejante. Dado que el límite elástico 

aumenta muy poco a medida que aumenta el módulo elástico del material, y la deformación se 

reduce, resulta en una reducción de la energía de deformación para un aumento del módulo 

elástico del material. Además, cabe destacar que esta diferencia es más acentuada si 

comparamos la curva para M.E. = 157500 [MPa] con la de M.E. = 210000 [MPa] que si lo hacemos 

con la anterior y la de M.E. = 262500 [MPa].  

6.2. Resultados para tamaño de celda 2 [mm] 

Para el tamaño de celda de 2 [mm], no se realiza la comparación entre el modelo con 

condiciones de contorno y sin ellas por la justificación que se da al final de la comparación para 

los tamaños de celda de 2.5 [mm], debido a que ya el modelo tiene en cuenta el efecto de la 

fricción, y, por tanto, la interacción entre núcleo microlattice y pieles. 

En la figura 6.6, se puede observar la comparación entre las tres densidades relativas resultantes 

de aplicar los mismos cambios en el diámetro que para las celdas de tamaño 2.5 [mm], 

resultando en densidades relativas distintas debido al diferente tamaño de celda. Las diferentes 

densidades y sus correspondientes diámetros se pueden consultar en la tabla 6.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DR = 0.0338 DR = 0.06 DR = 0.0937 

DIÁMETRO DE BARRA [MM] 0,1575 0,21 0,2625 

TABLA 6.7: VALORES DE DIÁMETROS DE BARRA PARA CADA D.R. 2[MM] 

 

TABLA 6.7: VALORES DE DIÁMETROS DE BARRA PARA CADA D.R. 2[MM] 

Fig. 6.6: Gráfica comparación de densidades relativas 2[mm]. 

 

Fig. 6.6: Gráfica comparación de densidades relativas 2[mm]. 
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En la figura 6.6 se puede apreciar como el aumento de la densidad relativa supone un aumento 

tanto del límite elástico como del módulo elástico. Este fenómeno se percibe también en las 

celdas de tamaño 2.5 [mm].  Además, se confirma que ambos parámetros varían 

proporcionalmente con la densidad relativa, es decir, cuando ésta aumenta, ambos parámetros 

aumentan, y cuando se reduce, sucede al contrario. La justificación para este fenómeno es la 

misma que para el anterior tamaño de celda. Debido al aumento del diámetro de la barra, se le 

otorga mayor robustez y, por tanto, rigidez, hecho que se aprecia debido al aumento del módulo 

elástico (pendiente de la curva). En la tabla 6.8, se presentan los valores aparentes para las 

variaciones de densidades relativas. 

 

 

 

MÓDULO ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LÍMITE ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

DR = 0.0338  35,82 2,12 

DR = 0.06 69,24 4,26 

DR = 0.0937 161,34 7,22 

 

 

Para comparar los resultados de ambos tamaños de celdas, se hará uso del porcentaje de 

diferencia entre los valores para el tamaño de celda de 2 [mm] y los correspondientes al modelo 

de 2.5 [mm]. Atendiendo al límite elástico aparente, para el diámetro de barra igual a 0,1575 

[mm], el ratio entre modelos es de un 54.24%, mientras que para el diámetro de 0.21 [mm] es 

de un 58,69% y para el de 0.2625 [mm] es de un 60.94 %. Se puede comprobar que, a medida 

que aumenta la densidad relativa, la diferencia entre los límites elásticos aparentes de ambos 

modelos es cada vez mayor, aunque parece que el aumento del ratio con el aumento de la 

densidad relativa parece tender a ser cada vez menor. Por otra parte, los valores de límite 

elástico que presenta este modelo son mayores que los del anterior para un valor de 

deformación similar, es decir, demuestra ser más resistente que el modelo de 2.5 [mm] para 

todos los diámetros comprobados. Atendiendo a la ecuación 3.23, este fenómeno tiene sentido 

ya que, al reducirse el valor de “L”, aumenta el de la relación de aspecto “
𝑑

𝐿
”, lo que genera que 

aumente el valor del límite elástico aparente “𝜎𝐵𝐶𝐶
∗ ”.  

En cuanto al módulo elástico aparente, los ratios, en el mismo orden en el que se han comentado 

para el límite elástico aparente, son 29.73%, 49.24% y 64,84%. En este caso, la tendencia a 

reducirse el aumento del ratio es menor en este caso, aunque sigue presente. Aun así, para 

poder comprobar la tendencia, sería necesaria una muestra mayor. Por otra parte, la diferencia 

de ratios de módulo elástico de una densidad relativa a otra es mucho mayor que para el caso 

anterior. Si se recurre a la ecuación 3.19, se puede comprobar que la relación de aspecto se 

encuentra elevada al cuadrado. Ello explica que el aumento de un ratio a otro sea mayor que 

para el límite elástico aparente, en el que no está elevada a ninguna potencia. Por tanto, una 

variación en el diámetro de las barras supondrá siempre una mayor alteración del módulo 

elástico aparente que del límite elástico aparente. 

TABLA 6.8: L.E. Y M.E. APARENTES 2 [MM] VARIANDO D.R. 

 

TABLA 6.8: L.E. Y M.E. APARENTES 2 [MM] VARIANDO D.R. 
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En la figura 6.7 se muestran las curvas tensión-deformación para los mismos tres límites 

elásticos del material utilizados para el tamaño de celda anterior y en la tabla 6.9, los valores 

aparentes de ésta para cada límite elástico.  

 

 

 

 

 

 

MÓDULO ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LÍMITE ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LE = 50 [MPa] 67,87 2,42 

LE = 100 [MPa] 67,87 4,53 

LE = 150 [MPa] 67,87 6,2 

 

En la figura 6.7 y en la tabla 6.9, se puede observar que, al igual que para el bloque de 2.5 [mm], 

el módulo elástico aparente es el mismo para los tres límites elásticos. Se justifica este hecho de 

la misma manera que en el apartado anterior, debido a la no influencia del límite elástico del 

material sobre el módulo elástico aparente. En cuanto a los valores, para este caso, se puede 

apreciar que el límite elástico aparente aumenta aproximadamente en 2 [MPa] por cada 50 

[MPa] que aumenta el módulo elástico del material. En cuanto a los ratios, se obtiene un 48.59% 

de diferencia entre los módulos elásticos aparentes, es decir, al reducir 0.5 [mm] la longitud “L”, 

el módulo elástico ha aumentado casi el doble de su valor anterior. Para los ratios de los valores 

del límite elástico aparente se obtiene 57.03%, 54.31% y 54,19%, respectivamente. De ello se 

puede concluir que, variando el valor del límite elástico de la misma manera en ambos modelos, 

se obtiene algo más del doble de su valor del tamaño de celda 2.5 [mm] al de 2 [mm]. Esto se 

puede entender acudiendo a la ecuación 3.23, dado que el límite elástico está directamente 

relacionado con el aparente y, al aumentar éste en la mitad de su valor inicial, el aparente 

aumenta en la misma proporción. 

Fig. 6.7: Gráfica comparación límite elástico 2[mm]. 

 

Fig. 6.7: Gráfica comparación límite elástico 2[mm]. 

TABLA 6.9: L.E. Y M.E. APARENTES 2 [MM] VARIANDO L.E. 

 

TABLA 6.9: L.E. Y M.E. APARENTES 2 [MM] VARIANDO L.E. 
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La última gráfica comparativa se muestra en la figura 6.8 y corresponde a la variación del módulo 

elástico del material base, junto con los valores aparentes de la misma que se muestran en la 

tabla.  

 

 

 

 

 

 

MÓDULO ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

LÍMITE ELÁSTICO 

APARENTE [MPa] 

ME = 157500 [MPa] 54 4,15 

ME = 210000 [MPa] 73,39 4,49 

ME = 262500 [MPa] 83,13 4,69 

 

En ésta se puede observar que, al igual que en el caso del apartado anterior, los módulos 

elásticos aparentes no sufren grandes cambios en comparación con la variación de densidades 

relativas. También se puede comprobar que, debido al aumento del módulo elástico del 

material, el aparente sufre un crecimiento, ya que a través de la ecuación 3.19, están 

directamente relacionados. Al comparar los resultados de este caso para ambos tamaños de 

celda, se obtiene para el módulo elástico menor una diferencia en el módulo elástico aparente 

de un 51.07%, para el módulo propio del acero un 50.77% y para el mayor un 46.63%. De ello se 

extrae que la mayor diferencia se produce para el mayor módulo elástico, aunque no difieren 

en gran cantidad los porcentajes, están todos cerca del 50% de diferencia con el tamaño 

anterior. Lo mismo sucede si nos fijamos en el límite elástico: 52.77%, 53% y 55.22%, 

respectivamente. La explicación de porcentajes tan similares para ambos casos radica en las 

ecuaciones 3.19 y 3.23, de nuevo, ya que en ellas se puede observar que el módulo elástico del 

material es directamente proporcional al aparente y, si éste aumenta en cierta cantidad, el 

aparente también lo hará proporcionalmente. 

Fig. 6.8: Gráfica comparación de módulos elásticos 2[mm]. 

 

Fig. 6.8: Gráfica comparación de módulos elásticos 2[mm]. 

TABLA 6.10: L.E. Y M.E. APARENTES 2 [MM] VARIANDO M.E. 

 

TABLA 6.10: L.E. Y M.E. APARENTES 2 [MM] VARIANDO M.E. 



 

 
41 

Por último, se realiza una comparación entre la energía de deformación para los bloques de 

celdas de tamaño 2.5 [mm] y los de tamaño 2 [mm]. En la tabla 6.11 se muestran los resultados 

para la energía de deformación de cada caso analizado en este apartado y, en la columna de al 

lado, los ratios en los que difieren del caso de 2.5 [mm]. 

 

 

ENERGÍA DE 

DEFORMACIÓN 

ELÁSTICA [J] 

RATIOS [%] 

DR = 0.0338 0,502 0,97 

DR = 0.06 1,048 30,08 

DR = 0.0937 1,292 43,75 

LE = 50 (MPa)  0,345 33,07 

LE = 100 (MPa) 1,209 39,31 

LE = 150 (MPa) 2,266 39,57 

ME = 157500 [MPa] 1,276 43,09 

ME = 210000 [MPa] 1,099 42,94 

ME = 262500 [MPa] 1,058 42,84 

 

Uno de los aspectos que se comprueba mediante el uso de la tabla 6.11 es que, para mayor 

módulo elástico, menor energía de deformación elástica. Esto se debe a que la plastificación 

tiene lugar para valores similares de tensión, pero con pendiente mayor, lo que genera que el 

área bajo la zona elástica sea menor. En el caso del límite elástico sucede al contrario, y la 

justificación es la misma que en el apartado anterior dado que el módulo elástico no sufre 

alteración, solo el límite. En cuanto a la variación de la densidad relativa, en este caso, tiene un 

efecto distinto sobre la energía de deformación que para el tamaño de celda de 2.5 [mm], dado 

que en vez de reducirse ésta de la media a la mayor, se incrementa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6.11: VALORES ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA 2 [MM] 

 

TABLA 6.11: VALORES ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA 2 [MM] 
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7. CONCLUSIONES 

 
Las estructuras microlattice demuestran ser muy ligeras y a la vez muy resistentes. Mediante el 

análisis de los resultados de ensayos de compresión presentes en la literatura científica, se 

puede apreciar la gran resistencia que ofrece una probeta de pequeño tamaño, lo que permite 

asegurar su validez en aplicaciones que demanden un elevado grado de exigencia, y 

demostrando, además, una gran capacidad de absorción de energía.  

De dichos estudios, se puede concluir también que, si se requiere mayor resistencia, será más 

conveniente usar bloques de un tamaño de celda menor, ya que soportan mayores cargas y el 

peso aumenta en menor proporción, como se muestra en la tabla 5.2. 

En el presente trabajo, se han desarrollado modelos numéricos de bloques de estructuras 

microlattice con configuración BCC. Dichos modelos han demostrado ser un recurso fiable para 

predecir el comportamiento mecánico de las estructuras microlattice excepto por la 

complicación que supone tomar en cuenta los defectos generados de la fabricación de éstas, al 

menos hasta que se consiga una mejora del proceso. Dicha complejidad radica en la 

arbitrariedad de la formación de los defectos, al no poder predecir ni su localización exacta ni el 

número de éstos. Como posible solución, existen tratamientos superficiales para mejorar la 

estructura, pero debido al tamaño de ésta suelen ser de coste elevado y para las aplicaciones a 

las que son destinadas, en muchos casos, innecesarios. 

Haciendo uso de los resultados, se ha comprobado que el parámetro del material base que 

mayor efecto tiene en el comportamiento mecánico de la estructura es la densidad relativa, 

dado que una variación de ésta provoca cambios significativos tanto en el módulo como en el 

límite elásticos. En cuanto al límite elástico, genera cambios únicamente en el valor del límite 

elástico aparente, manteniendo el mismo valor del módulo elástico aparente, mientras que el 

módulo elástico del material no solo provoca cambios en el módulo elástico aparente, sino que 

también genera ligeras variaciones del límite elástico aparente, pero muy leves. 

En cuanto a la comparación del comportamiento mecánico para cada tamaño de celda, se puede 

concluir que, a menor tamaño de celda, mayor resistencia ofrece la estructura. Esto se puede 

entender dado que, a menor tamaño de celda, menor longitud de barra y mayor número de 

éstas existirá, por lo que la resistencia frente a la carga externa aumenta, a la vez que el aumento 

del peso es muy reducido.  

Por último, cabe destacar la polivalencia en lo que a aplicaciones se refiere. Gracias a las 

características ya mencionadas (rigidez, absorción de energía, ligereza…), contribuyen a la 

mejora de los productos en distintos sectores y suponen un gran avance para el conjunto de los 

materiales compuestos. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 

 
Para avanzar en el desarrollo de las estructuras microlattice, el primer objetivo es desarrollar un 

modelo que considere los defectos en las estructuras fabricadas.  

Con el fin de mejorar el modelo realizado, se podría aumentar el número de elementos que 

forman cada barra para no solo obtener más nodos que aporten información, sino conseguir 

que se produzca el contacto entre las barras y así poderse reflejar en las gráficas la zona de 

densificación debido a la localización que se produce en los modelos experimentales. Aunque 

para los cálculos y objetivos de este estudio no fuera de gran importancia, es posible que para 

determinadas aplicaciones sea necesario conocer el valor exacto de la deformación para 

densificación en caso de que se desee evitar. 

Por otra parte, será de interés conocer cómo se comporta la estructura con otras condiciones 

de aplicación, mediante ensayos de esfuerzos cortantes, torsionales o de cargas combinadas. De 

esta manera, se podrá comprender mejor el comportamiento mecánico de éstas.  

Otro objetivo de investigación es el desarrollo de un modelo a mayor escala e incluyendo el 

material en componentes de vehículos, por ejemplo, con el fin de realizar ensayos de impactos 

a baja velocidad para averiguar los beneficios que puede suponer la utilización de estructuras 

microlattice.  

Existe un gran abanico de aplicaciones y prestaciones que investigar para estas estructuras, dada 

su versatilidad y su respuesta mecánica, deseada en diversos ámbitos de la industria sobre todo 

por su resistencia y ligereza. 
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ANEXO A: TABLAS VALORES TENSIÓN-DEFORMACIÓN 2.5 [MM] 

 
a.1. Comparación de condiciones de contorno 

2MED_CC 2MED_NOCC 

DR = 0,0384; LE = 100 [MPa]; E = 210000 [MPa] DR = 0,0384; LE = 100 [MPa]; E = 210000 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0,00E+00 0 0 0 0,00E+00 

368,157 0,9203925 -1,4398 0,0179995 251,99 0,629975 -1,43981 0,0179985 

573,311 1,4332775 -1,7999 0,0360045 511,016 1,27754 -1,79985 0,0360005 

751,793 1,8794825 -2,15989 0,054004 725,299 1,8132475 -2,15978 0,053997 

909,583 2,2739575 -2,51987 0,072003 891,573 2,2289325 -2,5199 0,072003 

1048,7 2,62175 -2,87987 0,090003 992,488 2,48122 -2,87988 0,090002 

1186,7 2,96675 -3,23971 0,107995 1004,15 2,510375 -3,23989 0,1080025 

1320,21 3,300525 -3,59984 0,1260015 1011,83 2,529575 -3,60009 0,1260125 

1439,02 3,59755 -3,95968 0,1439935 1056,22 2,64055 -3,95989 0,1440025 

1550,22 3,87555 -4,31949 0,161984 1058,29 2,645725 -4,31992 0,162004 

1631,47 4,078675 -4,67995 0,180007 1037,84 2,5946 -4,67996 0,180006 

1648,1 4,12025 -5,03988 0,1980035 1011,14 2,52785 -5,03999 0,1980075 

1574,66 3,93665 -5,39964 0,2159915 996,196 2,49049 -5,4001 0,216013 

1526,42 3,81605 -5,75817 0,233918 978,672 2,44668 -5,75993 0,2340045 

1500,76 3,7519 -6,11846 0,2519325 947,165 2,3679125 -6,1199 0,252003 

1482,58 3,70645 -6,47814 0,2699165 881,455 2,2036375 -6,48038 0,270027 

1480,19 3,700475 -6,83967 0,287993 888,821 2,2220525 -6,84913 0,2884645 

1499,64 3,7491 -7,19921 0,30597 862,71 2,156775 -7,20731 0,3063735 

1502,22 3,75555 -7,55903 0,323961 826,56 2,0664 -7,57095 0,3245555 

1519,65 3,799125 -7,91891 0,341955 831,186 2,077965 -7,93207 0,3426115 

1533,92 3,8348 -8,27877 0,359948 814,043 2,0351075 -8,2916 0,360588 

1556,64 3,8916 -8,63879 0,377949 860,064 2,15016 -8,6515 0,378583 

1585,43 3,963575 -8,99865 0,395942 868,475 2,1711875 -9,0117 0,396593 

1619,82 4,04955 -9,35853 0,413936 882,299 2,2057475 -9,37172 0,414594 

1644,01 4,110025 -9,71844 0,4319315 977,091 2,4427275 -9,7317 0,432593 

1683,46 4,20865 -10,0784 0,4499295 968,387 2,4209675 -10,0916 0,450588 

1749,74 4,37435 -10,4385 0,4679345 1003,15 2,507875 -10,4516 0,468588 

1806,61 4,516525 -10,7986 0,4859395 1008,49 2,521225 -10,8325 0,487633 

1110,82 2,77705 -11,1585 0,5039345 902,077 2,2551925 -11,2011 0,506063 

1402,79 3,506975 -11,5187 0,5219445 1011,63 2,529075 -11,5843 0,525223 

1002,19 2,505475 -11,879 0,5399595 1033,34 2,58335 -11,9423 0,543123 

1279,27 3,198175 -12,239 0,5579595 1045,3 2,61325 -12,301 0,561058 

1441,34 3,60335 -12,599 0,5759595    
 

2077,37 5,193425 -12,9161 0,5918145         

 

 

 

 

TABLA A.1: VALORES GRÁFICA COMPARACIÓN CC 2.5[MM] 

 

TABLA A.1: VALORES GRÁFICA COMPARACIÓN CC 2.5[MM] 
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a.2. Valores gráfica referencia 2.5 [mm] 

2MED_EXP 

DR = 0,0384; LE = 100 [MPa]; E = 210000 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0,00E+00 

251,99 0,629975 -1,43981 0,0179985 

511,016 1,27754 -1,79985 0,0360005 

725,299 1,8132475 -2,15978 0,053997 

891,573 2,2289325 -2,5199 0,072003 

992,488 2,48122 -2,87988 0,090002 

1004,15 2,510375 -3,23989 0,1080025 

1011,83 2,529575 -3,60009 0,1260125 

1056,22 2,64055 -3,95989 0,1440025 

1058,29 2,645725 -4,31992 0,162004 

1037,84 2,5946 -4,67996 0,180006 

1011,14 2,52785 -5,03999 0,1980075 

996,196 2,49049 -5,4001 0,216013 

978,672 2,44668 -5,75993 0,2340045 

947,165 2,3679125 -6,1199 0,252003 

881,455 2,2036375 -6,48038 0,270027 

888,821 2,2220525 -6,84913 0,2884645 

862,71 2,156775 -7,20731 0,3063735 

826,56 2,0664 -7,57095 0,3245555 

831,186 2,077965 -7,93207 0,3426115 

814,043 2,0351075 -8,2916 0,360588 

860,064 2,15016 -8,6515 0,378583 

868,475 2,1711875 -9,0117 0,396593 

882,299 2,2057475 -9,37172 0,414594 

977,091 2,4427275 -9,7317 0,432593 

968,387 2,4209675 -10,0916 0,450588 

1003,15 2,507875 -10,4516 0,468588 

1008,49 2,521225 -10,8325 0,487633 

902,077 2,2551925 -11,2011 0,506063 

1011,63 2,529075 -11,5843 0,525223 

1033,34 2,58335 -11,9423 0,543123 

1045,3 2,61325 -12,301 0,561058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA A.2: VALORES GRÁFICA DE REFERENCIA 2.5 [MM] 

 

TABLA A.2: VALORES GRÁFICA DE REFERENCIA 2.5 [MM] 



 

 
49 

a.3. Comparación de densidades relativas 

 

2MED_EXP_BDR 2MED_EXP_ADR 

DR = 0,0216; LE = 100 [MPa]; E = 210000 [MPa] DR = 0,06; LE = 100 [MPa]; E = 210000 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0,00E+00 0 0 0 0 

73,7973 0,18449325 -1,44049 0,0180005 98,4096 0,246024 -1,07973 -1,2E-05 

156,617 0,3915425 -1,80032 0,035992 707,651 1,7691275 -1,43972 0,0179875 

230,018 0,575045 -2,16037 0,0539945 1243,11 3,107775 -1,79973 0,035988 

302,947 0,7573675 -2,52036 0,071994 1593,46 3,98365 -2,15967 0,053985 

364,506 0,911265 -2,88035 0,0899935 1759,22 4,39805 -2,51971 0,071987 

424,136 1,06034 -3,24028 0,10799 1740,85 4,352125 -2,87973 0,089988 

466,463 1,1661575 -3,60007 0,1259795 1781,87 4,454675 -3,23982 0,1079925 

516,06 1,29015 -4,67972 0,179962 1765,21 4,413025 -3,59975 0,125989 

535,816 1,33954 -5,03982 0,197967 1741,16 4,3529 -3,95982 0,1439925 

537,089 1,3427225 -5,4 0,215976 1768,71 4,421775 -4,31981 0,161992 

468,334 1,170835 -5,76008 0,23398 1810,02 4,52505 -4,67983 0,179993 

426,379 1,0659475 -6,11926 0,251939 1803,79 4,509475 -5,03985 0,197994 

362,767 0,9069175 -6,47835 0,2698935 1814,94 4,53735 -5,39984 0,2159935 

337,103 0,8427575 -6,83691 0,2878215 1807,68 4,5192 -5,75986 0,2339945 

305,763 0,7644075 -7,19574 0,305763 1779,71 4,449275 -6,11981 0,251992 

288,64 0,7216 -7,55471 0,3237115 1770,09 4,425225 -6,47991 0,269997 

310,797 0,7769925 -7,91365 0,3416585 1711,8 4,2795 -6,83994 0,2879985 

286,533 0,7163325 -8,27356 0,359654 1720,37 4,300925 -7,19997 0,306 

311,136 0,77784 -8,6335 0,377651 1714,72 4,2868 -7,56002 0,3240025 

328,16 0,8204 -8,99344 0,395648 1694,18 4,23545 -7,92003 0,342003 

341,786 0,854465 -9,35329 0,4136405 1723,62 4,30905 -8,28004 0,3600035 

343,812 0,85953 -9,7132 0,431636 1714,71 4,286775 -8,64 0,3780015 

382,578 0,956445 -10,0731 0,449631 1733,09 4,332725 -8,99993 0,395998 

417,8 1,0445 -10,4329 0,467621 1708,45 4,271125 -9,35982 0,4139925 

429,255 1,0731375 -10,7928 0,485616 1656,67 4,141675 -9,71986 0,4319945 

438,249 1,0956225 -11,1527 0,503611 1619,09 4,047725 -10,0798 0,4499915 

463,878 1,159695 -11,5135 0,521651 1613,62 4,03405 -10,4398 0,4679915 

485,604 1,21401 -11,8742 0,539686 1639,96 4,0999 -10,7997 0,4859865 

505,086 1,262715 -12,235 0,557726 1808,95 4,522375 -11,1598 0,5039915 

536,93 1,342325 -12,5965 0,575801 1708,97 4,272425 -11,5196 0,5219815 

567,662 1,419155 -12,9578 0,593866 1742,79 4,356975 -11,8797 0,5399865 

585,928 1,46482 -13,3184 0,611896 1631,5 4,07875 -12,2396 0,5579815 

603,529 1,5088225 -13,6791 0,629931 1666,63 4,166575 -12,5996 0,5759815 

622,71 1,556775 -14,0393 0,647941 1694,82 4,23705 -12,9597 0,5939865 

636,466 1,591165 -14,399 0,665926 1709,45 4,273625 -13,3198 0,6119915 

665,181 1,6629525 -14,7593 0,683941 1693,09 4,232725 -13,6799 0,6299965 

698,767 1,7469175 -15,119 0,701926 1833,64 4,5841 -14,0401 0,6480065 

728,074 1,820185 -15,4807 0,720011 1692,64 4,2316 -14,4 0,6660015 

759,916 1,89979 -15,8426 0,738106 1615,59 4,038975 -14,7601 0,6840065 

802,545 2,0063625 -16,1774 0,754846 1614 4,035 -15,1201 0,7020065 

 

 

 

 

 

TABLA A.3: VALORES GRÁFICA 2.5 [MM] D.R. = 0.0216 Y D.R. = 0.06 
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a.4. Comparación de límites elásticos 

2MED_EXP_ALE 2MED_EXP_BLE 

DR = 0,0384; LE = 150 [MPa]; E = 210000 [MPa] DR = 0,0384; LE = 50 [MPa]; E = 210000 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 

252,576 0,63144 -1,43984 0,018 250,326 0,625815 -1,43981 0,0179995 

517,451 1,2936275 -1,79988 0,036002 458,5 1,14625 -1,79981 0,0359995 

757,536 1,89384 -2,15989 0,0540025 565,41 1,413525 -2,15984 0,054001 

965,417 2,4135425 -2,51992 0,072004 595,676 1,48919 -2,51974 0,071996 

1142,81 2,857025 -2,87993 0,0900045 579,981 1,4499525 -2,87943 0,0899805 

1291,02 3,22755 -3,23995 0,1080055 576,289 1,4407225 -3,23961 0,1079895 

1357,82 3,39455 -3,60027 0,1260215 565,78 1,41445 -3,59943 0,1259805 

1384,36 3,4609 -3,96041 0,1440285 583,471 1,4586775 -3,95939 0,1439785 

1416,85 3,542125 -4,32026 0,162021 596,584 1,49146 -4,31999 0,1620085 

1469,63 3,674075 -4,6803 0,180023 614,314 1,535785 -4,68042 0,18003 

1433,91 3,584775 -5,04028 0,198022 612,651 1,5316275 -5,04065 0,1980415 

1380,77 3,451925 -5,40029 0,2160225 611,428 1,52857 -5,40072 0,216045 

1282,27 3,205675 -5,76033 0,2340245 609,725 1,5243125 -5,76066 0,234042 

1204,17 3,010425 -6,12038 0,252027 606,378 1,515945 -6,12068 0,252043 

1098,8 2,747 -6,48023 0,2700195 594,652 1,48663 -6,48062 0,27004 

997,802 2,494505 -6,84033 0,2880245 601,638 1,504095 -6,84067 0,2880425 

986,289 2,4657225 -7,20078 0,306047 629,614 1,574035 -7,20057 0,3060375 

951,462 2,378655 -7,55867 0,3239415 577,409 1,4435225 -7,56055 0,3240365 

910,935 2,2773375 -7,91865 0,3419405 582,044 1,45511 -7,92052 0,342035 

930,797 2,3269925 -8,27852 0,359934 577,545 1,4438625 -8,28052 0,360035 

946,392 2,36598 -8,6386 0,377938 589,378 1,473445 -8,6406 0,378039 

952,82 2,38205 -8,99857 0,3959365 587,144 1,46786 -9,00063 0,3960405 

1030,63 2,576575 -9,35853 0,4139345 577,486 1,443715 -9,36075 0,4140465 

1083,34 2,70835 -9,71848 0,431932 564,219 1,4105475 -9,7207 0,432044 

1123 2,8075 -10,0784 0,449928 559,421 1,3985525 -10,0807 0,450044 

1213,47 3,033675 -10,4385 0,467933 609,409 1,5235225 -10,4407 0,468044 

1263,62 3,15905 -10,7984 0,485928 523,783 1,3094575 -10,8007 0,486044 

1329,24 3,3231 -11,1584 0,503928 556,768 1,39192 -11,1608 0,504049 

1366,79 3,416975 -11,5185 0,521933 586,261 1,4656525 -11,5207 0,522044 

1457,1 3,64275 -11,8784 0,539928 600,138 1,500345 -11,8808 0,540049 

1527,04 3,8176 -12,2384 0,557928 586,521 1,4663025 -12,241 0,558059 

1588,16 3,9704 -12,5983 0,575923 591,42 1,47855 -12,6006 0,576039 

1628,13 4,070325 -12,9582 0,593918 583,918 1,459795 -12,9606 0,594039 

1699,01 4,247525 -13,3188 0,611948 622,723 1,5568075 -13,3207 0,612044 

1705,25 4,263125 -13,6784 0,629928 584,504 1,46126 -13,6806 0,630039 

1822,87 4,557175 -14,0385 0,647933 575,689 1,4392225 -14,0405 0,648034 

1902,92 4,7573 -14,3992 0,665968 584,279 1,4606975 -14,4002 0,666019 

2056,62 5,14155 -14,7595 0,683983 626,175 1,5654375 -14,7601 0,684014 

      628,274 1,570685 -15,1203 0,702024 

      645,603 1,6140075 -15,4804 0,720029 

      676,557 1,6913925 -15,8403 0,738024 

      774,397 1,9359925 -16,2002 0,756019 

      813,547 2,0338675 -16,5605 0,774034 

      943,131 2,3578275 -16,9211 0,792064 

  

 

 

 

TABLA A.4: VALORES GRÁFICA 2.5 [MM] L.E.=150 [MPA] Y L.E.=50 [MPA] 
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a.5.Comparación de módulos elásticos 

2MED_EXP_BME 2MED_EXP_AME 

DR = 0,0384; LE = 100 [MPa]; ME = 157500 [MPa] DR = 0,0384; LE = 100 [MPa]; ME = 262500 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 

191,189 0,4779725 -1,43974 0,0180005 316,872 0,79218 -1,4403 0,018 

385,391 0,9634775 -1,79974 0,0360005 622,118 1,555295 -1,80026 0,035998 

563,675 1,4091875 -2,15976 0,0540015 866,361 2,1659025 -2,16033 0,0540015 

715,377 1,7884425 -2,51976 0,0720015 1014,56 2,5364 -2,5204 0,072005 

838,996 2,09749 -2,87982 0,0900045 1079,36 2,6984 -2,88015 0,0899925 

920,478 2,301195 -3,24007 0,108017 1071,51 2,678775 -3,24027 0,1079985 

938,073 2,3451825 -3,60012 0,1260195 1097,29 2,743225 -3,6004 0,126005 

939,86 2,34965 -3,96022 0,1440245 1108,13 2,770325 -3,96038 0,144004 

987,769 2,4694225 -4,32045 0,162036 1081,34 2,70335 -4,32056 0,162013 

1008,04 2,5201 -4,68049 0,180038 1061,91 2,654775 -4,6804 0,180005 

983,409 2,4585225 -5,04039 0,198033 1080 2,7 -5,03998 0,197984 

941,513 2,3537825 -5,40045 0,216036 1079,99 2,699975 -5,39979 0,2159745 

877,076 2,19269 -5,76032 0,2340295 1062,38 2,65595 -5,75969 0,2339695 

817,149 2,0428725 -6,1202 0,2520235 1034,75 2,586875 -6,11993 0,2519815 

743,489 1,8587225 -6,48003 0,270015 995,908 2,48977 -6,4799 0,26998 

685,1 1,71275 -6,83839 0,287933 1023,81 2,559525 -6,83992 0,287981 

676,864 1,69216 -7,194 0,3057135 992,841 2,4821025 -7,19992 0,305981 

645,082 1,612705 -7,55284 0,3236555 970,83 2,427075 -7,56003 0,3239865 

621,305 1,5532625 -7,91269 0,341648 971,884 2,42971 -7,92003 0,3419865 

653,888 1,63472 -8,27277 0,359652 972,458 2,431145 -8,27978 0,359974 

645,143 1,6128575 -8,63277 0,377652 999,173 2,4979325 -8,64136 0,378053 

684,617 1,7115425 -8,99275 0,395651 984,155 2,4603875 -8,99967 0,3959685 

731,535 1,8288375 -9,35275 0,413651 1108,04 2,7701 -9,35981 0,4139755 

779,167 1,9479175 -9,71266 0,4316465 997,877 2,4946925 -9,71991 0,4319805 

801,688 2,00422 -10,0727 0,4496485 1076,24 2,6906 -10,0805 0,45001 

871,846 2,179615 -10,4327 0,4676485 1046,32 2,6158 -10,441 0,468035 

907,886 2,269715 -10,7927 0,4856485 1001,38 2,50345 -10,8011 0,48604 

931,186 2,327965 -11,1528 0,5036535 1001,41 2,503525 -11,1611 0,50404 

1003,29 2,508225 -11,5128 0,5216535 1011,71 2,529275 -11,5208 0,522025 

1054,28 2,6357 -11,8729 0,5396585 1058,53 2,646325 -11,8806 0,540015 

1092,66 2,73165 -12,2331 0,5576685 989,724 2,47431 -12,2406 0,558015 

1121,38 2,80345 -12,5929 0,5756585 1086,69 2,716725 -12,6006 0,576015 

1154,09 2,885225 -12,9529 0,5936585 1101,83 2,754575 -12,9604 0,594005 

1204,04 3,0101 -13,3128 0,6116535 1154,42 2,88605 -13,3201 0,61199 

1272,93 3,182325 -13,6729 0,6296585 1121,03 2,802575 -13,6802 0,629995 

1262,82 3,15705 -14,033 0,6476635 1144,81 2,862025 -14,0399 0,64798 

788,478 1,971195 -14,3931 0,6656685 1130,35 2,825875 -14,4003 0,666 

953,572 2,38393 -14,7539 0,6837085 1126,16 2,8154 -14,7602 0,683995 

967,395 2,4184875 -15,1107 0,7015485 1239,61 3,099025 -15,12 0,701985 

1048,89 2,622225 -15,4725 0,7196385 1262,04 3,1551 -15,4797 0,71997 

1156,73 2,891825 -15,8324 0,7376335 1490,81 3,727025 -15,8397 0,73797 

1218,38 3,04595 -16,1922 0,7556235 1731,4 4,3285 -16,1991 0,75594 

1323,01 3,307525 -16,5523 0,7736285 2036,22 5,09055 -16,559 0,773935 

 

 

 

TABLA A.5: VALORES GRÁFICA 2.5 [MM] M.E.=157500 [MPA] Y M.E.=262500 [MPA] 
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a.6.  Deformación del bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.1. Deformación bloque 2.5 [mm]. Elaboración propia. 

 

Fig. A.1. Deformación bloque 2.5 [mm]. Elaboración propia. 
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ANEXO B: TABLAS VALORES TENSIÓN-DEFORMACIÓN 2 [MM] 
 

b.1.  Valores gráfica referencia 2 [mm] 

2_EXP 

DR = 0,06; LE = 100 [MPa]; ME = 210000 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0,00E+00 

385,221 0,9630525 -0,600009 0,01399975 

911,533 2,2788325 -0,930003 0,03049945 

1391,26 3,47815 -1,27997 0,0479978 

1717,42 4,29355 -1,59987 0,0639928 

1842,15 4,605375 -1,91996 0,0799973 

1867,49 4,668725 -2,23994 0,0959963 

1829,65 4,574125 -2,55974 0,1119863 

1787,85 4,469625 -2,87988 0,1279933 

1825,58 4,56395 -3,19975 0,1439868 

1837,38 4,59345 -3,51978 0,1599883 

1860,06 4,65015 -3,83978 0,1759883 

1842,6 4,6065 -4,15982 0,1919903 

1785,24 4,4631 -4,4798 0,2079893 

1803,65 4,509125 -4,79978 0,2239883 

1734,8 4,337 -5,11974 0,2399863 

1757,38 4,39345 -5,43977 0,2559878 

1748,4 4,371 -5,75985 0,2719918 

1730,69 4,326725 -6,07983 0,2879908 

 

b.2. Comparación de densidades relativas 

 
2_EXP_BDR 2_EXP_ADR 

DR = 0,0338; LE = 100 [MPa]; ME = 210000 [MPa] DR = 0,0937; LE = 100 [MPa]; ME = 210000 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 

268,816 0,67204 -1,01004 0,01849965 1078,47 2,696175 -0,640014 0,01600015 

441,126 1,102815 -1,28003 0,03199915 2279,1 5,69775 -0,960001 0,0319995 

602,062 1,505155 -1,60002 0,04799865 2956,1 7,39025 -1,28 0,04799945 

744,759 1,8618975 -1,9201 0,06400265 3129,12 7,8228 -1,60008 0,06400345 

856,448 2,14112 -2,24004 0,07999965 3110,92 7,7773 -1,92003 0,08000095 

911,286 2,278215 -2,56016 0,09600565 2945,51 7,363775 -2,24019 0,09600895 

920,996 2,30249 -2,88015 0,11200515 3073,28 7,6832 -2,56019 0,11200895 

940,237 2,3505925 -3,20024 0,12800965 3106,11 7,765275 -2,88016 0,12800745 

952,136 2,38034 -3,5202 0,14400765 3028,34 7,57085 -3,20016 0,14400745 

916,809 2,2920225 -3,84018 0,16000665 3093,37 7,733425 -3,52014 0,16000645 

894,51 2,236275 -4,16033 0,17601415 3140,7 7,85175 -3,84017 0,17600795 

869,393 2,1734825 -4,48038 0,19201665 3014,59 7,536475 -4,1602 0,19200945 

840,915 2,1022875 -4,80038 0,20801665 3060,4 7,651 -4,48019 0,20800895 

834,003 2,0850075 -5,11749 0,22387215 3062,04 7,6551 -4,80024 0,22401145 

812,989 2,0324725 -5,44557 0,24027615     
790,681 1,9767025 -5,76872 0,25643365     
788,364 1,97091 -6,08952 0,27247365     
779,928 1,94982 -6,40954 0,28847465     

 

TABLA B.2: VALORES GRÁFICA 2 [MM] COMPARACIÓN D.R. 
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b.3.  Comparación de límites elásticos 

2_EXP_BLE 2_EXP_ALE 

DR = 0,06; LE = 50 [MPa]; ME = 210000 [MPa] DR = 0,06; LE = 150 [MPa]; ME = 210000 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0,00E+00 0 0 0 0,00E+00 

379,34 0,94835 -0,640023 0,01600045 386,103 0,9652575 -0,640009 0,01599975 

835,246 2,088115 -0,960027 0,03200065 921,461 2,3036525 -0,960003 0,03199945 

1011,76 2,5294 -1,28005 0,0480018 1436,33 3,590825 -1,27997 0,0479978 

1050,42 2,62605 -1,60007 0,0640028 1913,11 4,782775 -1,59987 0,0639928 

1029,21 2,573025 -1,92014 0,0800063 2300,59 5,751475 -1,91996 0,0799973 

974,248 2,43562 -2,24014 0,0960063 2506 6,265 -2,23994 0,0959963 

1011,81 2,529525 -2,56019 0,1120088 2564,37 6,410925 -2,55974 0,1119863 

1025,94 2,56485 -2,8801 0,1280043 2573,98 6,43495 -2,87988 0,1279933 

1032,51 2,581275 -3,20004 0,1440013 2622,85 6,557125 -3,19975 0,1439868 

1047,76 2,6194 -3,51996 0,1599973 2569,97 6,424925 -3,51978 0,1599883 

1058,12 2,6453 -3,83996 0,1759973 2500,31 6,250775 -3,83978 0,1759883 

1027,17 2,567925 -4,15997 0,1919978 2465,21 6,163025 -4,15982 0,1919903 

1055,79 2,639475 -4,47997 0,2079978 2365,99 5,914975 -4,4798 0,2079893 

1060,98 2,65245 -4,79997 0,2239978 2302,47 5,756175 -4,79978 0,2239883 

1041,18 2,60295 -5,11992 0,2399953 2324,05 5,810125 -5,11974 0,2399863 

1045,54 2,61385 -5,43997 0,2559978 2301,97 5,754925 -5,43977 0,2559878 

1083,1 2,70775 -5,75991 0,2719948 2195,39 5,488475 -5,75985 0,2719918 

1084,39 2,710975 -6,07993 0,2879958 2213,05 5,532625 -6,07983 0,2879908 

1044,89 2,612225 -6,39993 0,3039958 2092,87 5,232175 -6,4 0,3039993 

1036,4 2,591 -6,71986 0,3199923 2091,91 5,229775 -6,71992 0,3199953 

1028,95 2,572375 -7,03983 0,3359908 2130,46 5,32615 -7,03998 0,3359983 

1029,66 2,57415 -7,35987 0,3519928 2076,21 5,190525 -7,35997 0,3519978 

1017,52 2,5438 -7,67987 0,3679928 2041,56 5,1039 -7,68013 0,3680058 

1002,23 2,505575 -7,99986 0,3839923 2081,56 5,2039 -8,00011 0,3840048 

957,992 2,39498 -8,31994 0,3999963 2150,42 5,37605 -8,32 0,3999993 

951,302 2,378255 -8,64021 0,4160098 2132,22 5,33055 -8,63992 0,4159953 

1009,53 2,523825 -8,96021 0,4320098        
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b.4.   Comparación de módulos elásticos 

2_EXP_AME 2_EXP_BME 

DR = 0,06; LE = 100 [MPa]; ME = 262500 [MPa] DR = 0,06; LE = 100 [MPa]; ME = 157500 [MPa] 

RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN RF TENSIÓN U DEFORMACIÓN 

0 0 0 0,00E+00 0 0 0 0,00E+00 

447,778 1,119445 -0,640008 0,01600055 288,61 0,721525 -0,640021 0,016 

1120,43 2,801075 -0,959976 0,03199895 689,933 1,7248325 -0,960017 0,0319998 

1656,79 4,141975 -1,27998 0,04799915 1073,72 2,6843 -1,28002 0,04799995 

1897,31 4,743275 -1,59996 0,06399815 1411,71 3,529275 -1,59997 0,06399745 

1917,34 4,79335 -1,92001 0,08000065 1645,03 4,112575 -1,92004 0,08000095 

1919,51 4,798775 -2,23992 0,09599615 1740,29 4,350725 -2,24001 0,09599945 

1850,4 4,626 -2,55996 0,11199815 1758,51 4,396275 -2,56012 0,11200495 

1913,03 4,782575 -2,87991 0,12799565 1788,8 4,472 -2,87986 0,12799195 

1914,14 4,78535 -3,19986 0,14399315 1772,55 4,431375 -3,19991 0,14399445 

1902,29 4,755725 -3,51985 0,15999265 1729,15 4,322875 -3,51985 0,15999145 

1937,25 4,843125 -3,83988 0,17599415 1712,25 4,280625 -3,83986 0,17599195 

1918,5 4,79625 -4,15985 0,19199265 1682,3 4,20575 -4,15983 0,19199045 

1871,89 4,679725 -4,47981 0,20799065 1571,85 3,929625 -4,47998 0,20799795 

1919,2 4,798 -4,79982 0,22399115 1639,24 4,0981 -4,79989 0,22399345 

1886,59 4,716475 -5,11972 0,23998615 1612,6 4,0315 -5,11894 0,23994595 

1839,6 4,599 -5,43972 0,25598615 1603,92 4,0098 -5,43886 0,25594195 

1853,54 4,63385 -5,75967 0,27198365 1577,55 3,943875 -5,75971 0,27198445 

1842,08 4,6052 -6,07968 0,28798415 1553,64 3,8841 -6,08016 0,28800695 

1908,49 4,771225 -6,39976 0,30398815 1524,11 3,810275 -6,40014 0,30400595 

1880,53 4,701325 -6,71979 0,31998965 1496,89 3,742225 -6,72006 0,32000195 

1790,85 4,477125 -7,03966 0,33598315 1483,96 3,7099 -7,04015 0,33600645 

1841,99 4,604975 -7,35957 0,35197865 1503,06 3,75765 -7,36006 0,35200195 

1788,05 4,470125 -7,67953 0,36797665 1512,31 3,780775 -7,67995 0,36799645 

1801,41 4,503525 -7,99954 0,38397715 1513,34 3,78335 -7,99989 0,38399345 

1796,78 4,49195 -8,31948 0,39997415 1515,8 3,7895 -8,31979 0,39998845 

        1581,45 3,953625 -8,63976 0,41598695 

    1525,28 3,8132 -8,95962 0,43197995 

 

 
b.5.  Deformación del bloque 
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Fig. B.1. Deformación bloque 2 [mm]. Elaboración propia. 
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ANEXO C: MODELOS DE BLOQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia entre nodos (L) 2,5 [mm] 

Longitud de las barras (l) 2,165 [mm] 

Volúmen del bloque (V) 20x20x20 [𝑚𝑚3] 

Espesor de las placas (t) 1 [mm] 

Distancia del bloque a la  

fibra media de la placa (z) 
0,5 [mm] 

Diámetro de barra (d) 0,21 [mm] 

Fig. C.1: Bloque microlattice celda 2.5[mm]. Elaboración propia. 
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TABLA C.1: DIMENSIONES BLOQUE CELDA 2.5 [MM] 
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Distancia entre nodos (L) 2 [mm] 

Longitud de las barras (l) 1,732 [mm] 

Volúmen del bloque (V) 20x20x20 [𝑚𝑚3] 

Espesor de las placas (t) 1 [mm] 

Distancia del bloque a la  

fibra media de la placa (z) 
0,5 [mm] 

Diámetro de barra (d) 0,21 [mm] 

Fig. C.2: Bloque microlattice celda 2[mm]. Elaboración propia. 

TABLA C.2: DIMENSIONES BLOQUE CELDA 2 [MM] 


