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RESUMEN 

 

Los materiales que combinan la capacidad de disipación de energía con una 

elevada ligereza son críticos en diversas aplicaciones comerciales como la industria 

electrónica, la automovilística, las técnicas de empaquetamiento, y todo tipo de sistemas 

de protección. 

Este proyecto de investigación se centra en la maximización de la capacidad de 

absorción de energía de un metamaterial, es decir, un material artificial fabricado 

mediante ingeniería, sometido a un esfuerzo de compresión esférica. Se estudia el caso 

concreto de metamateriales microestructurados tipo lattice, que se caracterizan por estar 

definidos mediante la repetición de celdas unitarias, unidas unas a otras conformando una 

red tridimensional. 

El objetivo del estudio es optimizar la geometría de una estructura lattice, para 

poder concluir cuales son los parámetros críticos en la maximización de la capacidad 

específica de absorción de energía por unidad de masa. Para obtener estos resultados se 

realizan las simulaciones de cuatro modelos diferentes de lattice, empleando un software 

de diseño basado en el método de cálculo de los elementos finitos, llamado ABAQUS. 

El análisis de estos modelos muestra como se puede incrementar la capacidad de 

absorción de energía específica de una estructura, al realizar una extrusión creando una 

estructura hueca. Asimismo, expone un diseño con geometría cúbica centrada en el 

cuerpo, con el que se alcanza el máximo valor de capacidad de absorción de energía 

específica. 

Finalmente se exponen posibles métodos de fabricación para metamateriales tipo 

lattice, presentando diferentes técnicas de fabricación aditiva, mediante las cuales se 

pueden obtener estas microestructuras. 

 

Palabras clave: lattice, SEA (Specific Energy Absorption), MET (Método de 

Elementos Finitos), Compresión esférica, Fabricación Aditiva.  
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ABSTRACT 
 

Materials which present a high impact energy absorption efficiency despite their 

low weight, have multiple applications in industry, like building new protection systems 

for electronic devices, improving the efficiency of the automobility industry products, 

finding new packaging techniques, and multiple new methods of protection. 

This thesis focus on the maximization of the Specific Energy Absorption (SEA) 

capacity of metamaterials, meaning an artificial material engineered to have new 

properties that are not found in natural materials, which are subjected to spherical 

compression. The project focus on the study of lattice metamaterials, which are formed 

by the combination of unitcells which form a final 3D microstructure. 

The aim of the study is to optimize the lattice microstructure, with the purpose of 

obtaining the critical parameters which determine the specific energy absorption capacity 

of the lattice. For obtaining this results the simulations of four lattice models are 

implemented using ABAQUS software, an application which allows the user to design 

and perform the calculations of a structure, using the Finite Element Method (FEM) of 

calculation.  

The study of these models shows how we can increase the SEA of an structure, 

by eliminating the interior material producing a hollow lattice. In addition, a Body 

Centered Cubic (BCC) lattice model is presented, enhancing a high specific energy 

absorption capacity. 

Finally, different manufacturing methods for lattice metamaterials are presented. 

Introducing multiple Additive Manufacturing (AM) techniques  

Key words: lattice, SEA (Specific Energy Absorption), FEM (Finite Element Method), 

Spherical Compression, Additive Manufacturing (AM). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación del trabajo 

Los metamateriales, es decir materiales artificiales fabricados mediante 

ingeniería, presentan propiedades que no se pueden encontrar en la naturaleza.  Ofrecen 

la posibilidad de obtener productos con gran capacidad de absorción de energía, 

resistencia frente a altas tensiones, disipación de altas temperaturas, etc. Todo ello 

combinado con una alta ligereza.  

Los materiales disipadores de energía están cobrando cada vez más importancia 

en diferentes sectores industriales en la actualidad. Esto se debe a que los materiales que 

concilian una alta capacidad de absorción de energía con ligereza, tienen diversas 

aplicaciones [1] como: la fabricación de protecciones de equipos informáticos como 

portátiles, móviles, tablets, etc.; aplicaciones en el sector del automóvil, debido a su 

capacidad como atenuadores frente a impacto en caso de accidente, al mismo tiempo que 

mejorando la eficiencia en funcionamiento; fabricación de fuselaje de aviones, donde la 

ligereza de los materiales es de vital importancia; refuerzo de todo tipo de estructuras; 

nuevas técnicas de empaquetamiento; protección frente a explosiones; etc.  

Todos estos productos, se caracterizan por su tendencia actual a la reducción de 

peso, combinados con diseños esbeltos, finos y que a la vez proporcionen una gran 

protección y seguridad.  

Este estudio hace un análisis de diferentes modelos de metamateriales 

microestructurados, con pequeños tamaños de celda y alta porosidad, que pueden ser 

diseñados mediante códigos de simulación numérica y posteriormente producidos 

mediante fabricación aditiva o impresión 3D. La investigación se centrará en la 

maximización de la capacidad de absorción de energía de estos metamateriales, mediante 

la optimización en el diseño microestructural. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este proyecto es el estudio de diferentes diseños geométricos de 

metamateriales tipo lattice, para maximizar la absorción de energía frente a impacto, en 

el caso concreto de la compresión esférica.  
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 Este estudio se llevará a cabo mediante la aplicación del método de los elementos 

finitos (MEF), un método numérico general, que proporciona una solución teórica a un 

problema complejo, mediante la resolución de una serie de ecuaciones diferenciales.  

 Para la aplicación del MEF se utilizará el software ABAQUS, herramienta que 

permite el diseño y análisis de componentes mecánicos o ensambles, y la posterior 

visualización de resultados del MEF para el problema introducido. Esta es una 

herramienta muy potente, ya que permite el análisis del diseño, sin necesidad de producir 

un prototipo, y probarlo de forma experimental, lo que reduce los costes en las primeras 

fases de investigación. 

 Se procederá a explicar el concepto de metamaterial, concretamente el de 

metamateriales estructurales tipo lattice. A continuación, se analizarán diferentes 

modelos de estructuras lattice mediante el uso del software ABAQUS, para su posterior 

comparación. Esto permitirá concluir que parámetros son clave en el diseño de una 

geometría optimizada, para la maximización de propiedades de absorción de energía del 

metamaterial. 

 Finalmente se propondrán diferentes métodos de fabricación de estos 

metamateriales, todos ellos englobados en la fabricación aditiva o impresión 3D, y se 

analizará cual sería el método más apropiado para la fabricación de metamateriales tipo 

lattice. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Definición de Metamaterial 

Un metamaterial (MTM) es un material artificial, fabricado mediante ingeniería, 

para darle unas propiedades que no se encuentran en materiales naturales [2]. Los MTM 

están fabricados mediante estructuras diseñadas microscópicamente, producidas a partir 

de diferentes materiales, como plásticos, metales, cerámicos, etc.  

Entre las mejoras en propiedades que ofrecen los MTM, se pueden incluir:  

• La modificación de ondas electromagnéticas que se transmiten al material 

desde un agente externo, derivando en un índice de refracción del MTM 

que puede llegar a ser incluso negativo [3]. Esta característica 

proporcionará múltiples aplicaciones como la fabricación de antenas o 

lentes, que trabajen a distintas frecuencias. 

•  MTM que combinan ligereza con alta resistencia frente a cargas de 

compresión o tracción. Estos MTM tendrán aplicaciones en la industria de 

la construcción. 

• MTM que combinan ligereza con una gran capacidad de absorción de 

energía. Estos serán los MTM objeto de nuestra investigación. 

Proporcionan aplicaciones de protección de dispositivos electrónicos 

como móviles, portátiles, tablets, etc. También pueden suponer un cambio 

en la fabricación de automóviles, aviones, trenes, y todo tipo de vehículos 

que se caracterizan por su necesidad de ser ligeros para ser más eficientes 

durante su funcionamiento, al mismo tiempo que estar fabricados de 

materiales que aseguren un buen comportamiento frente a colisión en caso 

de accidente. 

 Las propiedades de un MTM dependerán principalmente de su microestructura y 

la manera en la que los diferentes materiales que lo componen están ensamblados. La 

mayoría de ellos se basan en la repetición de un patrón a pequeña escala, que finalmente 

formará una red. El tamaño, geometría y orientación de este patrón influirán en las 

propiedades del MTM.  

 En este estudio nos centramos en los metamateriales estructurales, en concreto en 

los diseñados para obtener una gran absorción de energía frente a impacto. Entre los 
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materiales estructurales encontramos distintas configuraciones como los mostrados en la 

Fig. 1 [4]. En la imagen se pueden observar metamateriales estructurales basadas en una 

combinación de fibras entretejidas en una misma o diferentes direcciones, MTM basados 

en la combinación de partículas o segmentos de estructuras, MTM tipo sándwich o 

multicapa que combinan diferentes tipos de estructuras y materiales en cada una de sus 

capas, MTM basados en una estructura de espuma, o MTM basados en la estructura 

lattice.  La mayoría de los metamateriales estructurales, para absorción de energía, se 

basan en la estructura lattice, por este motivo, este trabajo estudia los diferentes 

parámetros y caracteristicas, que definen a una estructura tipo lattice, para así poder 

maximizar sus propiedades de absorción de energía. 

 

 

Fig. 1. Ejemplos de materiales estructurales.  (Fuente: M. Ashby, Scripta Materialia) [4] 

 

2.2 Fundamentos de las estructuras lattice 

Los metamateriales con microestructuras tipo lattice, son aquellos que se forman 

por la repetición de celdas unitaria, ensambladas unas con otras conformando una red 

tridimensional [5]. 

Estos metamateriales son frecuentemente comparados con materiales con 

estructura de espuma, como las espumas metálicas, que presentan una alta absorción 

específica de energía [6]. Sin embargo, ha sido demostrado que las estructuras lattice 
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pueden ofrecer una mayor absorción de energía específica, lo que implica un mayor 

porcentaje de absorción de energía en función del peso estructural [5]. 

La investigación de las propiedades mecánicas de las estructuras lattice se ha 

dirigido en dos direcciones, la resistencia de la estructura ante la aplicación de cargas, y 

la capacidad de absorción de energía frente a impacto. En función de la propiedad que se 

quiera potenciar, encontramos dos tipos de estructuras, las dominadas por tensiones y las 

dominadas por flexión. En la Fig. 2 se puede observar una comparación entre una 

estructura dominada por tensiones y una estructura dominada por flexión.  Ambas 

estructuras se caracterizan por presentar rótulas con posición fija, es decir permiten la 

rotación de las barras, pero no el desplazamiento de su punto extremo. 

 

 

Fig. 2. Comparación de mecanismos dominados por tensión y flexión [6] 

• En el caso b, estaríamos ante una estructura dominada por tensiones. Se aprecia 

un equilibrio de fuerzas en todas las direcciones. El equilibrio vertical se produce 

debido a la simetría de la estructura, sin embargo, el equilibrio horizontal se 

obtiene gracias al travesaño horizontal, que soporta la fuerza horizontal producida 

en la rótula. 

 

• En el caso a, estamos ante un mecanismo dominado por flexión, no existe 

travesaño horizontal que soporte la fuerza horizontal. Debido a esta carencia, se 

producirá un momento flector en las barras. Este momento flector, tendrá como 

consecuencia el pandeo de las barras. 

Barras 

Rótulas 
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La resistencia de una estructura en la que predominan las tensiones es mucho más alta 

que una en la que existen momentos flectores. Esto es originado porque las barras que 

forman la estructura pandearán si presentan un momento flector, produciendo el fallo de 

la estructura mucho antes de alcanzar la máxima tensión que pueden aguantar las 

columnas, ya sea a compresión o a tracción. Sin embargo, el pandeo producido en la 

estructura dominada por flexión tendrá como consecuencia una gran absorción de energía, 

que no se producirá en la estructura sometida a tensión [7]. 

Debido a estas características, la mayoría de las investigaciones de estructuras lattice 

han sido enfocadas hacia las estructuras dominadas por tensiones, para la maximización 

de resistencia. No obstante, este estudio se centra en las propiedades de absorción de 

energía frente a impacto, por lo que investiga diferentes estructuras dominadas por flexión 

y los métodos para maximizar esta propiedad. 

En la Fig. 3 se ven ejemplos de geometrías tridimensionales que son, o no son, dominadas 

por tensiones.  

 

 

Fig. 3 Estructuras tridimensionales que son o no son dominadas por tensiones [6] 

Se puede observar que todas aquellas estructuras formadas por combinación de 

triángulos equiláteros serán dominadas por tensión. Por lo que en este estudio se deberán 

evitar, todas aquellas geometrías de lattice, que estén basadas en la combinación de 

triángulos equiláteros. 
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2.3 Evolución de las estructuras lattice 

En los últimos años se han realizado muchas investigaciones sobre los materiales 

tipo lattice, formadas por la repetición de celdas en una red tridimensional, en la Fig. 4 se 

muestra un ejemplo de este tipo de material.  Las propiedades de esta red dependerán de 

la posición de las barras en cada una de las celdas, del tamaño de las celdas, y del volumen 

ocupado de esta [8]. Se caracterizan por sus buenas propiedades mecánicas, combinadas 

con una gran absorción de energía frente a impacto, aislamiento térmico y ligereza. 

 

Fig. 4 Diagrama esquemático de la construcción de una estructura lattice partiendo de una 

geometría que posteriormente es repetida y ensamblada a otras para formar celdas [1] 

Como ha sido mencionado, la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo hasta 

el momento, han estado enfocadas hacia la obtención de materiales que ofrecen alta 

resistencia frente a tensión. Destacando ejemplos desde: las estructuras sándwich, 

enfocadas a cargas uniaxiales perpendiculares al plano de las capas que las conforman 

[9]; o estructuras con diferente tipo de celdas como la cúbica, tetraédrica, o la estructura 

octet-truss. Estas pueden incluir diversas variaciones como estructuras huecas [8]; o 

estructuras que sustituyen las columnas rectas que componen las celdas, por columnas 

helicoidales, que mejoran sus propiedades mecánicas [10]; etc. 
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 En la Fig. 5 vemos un ejemplo de estructuras sándwich, que incluyen diferentes 

tipos de geometría en la estructura lattice central. Esta estructura intermedia se 

caracterizará principalmente por estar fabricado con un material menos denso y resistente, 

pero estar diseñado con una geometría entre las que se encuentran la piramidal, 

tetraédrica, colmena, kagomé, etc., que aporta diferentes propiedades al material. Esta 

estructura lattice está encerrada entre dos laminas exteriores de un material más resistente 

llamadas caras. 

 

 

Fig. 5 Tipos de estructuras sándwich [9] 

 El problema de estas estructuras es que están limitadas por una dirección 

operacional, es decir solo soportan cargas uniaxiales, ya que presentan una gran 

resistencia en dirección perpendicular a las caras, pero son muy débiles en dirección 

transversal (Fig. 6). 

 

 

 

 

Fig. 6 Esquema de cargas en estructuras sándwich [9] 

 

Dirección de 
baja resistencia 

Dirección operacional 
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Por otro lado, en la Fig. 7 observamos tres ejemplos de celdas en función de la geometría 

repetida en la que se basan.  

 

Fig. 7 Ejemplos de tipos de celda en una estructura lattice [8]  

En el primer caso (a) estamos ante una lattice “Solid octet truss” SOT, traducido 

como estructura octet con columnas compactas. La estructura octet se basa en la 

combinación de una celda octaédrica interior, con celdas tetraédricas que conforman la 

parte exterior de la celda al unirlas al octaedro. Este tipo de estructura muestra claramente 

una naturaleza FCC “Face centered cubic” o cúbica centrada en las caras. La red octet 

compacta se caracteriza por presentar nodos muy resistentes, por lo que el fallo aparecerá 

por el pandeo de las barras, que hará que se rompa el equilibrio estructural. El segundo 

caso (b), a pesar de su similitud, no entra en la clasificación de estructura lattice, sino que 

es una estructura de esferas huecas ensambladas. Cuando una carga es aplicada a la 

estructura, esta se compacta y las esferas huecas se convierten en dodecaedros. Cuando 

todas las superficies de las esferas están en contacto, se alcanza la estructura más estable 

y con ello la máxima resistencia. En el tercer caso (c) estamos ante una estructura HOT 

“Hollow octet-truss” es decir estructura octet hueca. Esta variación aporta mayor ligereza 
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a la red tridimensional. Se diferencia de la estructura octet compacta por tener una mayor 

resistencia al pandeo, debido a esta característica el fallo se producirá en los nodos, 

llegando a alcanzar una mayor resistencia a compresión que la SOT. Y finalmente en el 

caso (d) observamos una HTS “Hybrid truss sphere” o estructura híbrida esférica, 

compuesta al colocar esferas en los vértices de la estructura FCC. Esta estructura es una 

mejora de la HOT frente al fallo por tensión, ya que las esferas colocadas en los vértices 

fortalecen los nodos aumentando su resistencia. Sin embargo, como ya hemos comentado 

anteriormente, la investigación para mejorar la resistencia a fallo por tensión de una 

estructura y la investigación para incrementar la absorción de energía, difieren en dos 

tipos de estructuras, las dominadas por tensión y las dominadas por flexión 

respectivamente. Por esta razón entre estos cuatro tipos de celda, se prevé que la más 

adecuada para absorción de energía sería la estructura octet compacta, ya que presenta 

mayor pandeo de las columnas que conforman las celdas. 

También se han llevado a cabo investigaciones para maximizar la energía 

absorbida por una estructura lattice, basándose en la utilización de dos o más tipos de 

materiales que son combinados mediante capas, sustituyendo el núcleo de las barras por 

un material más resistente, como se puede observar en la Fig. 8 [5]. Este tipo de 

estructuras tienen una alta complejidad de diseño y además únicamente pueden ser 

fabricadas mediante tecnología de impresión 3D multimaterial, por lo que no serán 

desarrolladas en este trabajo. 

 
Fig. 8 Celdas construidas mediante la combinación de diferentes materiales [11] 

Otros estudios han investigado la optimización de las propiedades de una 

estructura lattice, variando las dimensiones de las columnas, de manera que no tengan un 

diámetro constante, sino que este varíe en dirección axial. [9] En la Fig. 9, podemos ver 

un ejemplo de este tipo de celda. 
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Fig. 9 Esquema de braguero de celda con variación de diámetro en dirección axial [9] 

Lo expuesto anteriormente demuestra que, existen múltiples tipos de estructuras 

lattice que ya han sido investigadas, no obstante, las mejores estructuras lattice para 

absorción de energía frente a impacto, serán aquellas que presenten un mayor porcentaje 

de deformación. Esto implica, que la energía transmitida al material a través del impacto 

sea absorbida por el mayor porcentaje posible del material presente en la lattice. 

La fabricación aditiva de metamateriales tipo lattice, abre una puerta a nuevas 

investigaciones de materiales con múltiples tipos de lattice o red tridimensional. En este 

proyecto, se realiza un estudio de diferentes modelos de celda que presenten un alto 

porcentaje de deformación y con ello absorción de energía. Además, se estudiarán los 

principales parámetros que definen estas geometrías y como afectan estos a las 

propiedades mecánicas finales del metamaterial. 
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3. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO 

3.1 Parámetros principales de la geometría lattice  

Las estructuras lattice que serán analizadas y optimizadas en este trabajo, partirán de 

unas condiciones iniciales que serán comunes a todas ellas. Estas condiciones son: 

• La red tridimensional final tendrá una geometría cúbica con 10 mm de lado. 

• Cada una de las aristas contendrá 5 celdas, por lo que cada celda medirá 2 mm de 

lado. 

• El porcentaje de volumen ocupado en la red tridimensional deberá ser inferior a 

un 1%, esto es: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑟𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
< 10% 

 

• Trabajaremos en el sistema de unidades expuesto en la Tabla 1: 

TABLA I 

UNIDADES DE TRABAJO 

Magnitud 
Unidad 

Longitud 
mm 

Tiempo 
ms 

Masa 
g 

     Tabla 1 Unidades de trabajo 

 

• El material con el que trabajaremos en el proyecto es aluminio puro, aunque 

habitualmente en la industria se trabaja con aleaciones de aluminio. El aluminio 

es un material adecuado para la producción de metamateriales tipo lattice, debido 

a su alta ligereza. Las propiedades del Aluminio puro que serán asignadas en la 

simulación se pueden observar en la Tabla 2. En esta tabla también podemos 

encontrar el valor máximo de tensión a compresión, este es un valor aproximado 

para incorporar un criterio de fallo a los diseños. El valor ha sido calculado 

comparando las propiedades del material con otras aleaciones de aluminio 

similares [12]. La tensión máxima es un parámetro crítico en la realidad, ya que 

determinará si nuestra estructura soporta las velocidades de compresión asignadas 

o si la estructura falla, pero en este proyecto nos centraremos más en la absorción 

de energía que en el fallo por tensión. 
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TABLA II 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 

Propiedad 
Valor 

Densidad (𝒈 𝒎𝒎𝟑⁄ ) 
𝜌 = 2.7 × 10−3 

Coeficiente de Poisson 
𝜐 = 0.3 

Módulo de Elasticidad (𝒈 𝒎𝒔𝟐 ∙ 𝒎𝒎⁄ ) 
𝐸 = 7 × 104 

Límite elástico (𝒈 𝒎𝒔𝟐 ∙ 𝒎𝒎⁄ ) 
𝜎𝑦 = 200 

Tensión máxima (𝒈 𝒎𝒔𝟐 ∙ 𝒎𝒎⁄ ) 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 300 

            Tabla 2 Propiedades del material 

 

3.2 Parámetros de definición de compresión esférica  

Una vez definida la geometría y propiedades de nuestra estructura, procedemos a 

establecer las condiciones físicas externas a las que está sometida la estructura. En el caso 

de este problema, la estructura estará sometida a compresión esférica. Entendemos por 

compresión esférica un campo de fuerzas que actúa en todas las direcciones del espacio 

en perpendicular a la superficie de un cuerpo. Para simplificar el problema, este campo 

de fuerzas vendrá definido por un campo de velocidades que tendrá un valor constante en 

todas las direcciones. 

Ya que la red tridimensional final de nuestro problema tiene forma cúbica, el 

campo de velocidades estará definido en tres direcciones x, y, z, (Fig. 10) según las 

 

Fig. 10 Representación vectorial 



      Diseño Optimizado de un Metamaterial para Absorción de Energía por Compresión Esférica 

14 
 

ecuaciones desarrolladas a continuación, donde α es una constante a la que se le asignará 

el valor de la velocidad deseado:  

                                                              𝑉𝑟⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝑟 × 𝑢𝑟⃗⃗⃗⃗                                                    (3.1) 

 

                                                              𝑉𝑟 = ∝ × |𝑟 |                                                   (3.2) 

 

                                                               𝑢𝑟⃗⃗⃗⃗ =
𝑟 

|𝑟 |
                                                         (3.3) 

 

                                      𝑉𝑟⃗⃗  ⃗ = ∝ × |𝑟 | ×
𝑟 

|𝑟 |
= ∝ × 𝑟 =∝ (𝑥, 𝑦, 𝑧)                         (3.4) 

 

                                                               𝑉𝑟𝑥 =∝× 𝑥                                                     (3.5) 

 

                                                               𝑉𝑟𝑦 =∝× 𝑦                                                     (3.6) 

 

                                                               𝑉𝑟𝑧 =∝× 𝑧                                                     (3.7) 

Este campo de velocidades será aplicado al contorno de la lattice, es decir a las 6 

caras cuadradas perpendiculares a los ejes x, y, z. El contorno puede ser definido mediante 

un set de nodos de la malla, que se encuentran en dichas caras. Para la definición del 

campo de velocidades utilizaremos el módulo Load y asignaremos a α un valor de 

velocidad inferior a 10mm/ms, con signo negativo, ya que es un caso de compresión. 

El valor de la velocidad debe ser inferior a 10 mm/ms en este experimento, ya que 

nuestro objetivo es analizar la absorción de energía que tiene lugar debido a la 

deformación plástica del modelo. Si asignamos valores de velocidad más altos, las 

variables inerciales adquieren una gran importancia, aumentando la energía cinética y 

como consecuencia la deformación elástica de nuestra estructura (Fig. 11). Diversos 

estudios han demostrado que, en valores mínimos de energía cinética, se alcanza la 

máxima absorción de energía, como podemos observar en la siguiente gráfica (Fig. 12).  
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Fig. 12 Evolución de potencia absorbida media en función de la energía cinética media [13] 

 

 

Esto se debe a que, en una deformación plástica, se alcanza la máxima absorción 

de energía ya que parte de la energía mecánica es disipada internamente por el material, 

debido a la deformación irreversible del mismo. Sin embargo, en una deformación 

elástica, la energía mecánica se transforma en energía potencial elástica, no siendo 

absorbida por el material.  

Fig. 11 Evolución de potencia absorbida media en función de la energía cinética media [13] 
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3.3  Metodología de modelado virtual mediante Método de Elementos 

Finitos (MEF) 

Para la obtención de resultados numéricos que nos permitan analizar las diferentes 

propiedades de una estructura lattice en función de su microestructura interna, 

utilizaremos el Método de Elementos Finitos (MEF en español o FEM en inglés), un 

método numérico que proporciona soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales 

muy complejos, que definen nuestro problema físico sobre el diseño geométrico 

previamente definido.  

El método consiste en la división de un medio continuo, en el caso de este estudio 

una estructura, en una serie de subdominios no intersectantes entre sí denominados 

elementos finitos. En cada uno de estos elementos diferenciamos una serie de puntos 

denominados nodos, que formarán una malla sobre la que se realizan los cálculos, 

teniendo en cuenta la posición relativa entre los nodos y las relaciones de adyacencia o 

conectividad entre ellos [14]. 

 

 

Fig. 13 Ejemplo de discretización [14] 

 El método de elementos finitos se divide en una serie de etapas de resolución del 

problema: 

• Fase de preproceso: 

o Se discretiza el medio continuo en una serie de elementos finitos, como 

podemos observar en la Fig. 13, formando una malla. 
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o Se asume una función continua aproximada que represente las condiciones 

físicas del elemento. 

o Formulación de ecuaciones del elemento y matriz global de rigidez, que 

relacionaran las fuerzas nodales con los desplazamientos nodales mediante 

las ecuaciones de equilibrio. 

o Aplicar condiciones de frontera y condiciones físicas iniciales y durante el 

proceso. 

• Fase de solución: 

o Resolución del conjunto de ecuaciones para obtener valores de 

deformación, tensiones, desplazamientos, absorción de energía, etc. 

globales. 

• Fase de postproceso: 

o Podemos analizar no únicamente los valores globales sino también los 

locales en los diferentes nodos que componen la malla. 

 

El MEF no proporciona una solución exacta del problema físico, pero es una 

aproximación que se acerca más a la solución que buscamos, cuanto más similar sea el 

modelo a la realidad. La principal ventaja de este método es la eliminación de la necesidad 

de fabricar prototipos, ya que posibilita la realización de una simulación virtual, en la que 

observamos cómo se comportan nuestros modelos ante las condiciones físicas a las que 

se verán expuestos, y permite modificarlos con mayor facilidad hasta que cumplan con 

los requisitos necesarios. 

 

 

3.4  ABAQUS 

Para la aplicación del Método de Elementos Finitos, utilizaremos el software 

ABAQUS/CAE de la plataforma Simulia. Este software está compuesto por diferentes 

módulos, que nos permiten diseñar una estructura con unos parámetros determinados, e 

introducirle unas condiciones físicas, que definirán las ecuaciones de nuestro problema. 

ABAQUS es un software que permite crear y editar de una manera rápida diferentes 

modelos, para poder obtener diagnósticos y análisis ingenieriles. 
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3.5 Análisis de sensibilidad de malla 

Una vez diseñada nuestra estructura lattice, procederemos a mallar el modelo en 

el módulo Mesh, para obtener los resultados de nuestra estructura mediante el método de 

elementos finitos. Es importante calcular el número óptimo de nodos, que debe tener esta 

malla, por lo que realizamos un análisis de sensibilidad en cada uno de los modelos, 

aumentando el número de nodos, hasta observar que los resultados convergen en una 

solución común. 

Una vez observada esta convergencia de resultados, no tiene sentido seguir 

aumentando el número de nodos, ya que, para obtener una misma solución, estaríamos 

trabajando con archivos más grandes y por lo tanto tardaríamos más en ejecutar las 

simulaciones. 
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4. METAMATERIALES PARA ABSORCIÓN DE ENERGÍA 

FRENTE A COMPRESIÓN ESFÉRICA 

 

En esta sección se muestran diferentes diseños de lattice que varían en función de 

la geometría de las barras de la celda unitaria con la que están construidas y la manera en 

la que se combinan. Todos estos modelos han sido diseñados mediante el software 

ABAQUS, y posteriormente se les ha aplicado un mismo campo de compresión esférico 

descrito en anteriores apartados. 

Además, todos los modelos tienen celdas unitarias con un volumen total común 

de 8mm3, que han sido combinados en una lattice cúbica con 5 celdas unitarias por arista, 

formando una lattice de volumen total de 1000 mm3. A pesar de que el volumen total de 

la lattice sea común en todos los modelos, dependiendo del diseño geométrico varía el 

volumen ocupado de la lattice, y por tanto la masa.  

En cada uno de los modelos haremos un estudio de la geometría que lo caracteriza, 

y analizaremos su comportamiento mecánico mediante la medida de las tensiones 

máximas soportadas, la deformación máxima y forma de deformación, y la absorción de 

energía específica. 

Debido a que la masa no es un parámetro constante en nuestros diseños, no 

calcularemos únicamente la energía absorbida por los diferentes modelos, sino también 

el coeficiente de energía absorbida específico, en inglés, Specific Energy Absorption 

(SEA), que se calcula según la ecuación: 

 

 

                                         𝑆𝐸𝐴 =  
𝐸 [𝑔 × 𝑚𝑚2/𝑚𝑠2]

𝑚 [𝑔]
 [𝑚𝑚2/𝑚𝑠2]                                  (4.1) 

 

          𝑆𝐸𝐴 = 𝐸 [
𝑔 × 𝑚𝑚2

𝑚𝑠2
×

𝑘𝑔

103𝑔
×

𝑚2

(103𝑚𝑚)2
×

(103𝑚𝑠)2

𝑚𝑠2
]  ×

1

𝑚 [𝑔]
 [

𝐽

𝑔
]          (4.2) 

 

Donde E es la energía total absorbida y m es la masa total de la estructura lattice. 

Una vez calculado este valor, podremos comparar la eficiencia de los diferentes diseños. 
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4.1 Modelo 1 

4.1.1 Características geométricas 

El primer modelo se caracteriza por partir de barras de sección cuadrada constante 

y maciza. El modelo ha sido creado mediante la extrusión de una sección cuadrada de 0,2 

mm de lado. En la Fig. 14 observamos la geometría y dimensiones en mm de una de las 

barras: 

 

 

Fig. 14 Geometría y dimensiones de las barras Modelo 1 

 La combinación de tres de estas barras da lugar a la celda unitaria con la 

que posteriormente se construye la lattice, que se puede observar en la Fig. 15. 

Fig. 15 Geometría celda unitaria y lattice Modelo 1 
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Este modelo se caracteriza por su gran ligereza, ya que el volumen ocupado dentro 

de las celdas es muy reducido. Es el modelo con la geometría más simple, lo que facilita 

el mallado que puede realizarse con elementos de tipo hexaédrico C3DR8, formando una 

malla con un total de 128925 nodos y 58000 elementos. La masa total de este diseño es 

de 0.0196 g. 

 

4.1.2 Análisis de Distribución de Tensiones en FEM 

La máxima tensión soportada por este modelo tiene un valor de 250 MPa (Fig.16), 

este valor es inferior a los 300 MPa establecidos en el criterio de fallo, por lo que la 

estructura soportará las condiciones físicas sin colapsar. 

 

          Fig. 16 Distribución de Tensiones según Von Mises Modelo 1 

Se observa además que los máximos valores de tensión son soportados por las 

barras que se encuentran en la zona exterior de la lattice. Esto puede deberse a que no 

están unidas a otras celdas y por lo tanto se produce una concentración de tensiones en 

todo el contorno. 

 

4.1.3 Análisis de Deformación en FEM 

La deformación se produce en las tres direcciones de los ejes x, y, z en las que 

está definido el campo de compresión esférica. Ya que el campo tiene el mismo valor de 

velocidad en las tres direcciones, el contorno de la lattice de forma cúbica se mantiene 

prácticamente constante durante toda la deformación, aunque reduciendo las dimensiones 

de sus aristas. A pesar de esto la geometría cúbica se ve reducidamente distorsionada 

debido al pandeo de las barras exteriores de las celdas unitarias que se encuentran en el 
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contorno. En estas barras se produce la máxima deformación con un valor de 3,802 mm 

(Fig. 17). Si comparamos este valor de deformación con las dimensiones de la lattice de 

10 mm de lado, observamos que se produce una elevada deformación que reduce el 

volumen total de la lattice a aproximadamente la mitad de su volumen original. 

 

           Fig. 17 Deformación Modelo 1 

 

4.1.4 Análisis de Absorción de Energía Específica en FEM 

Para el correcto análisis de absorción de energía debemos tener en cuenta los 

diferentes tipos de energía que están implicados en este proceso. En la Fig. 18 podemos 

observar la evolución de los diferentes tipos de energía a lo largo de la deformación de la 

lattice que tiene lugar en un intervalo de 0.05 ms. Se observa que los valores de energía 

de deformación recuperable y de disipación de energía por fricción son muy reducidos, 

aproximandose a cero, esto se explica porque las condiciones de contorno solo definen 

fricción de la lattice consigo misma, y en comparación con el proceso que está teniendo 

lugar la energía disipada por fricción es muy reducida. Además se puede apreciar que los 

valores de energía cinética, que aparecen como consecuencia del movimiento de nuestra 

estructura, son muy reducidos en comparación con los valores de energía de disipación 

por deformación plástica, sinedo inferiores a un 5%. Esta condición es necesaria en 

nuestro estudio, ya que asegura que los factores inerciales no cobran demasiada 

importancia en nuestra simulación y de esta forma los resultados pueden ser analizados 

teniendo en cuenta únicamente el proceso de deformación debido a la acción del campo 

de compresión esférica. Resalta también el valor de la energía interna que representa la 
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suma de todas las energías que eintervienen en el proceso de deformación, incluyendo la 

energía por deformación plástica , la energía de deformación recuperable, la energía 

disipada por el comportamiento viscoelástico, energía de deformación artificial, energía 

disipada por daños y energía de cavidad fluida. Es interesante observar que un alto 

porcentaje de la energía interna, en concreto un 75%, se debe a la energía disipada por 

deformación plástica, lo que es algo positivo en nuestro análisis, ya que esto implica que 

el material será un buen disipador de energía. Por último se observa el valor de la energía 

por trabajo externo que está sportando la totalidad del modelo debido al campo de 

compresión esférica. 

 

 

Fig. 18 Representación gráfica de energía vs tiempo en el Modelo 1. Energía total por trabajo externo 

(ALLWK), Energía de disipación por fricción (ALLFD), Energía interna (ALLIE), Energía cinética 

(ALLKE), Energía de disipación plástica (ALLPD) y Energía de deformación (ALLSE). 

 

Una vez observada la evolución de la energía que tiene lugar en el proceso de 

deformación, procedemos a calcular la capacidad especifica de absorción de energía, en 

inglés Specific Energy Absorption (SEA). Para calcular este parámetro tendremos en 

cuenta el valor máximo de energía interna, ya que es el valor que está relacionado con la 

energía total de deformación absorbida por la estructura. 

 

                                    𝑆𝐸𝐴 =
𝐴𝐿𝐿𝐼𝐸

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

0.200 𝐽

0.0196 𝑔
= 10.204 𝐽/𝑔                              (4.3)  
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Por tanto, el valor de la capacidad de absorción de energía específica de una lattice 

con geometría cúbica simple compacta es de 10.204 J/g. Este valor será comparado 

posteriormente la capacidad de absorción de energía específica de otro tipo de materiales 

para valorar la eficiencia del modelo. 

 

4.2 Modelo 2 

4.2.1 Características geométricas 

El segundo modelo se caracteriza por estar compuesto mediante la combinación 

de barras de sección cuadrada con una extrusión cuadrada en el centro, que atraviesa la 

barra de un extremo a otro. El modelo es creado mediante la extrusión de la sección 

cuadrada de 0,2 mm de lado, a la que posteriormente se realiza una perforación cuadrada 

de 0,1 mm de lado en el centro. En la siguiente Fig. 19 se pueden observar las dimensiones 

en mm de las barras. 

 

 

 

Fig. 19 Geometría y dimensiones de las barras Modelo 2 
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 La combinación de tres de estas barras, dan lugar a la celda unitaria que se observa 

en la siguiente Fig. 20, y que a su vez es combinada con otras 125 celdas unitarias para 

dar lugar a la lattice sobre la que posteriormente se aplica el campo de compresión 

esférica. 

 

La lattice resultante se caracteriza por estar mallada con elementos de tipo hexaédrico 

C3D8R. Este diseño es algo más complejo que el primero, pero mantiene figuras 

geométricas muy regulares que simplifican el proceso de mallado, por lo que no es 

necesaria la utilización de otro tipo de elementos más versátiles. El número total de nodos 

de la malla es de 332300 nodos y contiene un número de 165000 elementos. La masa total 

del diseño es de 0.057 g. Es ligeramente superior a la masa del primer modelo ya que, a 

pesar de haberse realizado una extrusión de vaciado en el interior de la celda unitaria, el 

volumen inicial de la celda es el doble que la del primer modelo.  

 

4.2.2 Análisis de Distribución de Tensiones en FEM 

El análisis de distribución de tensiones muestra que el máximo valor que toma la 

tensión es de 250 MPa (Fig. 21), mismo valor que en el anterior modelo. Sin embargo, en 

esta lattice se observa que los máximos valores de tensión se concentran en el punto donde 

se unen las tres barras que forman las celdas unitarias. Esto puede deberse a que el cambio 

súbito de secciones produce un concentrador de tensiones. Se advierte también que la 

parte central de las barras, que no está unida a otros elementos y por lo tanto tiene sección 

constante, es la zona que menos tensiones soporta, con valores que incluso no alcanzan 

los 60 MPa. 

Fig. 20 Geometría celda unitaria y lattice Modelo 2 
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Fig. 21 Distribución de Tensiones según Von Mises Modelo 2 

4.2.3 Análisis de Deformación en FEM 

La deformación de este modelo es muy similar a la del Modelo 1. Se observa que 

se conserva la geometría cúbica del contorno, aunque en este caso es más difícil de 

apreciar, debido a que la deformación de las barras externas, que en este modelo tienen 

un mayor grosor, produce una pequeña distorsión de la geometría.  

 

Fig. 22 Deformación Modelo 2 
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El máximo valor de deformación se produce en los extremos de las barras de las 

celdas unitarias exteriores, con un valor de 3.828 mm (Fig. 22). Esta es una alta 

deformación en comparación con las dimensiones totales de la lattice de 10 mm de lado. 

 

4.2.4 Análisis de Absorción de Energía Específica en FEM 

Se observa que los valores de energía absorbidos por la estructura lattice se han 

incrementado mucho, sin embargo, debemos tener en cuenta que esta estructura tiene una 

masa más elevada que el primer modelo (Fig. 23). Los valores de energía disipada por el 

efecto de la fricción y la energía de deformación reversible se siguen manteniendo 

cercanos a cero, esto es coherente ya que las condiciones de contorno y condición de 

contacto se mantienen constantes en todas las estructuras. Se aprecia también que la 

energía cinética es reducida en comparación con la energía por deformación plástica, por 

lo que la velocidad de -10 mm/ms asignada sigue siendo óptima y no produce efectos 

inerciales que distorsionen los resultados. 

 

Fig. 23 Representación gráfica de energía vs tiempo en el Modelo 2. Energía total por trabajo externo 

(ALLWK), Energía de disipación por fricción (ALLFD), Energía interna (ALLIE), Energía cinética 

(ALLKE), Energía de disipación plástica (ALLPD) y Energía de deformación (ALLSE). 

 

El valor de la energía interna es de 1.2 J, utilizando este parámetro procedemos a 

calcular la capacidad de absorción de energía específica. 

                                     𝑆𝐸𝐴 =
𝐴𝐿𝐿𝐼𝐸

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

1.200 𝐽

0.057 𝑔
= 21.052 𝐽/𝑔                               (4.4) 
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4.3 Modelo 3 

4.3.1 Características geométricas 

El tercer modelo de celda se caracteriza por ser similar a la parte interna de una celda 

cúbica centrada en el cuerpo, en inglés Body centered cubic (BCC), de 2 mm de lado. Las 

dimensiones de las barras de esta celda se ven reflejadas en la Fig. 24. Para crear este 

modelo partimos de un cubo de 2 mm de lado al que posteriormente se le aplican cuatro 

extrusiones en forma de triángulo en tres de sus caras paralelas a los planos xy, xz, yz. El 

modelo es creado de esta forma y no mediante el ensamblado de tres barras, ya que este 

método de diseño facilita el mallado porterior del modelo. 

  La combinación de este tipo de celdas unitarias da lugar a la formación de celdas 

octaédricas en el interior de la lattice (Fig. 25). Este diseño puede ser implementado 

posteriormente transformando las barras macizas en barras huecas o disminuyendo el 

grosor de las barras para reducir su peso. El peso total de la estructura lattice con las 

dimensiones finalmente asignadas es de 0.0756 g. La lattice es mallada con elementos de 

tipo tetraédrico C3D4, ya que la geometría es demasiado compleja para la aplicación de 

elementos de tipo hexaédrico. La malla contiene 112410 nodos y 199576 elementos. 

 

Fig. 24 Geometría celda unitaria Modelo 3 

Fig. 25 Geometría Lattice Modelo 3 
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4.3.2 Análisis de Distribución de Tensiones en FEM 

Observamos que las tensiones en prácticamente todos los puntos del contorno 

tienen el valor máximo de 250 MPa (Fig. 26). Debido a la elevada deformación de la 

lattice es difícil apreciar puntos de concentración de tensiones, ya que prácticamente todo 

el contorno se encuentra sometido a la tensión máxima, a pesar de esto se aprecia que las 

barras que se encuentran más alejadas del contorno están sometidas a una tensión inferior. 

 

Fig. 26 Distribución de Tensiones según Von Mises Modelo 3 

 

4.3.3 Análisis de Deformación en FEM 

Este diseño presenta una deformación muy elevada, siguiendo el mismo patrón de 

deformación que siguen los modelos anteriores se deforma en dirección perpendicular a 

las caras del cubo de la lattice original, formando un cubo de volumen más reducido 

cuando acaba el proceso de simulación. Destaca el máximo valor de deformación de 5,013 

mm (Fig. 27), teniendo en cuenta que el lado del cubo original mide 10 mm. Sin embargo, 

observamos que este valor de deformación solo es alcanzado en un número reducido de 

puntos de la lattice, en concreto los puntos situados en los vértices del cubo, mientras que 

la deformación media del resto de puntos de la estructura tiene un valor aproximado de 

3mm. Esta diferencia de deformación puede deberse a que en los vértices se sitúan los 

únicos puntos que no están unidos a otros elementos y por lo tanto tienen menores 

restricciones frente a la deformación. 
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Fig. 27 Deformación Modelo 3 

4.3.4 Análisis de Absorción de Energía Específica en FEM 

La evolución de la energía en la simulación tiene una tendencia prácticamente 

lineal (Fig. 28). Se observa que el valor de energía cinética es muy reducido en 

comparación con el valor de energía por deformación plástica, por lo que podemos 

ignorar los efectos inerciales en la simulación. Por otro lado, se observa que los valores 

de energía disipada por el efecto de la fricción y por deformación reversible se mantienen 

a niveles bajos. 

 

Fig. 28 Representación gráfica de energía vs tiempo en el Modelo 3. Energía total por trabajo externo 

(ALLWK), Energía de disipación por fricción (ALLFD), Energía interna (ALLIE), Energía cinética 

(ALLKE), Energía de disipación plástica (ALLPD) y Energía de deformación (ALLSE). 
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 Procedemos a evaluar el valor de la energía interna con un valor de 4 J en función 

de la masa, es decir calculamos la capacidad específica de absorción de energía del 

modelo. 

 

                                    𝑆𝐸𝐴 =
𝐴𝐿𝐿𝐼𝐸

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

4.000 𝐽

0.0756 𝑔
= 52.910 𝐽/𝑔                               (4.5) 

  
Este valor de capacidad de absorción de energía es muy elevado, por lo que indica 

que este puede ser un diseño muy adecuado para fabricar metamateriales disipadores de 

energía. 

 

4.4 Modelo 4 

4.4.1 Características geométricas 

El cuarto modelo se caracteriza por estar compuesto por la combinación de dos 

tipos de celda ensambladas, asemejándose a la geometría de celda octet (Fig. 29). En este 

diseño se combina una celda octaédrica en el interior, y una celda Cúbica Centrada en las 

Caras en el exterior. Estas dos celdas han sido creadas partiendo de la extrusión de un 

cubo de 2mm de lado, al que después se le han aplicado una serie de extrusiones para 

eliminar material y alcanzar la geometría deseada. Se ha realizado este método de diseño 

ya que simplifica el proceso de mallado en comparación con diseños en los que se diseñan 

diferentes piezas que posteriormente son ensambladas intersectando entre ellas. 

Debido a la complejidad de la estructura ha sido necesario utilizar una malla con 

elementos de tipo tetraédrico C3D4, que se adaptan mejor a la geometría real de la lattice. 

La malla contiene un número de 919302 elementos y 313599 nodos. 

 

Fig. 29 Celda Cúbica Centrada en las Caras y Celda Octaédrica 
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En la Fig. 30 se puede observar la celda unitaria final resultante de la combinación 

de las dos celdas, y la red tridimensional final que conforma la lattice al unir 125 celdas 

unitarias. 

 

 

 La masa total de este modelo es de 0.297 g, es la más elevada en comparación con 

los modelos anteriores, esto se debe a que tiene una geometría más compleja con 

combinación de varias celdas, lo que implica que el volumen ocupado de la celda se 

incremente. 

 

4.4.2 Análisis de Distribución de Tensiones en FEM 

El análisis de distribución de tensiones muestra que en todo el contorno de la 

estructura lattice se produce una tensión máxima constante de 250MPa (Fig. 31). El valor 

constante de esta tensión se debe a que la superficie exterior tiene una gran cantidad de 

material que soporta el campo de compresión esférica de manera solidaria, manteniendo 

su geometría original en el proceso de deformación. Se puede observar que las barras que 

se encuentran en el interior de la lattice están sometidas a menos tensión que en el 

contorno, pero conforme la estructura se compacta y reduce su volumen, las celdas se 

deforman y contactan unas con otras, por lo que aumenta la tensión en toda la estructura. 

Al final de la simulación se observa que los puntos con menos concentración de tensiones 

con un valor de 180MPa son el punto central de la estructura completa, y los nodos donde 

se unen el centro de la cara de la celda FCC y el vértice de la celda octaédrica, mientras 

que los puntos de máxima concentración de tensiones con un valor de 250 MPa se 

encuentran en el contorno exterior de la estructura. 

Fig. 30 Geometría lattice Modelo 4 
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4.4.3 Análisis de Deformación en FEM 

Podemos observar que este modelo de lattice se deforma manteniendo la 

geometría externa original, siendo las celdas octaédricas interiores las que sufren una 

mayor deformación, de su geometría original (Fig. 32). 

 

 

Fig. 31 Distribución de Tensiones según Von Mises Modelo 4 

Fig. 32 Deformación Modelo 4 
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 Las celdas que sufren la máxima deformación son aquellas que se encuentran en 

el contorno de la estructura, mientras que las celdas centrales conservan su forma original 

hasta que la estructura lattice no se compacta lo suficiente como para que la tensión se 

eleve en toda la estructura. Por otro lado, también se aprecia una elevada deformación en 

los vértices de la lattice, esto se debe a que estos elementos no están unidos a otros, por 

lo que tienen menos restricciones de movimiento. El máximo valor de la deformación 

toma un valor de 4.982 mm. 

 

4.4.4 Análisis de Absorción de Energía Específica en FEM 

El comportamiento de la energía en función del tiempo tiene una tendencia 

exponencial en este modelo (Fig. 33). Esto es algo positivo ya que en la última parte de 

la simulación se produce una elevada absorción de energía, sin embargo, la prolongación 

en el tiempo de este estado provocaría una elevación de la energía disipada por fricción, 

debido al alto nivel de deformación que produce que las celdas entren en contacto entre 

ellas, debido a esto limitamos el tiempo de simulación a 0.05 ms. La energía cinética toma 

valores muy reducidos, por lo que no debemos tener en cuenta factores inerciales en la 

simulación. 

 

 

Fig. 33 Representación gráfica de energía vs tiempo en el Modelo 4. Energía total por trabajo externo 

(ALLWK), Energía de disipación por fricción (ALLFD), Energía interna (ALLIE), Energía cinética 

(ALLKE), Energía de disipación plástica (ALLPD) y Energía de deformación (ALLSE). 
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 Observamos que el valor máximo de la energía interna es de 40 J y procedemos 

a calcular la capacidad de absorción de energía específica del material. 

 

                                   𝑆𝐸𝐴 =
𝐴𝐿𝐿𝐼𝐸

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

40.000 𝐽

0.297 𝑔
= 18.818 𝐽/𝑔                                 (4.6) 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Todos los resultados de las simulaciones de los cuatro modelos diseñados están 

recogidos en la Tabla 3. En estos resultados destaca la importancia de tener en cuenta la 

cantidad de masa de cada uno de los modelos, ya que este es el principal parámetro que 

condiciona la capacidad de absorción de las estructuras. Al tener en cuenta la masa y 

calcular la capacidad de absorción de energía específico, podemos comparar las distintas 

estructuras. 

 

 

 

Se observa que los modelos uno y dos que son muy similares entre sí y solo se 

diferencian en utilizar celdas compuestas por barras macizas o huecas. Sin embargo, el 

modelo con barras huecas presenta una capacidad de absorción de energía notablemente 

más elevada que el modelo con barras macizas, incrementando el peso de la estructura de 

forma reducida. Por ello podemos concluir que una estructura lattice puede ser optimizada 

mediante la extrusión de material de su parte interna. 

Por otro lado, se observa que el modelo con mayor capacidad de absorción de 

energía específica es el tercer modelo, que consiste en la parte interior de una celda 

centrada en el cuerpo. Este modelo también es el que presenta la máxima deformación, 

por lo que se puede concluir que aquellas estructuras lattice que permitan la máxima 

deformación, serán las más eficientes como disipadores de energía. 

Finalmente, el cuarto modelo que consiste en celdas octet, en las que se combinan 

celdas centradas en las caras con celdas octaédricas, presenta un valor elevado de 

TABLA III: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 Masa (g) Tensión 

máxima 

(MPa) 

Deformación 

máxima 

(mm) 

Máxima 

energía (J) 

SEA (J/g) 

MODELO 1 0.0196 250 3.802 0.2 10.204 

MODELO 2 0.0570 250 3.802 1.2 21.052 

MODELO 3 0.0756 250 5.013 4 52.910 

MODELO 4 0.220 250 4.982 40 18.818 

Tabla 3 Comparación de Resultados 
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capacidad de absorción de energía, pero teniendo en cuenta la complejidad de sus celdas, 

este valor no es muy elevado. Esto se puede deber a que la combinación de dos tipos de 

celdas limita la deformación total de la estructura, y por tanto reduce la disipación de 

energía. Este tipo de estructura podría ser muy eficiente para resistir altas tensiones sin 

que se produzca fallo, debido a la distribución constante de las tensiones por toda su 

superficie, pero no es un buen material disipador de energía. 

En la Fig. 34 podemos ver una representación gráfica de la capacidad de absorción 

de energía específica de diferentes materiales, en función de su densidad. Teniendo en 

cuenta que la densidad del aluminio que hemos utilizado como material en todos nuestros 

modelos, tiene un valor de 2,7 g/𝑐𝑚3, sabemos que la densidad de las estructuras debe 

ser inferior a este valor, ya que menos de un 10% de la lattice está ocupado por material. 

 

Fig.34 Capacidad de Absorción de Energía Específica (SEA) de diferentes materiales disipadores de 

energía en función de su densidad [15]. 

  
 En la Tabla 4 procedemos a calcular la densidad final de los cuatro modelos, 

para poder compararlos con otros materiales disipadores de energía, teniendo en cuenta 

que el volumen total de todos los modelos es de 1000 𝑚𝑚3. 
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TABLA IV: DENSIDAD MODELOS LATTICE  

 MASA(g) DENSIDAD 

(kg/𝑚3) 

SEA (kJ/kg) 

MODELO 1 0.0196 19.6 10.204 

MODELO 2 0.0570 57 21.052 

MODELO3 0.0756 75.6 52.910 

MODELO 4 0.220 220 18.818 

Tabla 4 Densidad Modelos Lattice 

 

Si comparamos los valores de densidad y SEA con los de otros materiales 

disipadores de energía que aparecen en la Fig. 34, se concluye que los modelos diseñados 

concilian de forma eficiente la disipación de energía con la reducción en peso de la 

estructura. 
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6. MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE METAMATERIALES TIPO 

LATTICE 

6.1 Impresión 3D o Fabricación aditiva 

La mayoría de los estudios realizados sobre lattice, están centrados en el fallo por la 

topología de cada una las celdas, que componen la estructura, pero el fallo también se 

puede producir por la integridad de los propios bragueros que forman las celdas [16]. Esta 

característica derivará del material y técnica de fabricación utilizados.  

En la actualidad las estructuras lattice solo pueden ser producidas mediante impresión 

3D o fabricación aditiva. Esta nueva tecnología, puede suponer una revolución en el 

sector industrial. Las principales ventajas de esta técnica de fabricación son [17]: 

• Permiten la fabricación directa desde ficheros de diseño en 3D. 

• Dan una mayor libertad de diseño, ya que eliminan muchas de las limitaciones 

que aparecen en las técnicas tradicionales de fabricación. Esto da la posibilidad 

de producir geometrías complejas. 

• Producción de piezas finales, evitando fases intermedias de ensamblado, lo que 

desemboca en una reducción de costes de fabricación y almacenamiento. Esto se 

debe a que esta técnica posibilita la complejidad funcional, es decir, fabricar 

mecanismos con rótulas que pueden mantener movimiento relativo entre ellas, en 

una sola fase. 

• Posibilita la fabricación de estructuras jerárquicas complejas, como la estructura 

lattice. 

La fabricación aditiva, depende de los sistemas de diseño asistidos por computadora 

(CAD). Estos sistemas generan ficheros STL (Standard Triangle Language), creando una 

aproximación de un modelo sólido, que ha sido previamente diseñado. Los ficheros STL 

serán los finalmente utilizados en las impresoras 3D, para la fabricación de la pieza. 

La mayor limitación de la fabricación aditiva, son los altos costes de producción. Debido 

a esta limitación, en la actualidad esta técnica no es aplicada a fabricación en masa. Sin 
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embargo, es interesante analizar si los beneficios en la alta calidad de los productos 

obtenidos compensan los altos costes [18].  

Dentro de la técnica de fabricación aditiva, hay diferentes métodos de fabricación, 

que proporcionarán diferentes propiedades mecánicas, dependiendo de su precisión a 

nivel microscópico y de la unión entre las diferentes capas que conformarán el material 

final.  

6.2 Clasificación de técnicas de Fabricación aditiva 

Entre los métodos de fabricación aditiva podemos distinguir técnicas que ofrecerán 

diferente precisión dimensional, propiedades mecánicas, rapidez de procesado, costes, 

etc. Distinguimos las siguientes técnicas: 

• Fused deposition modelling  

Se basa en la deposición de filamento sobre una superficie, que va conformando 

capas de material. Es la técnica más rápida y barata, pero proporciona malas 

propiedades mecánicas. 

• Powder bed fushion 

Inicialmente se esparce una capa de polvos del material sobre una superficie y se 

compactan. Después se aplica un láser que funde o sinteriza el material en las 

partes deseadas, para que al enfriarse conformen un sólido. Por último, se 

eliminan los polvos sobrantes que no forman parte de la estructura sólida. 

  Es la técnica que proporciona mejores propiedades mecánicas combinadas 

con una gran precisión y es aplicable a una buena gama de materiales, por lo que 

la hacen la mejor opción para producir estructuras lattice. En concreto las mejores 

técnicas para lattice son:   

 

- Selective laser sintering (SLS) o Sinterizado laser selectivo, que puede 

utilizarse con una gran variedad de polímeros, metales y polvos de 

aluminio  

[19]. 
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- Selective laser melting (SLM) o Fundido laser selectivo, utilizado para 

diferentes polvos metálicos. [20]. 

• Inject printing and contour crafting 

Una suspensión de cerámico estable es depositada en forma de gotas sobre un 

sustrato. Las gotas formarán un sólido continuo formado por capas de material. El 

inconveniente de esta técnica es la falta de adhesión entre las capas, lo que produce 

malas propiedades mecánicas en las piezas fabricadas. 

• Stereolithography (SLA) 

Se basa en la utilización de luz UV para desencadenar una reacción en una 

solución de monómeros o resina, que formarán un polímero que solidifica. Esta 

técnica se caracteriza por ser la que mejor precisión dimensional facilita, pero es 

aplicable a muy pocos materiales, por lo que no es muy utilizada. 

• Direct energy disposition 

Es muy similar a la técnica de Fundido laser selectivo (SLM), pero se diferencia 

de esta en que no utiliza un lecho de polvo, sino que utiliza el láser u otra fuente 

de energía para fundir una parte de substrato y del material que es depositado 

sobre este, permitiendo su posterior solidificación conjunta. Esta técnica permite 

la combinación de diferentes materiales, pero produce piezas con menor precisión 

dimensional y menor complejidad que el SLM. 

• Laminated object manufacturing  

Se basa en el cortado y unión de capas sucesivas de materiales, que conforman 

una estructura final. No es recomendada para la fabricación de estructuras 

complejas. 

En conclusión, la mejor técnica para la producción de estructuras lattice complejas 

como la investigada en este proyecto, es la fabricación aditiva mediante Powder bed 

fushion, ya que es la técnica que proporcionará mejores propiedades mecánicas y 

precisión dimensional. 
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6.3 Fabricación de materiales tipo lattice mediante Fundido de Láser 

Selectivo (SLM) 

Como ya hemos concluido anteriormente, una de las mejores técnicas para la 

fabricación de estructuras tipo lattice es el fundido por láser selectivo. Este método de 

fabricación viene definido por una serie de parámetros como la potencia del láser, la 

velocidad de escaneado del láser, el grosor de las capas y el espaciado entre las diferentes 

zonas fundidas. Todos estos parámetros tendrán una influencia directa sobre las 

propiedades mecánicas de la estructura final.  

Esta técnica posibilita trabajar con diferentes polvos metálicos, que pueden estar 

compuestos por: metales puros como el titanio, el cobre o el oro; o aleaciones de titanio, 

níquel, hierro, aluminio, etc. [21]. En la Fig. 35, se pueden diferenciar los componentes 

de una impresora con fundido por láser selectivo (SLM).  

 

Fig. 35 Fundido de láser selectivo [22] 

 

Como se puedes observar, el sistema está compuesto por una plataforma de 

trabajo, sobre la que se depositan los polvos metálicos suministrados desde las dos 

plataformas situadas a los lados de la plataforma de trabajo. La superficie de los polvos 

es alisada con una herramienta y una vez que la capa de polvo está preparada se activa el 

láser, que es controlado y enfocado por una serie de lentes y espejos, para poder fabricar 

la pieza deseada. 
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  Las estructuras lattice están formadas por un conjunto de bragueros, que pueden 

estar orientadas en las diferentes direcciones del espacio (Fig. 36). Se puede clasificar 

estos bragueros en tres tipos: horizontales; verticales e inclinados. En la siguiente imagen 

se observa un ejemplo de lattice, que incluye estos tres tipos de bragueros: 

 

 

 

Fig. 36 Tipos de braguero en estructura lattice [20] 

Cada uno de estos tipos de bragueros tienen un sistema de fabricación diferente. 

En el caso de los bragueros horizontales, se forman con una única o múltiples trayectorias 

transversales continuas del láser, dependiendo de las dimensiones del braguero. Los 

bragueros verticales se fabrican mediante la sucesión de una serie de piscinas fundidas, 

que capa tras capa formarán la estructura vertical. Por último, los bragueros inclinados, 

se forman mediante el fundido de una sucesión de piscinas fundidas en las diferentes 

capas, que incluyen un desfase horizontal entre ellas. Este desfase determinará el ángulo 

de inclinación del braguero. Las propiedades mecánicas de estos tres tipos de largueros 

no serán las mismas debido a la diferente técnica de fundido aplicada. El límite elástico 

y la resistencia a tracción de los largueros verticales es aproximadamente un 60% superior 

que el de los largueros horizontales, a pesar de que ambos tengan una misma densidad 

relativa [23]. Además, se observa que las estructuras lattice son más débiles en la zona 

más cercana al plato donde son fabricadas, debido al cambio repentino de densidad. En 

la Fig. 37 podemos ver un ejemplo de estructura lattice fabricada mediante fundido de 

laser selectivo. 
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Fig. 37 Ejemplos de estructura lattice fabricadas mediante fundido laser selectivo, en diferentes 

direcciones de fabricación [23] 

La mayor limitación del fundido por láser selectivo es que solo puede ser utilizado 

en metales. Para otro tipo de materiales como polímeros, la tecnología de sinterización 

por láser selectivo (SLS) es la más adecuada. A pesar de todo, los estudios realizados en 

SLM y SLS, han demostrado que todavía es necesario mejorar estas técnicas, para 

posibilitar la obtención de microestructuras lattice de calidad superior, que no presente 

imperfecciones que reducen sus propiedades mecánicas [24].  
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7. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

7.1 Entorno social 

 La innovación tecnológica busca crear nuevos productos y servicios que se ajusten 

a las necesidades de los consumidores. Esta innovación no se basa únicamente en la 

comercialización de nuevos productos, sino también en la mejora de los procesos de 

producción [25]. 

 Los metamateriales tipo lattice para absorción de energía suponen una innovación 

tecnológica tanto por introducir un nuevo sistema de producción como es la impresión 

3D que revoluciona el sistema productivo, como por suponer una mejora en las 

prestaciones de los productos obtenidos. 

 Las sociedades registran tasas de cambio que crecen de forma exponencial, por lo 

que la introducción de nuevos productos se debe adaptar a estos cambios [26]. Un gran 

ejemplo de estos cambios es la evolución de los aparatos electrónicos como smartphones, 

tablets, cámaras, etc. Que tienden cada vez más a diseños ligeros y esbeltos, que al mismo 

tiempo aseguren la protección de los dispositivos. Los metamateriales tipo lattice 

investigados en este proyecto, pueden ser revolucionarios para este tipo de productos, ya 

que posibilitan la combinación de ligereza y absorción de energía, además de un alto 

grado de personalización para cada producto. 

7.2 Entorno económico 

 Como ha sido mencionado en el anterior apartado, las empresas en la actualidad 

tienden a adaptarse cada vez más a las necesidades de sus consumidores, y para cumplir 

estos objetivos deben adaptar sus sistemas de producción e introducir innovación 

tecnológica en sus productos, al mismo tiempo que maximizar los beneficios mediante el 

uso de métodos de fabricación económicos y sostenibles. 

 Aunque los metamateriales tipo lattice para absorción de energía suponen una 

gran ventaja debido a la combinación de buena calidad y productos personalizados que 

cumplen con las nuevas necesidades de los consumidores [27], el proceso de producción, 

es decir la fabricación aditiva o impresión 3D, tienen un amplio margen de mejora, ya 
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que en la actualidad el proceso de producción es demasiado largo y supone gastos muy 

elevados para lotes grandes, en comparación con otras tecnologías [28]. 

 En conclusión, para que este tipo de materiales sean aplicables a nuevos 

productos, es necesaria la inversión en investigación de nuevas técnicas de fabricación 

aditiva para poder adaptarla a la producción al por mayor. 

7.3 Presupuesto 

El presupuesto asociado a este proyecto de investigación se puede dividir teniendo 

en cuenta dos tipos de costes, los asociados costes de personal y los asociados a costes 

materiales inventariables, aunque debido al carácter teórico de este trabajo, un mayor 

porcentaje de este presupuesto será invertido en personal. 

Para poder calcular el presupuesto asociado a los costes de personal, tendremos 

en cuenta en número de horas invertidas en este trabajo por alumno y tutor, y a su vez el 

precio aproximado por hora de trabajo de cada uno de ellos. En la Tabla 5 observamos un 

desglose de las diferentes tareas llevadas a cabo y las horas invertidas en su realización. 

En el desglose de horas invertidas en cada una de las tareas podemos observar que 

una gran carga de este trabajo ha sido el tiempo dedicado a la búsqueda de información y 

aprendizaje sobre anteriores investigaciones en esta materia. Destaca también el número 

de horas invertidas en el software ABAQUS, sorprendiendo el número de horas dedicadas 

a la instalación del programa. Este elevado número de horas se debe a un error en el 

proceso de instalación, que desencadenó un elevado gasto de horas para poder 

solucionarlo. 

TABLA V: TAREAS DEL PROYECTO Y HORAS INVERTIDAS 

 Etapas Días Media de 

horas 

diarias 

Horas 

totales 

tutor 

Horas 

totales 

alumno 

1 Tutorías 

1.1 Sesión presentación 1 2 2 2 

1.2 Instalación ABAQUS 1 2 2 2 
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1.3 Sesiones ABAQUS 5 2 10 10 

1.4 Revisión de informe    2 3 6 6 

2 Búsqueda de bibliografía 

2.1 Antecedentes 10 4 0 40 

2.2 Metodología 4 4 0 16 

2.4 Modelos 4 4  16 

2.5 Métodos de fabricación 6 4 0 24 

2.6 Entorno socioeconómico 1 4 0 4 

3 Informe 

3.1 Contenido 20 4 0 80 

3.2 Bibliografía 6 4 0 24 

3.3 Edición 4 1 0 4 

4 Simulaciones software ABAQUS 

4.1 Instalación 10 1 0 10 

4.2 Diseño 15 6 0 90 

4.3 Ejecución computacional 10 5 0 50 

TOTAL HORAS INVERTIDAS 

Horas tutor 20 

Horas alumno 378 

Tabla 5 Tareas del proyecto y horas invertidas 

 

 Una vez calculado el número de horas invertidas en el proyecto, procedemos a 

calcular el coste de personal siguiendo la fórmula general: 

                                                                  𝐶𝑃 = ∑𝐶𝑖 × 𝐷𝑖

𝑖

                                                     (7.1) 

 Donde 𝐶𝑃 es el coste total de personal, 𝑖 cada uno de los investigadores, 𝐶𝑖 coste 

por hora de cada investigador y 𝐷𝑖 el número de horas invertidas por cada investigador. 
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 Para saber los costes directos de personal en este proyecto consideramos dos 

categorías de personal investigador. El tutor del proyecto, Dr. Ramón Zaera Polo, forma 

parte del personal docente e investigador de la UC3M siendo catedrático de la 

universidad. Por otro lado, se considerará a la alumna Carmen María Panadero Patrón 

como si fuese becaria de formación de personal investigador de la universidad, para poder 

estimar una cuantía de referencia para el cálculo del presupuesto. Establecidas las 

categorías de personal investigador procedemos a mostrar e la Tabla 6, los costes directos 

por hora, según la Guía para la Preparación de un presupuesto de la UC3M [29]. 

 

TABLA VI: COSTES PERSONAL 

 Coste hora (𝐶𝑖) Total horas (𝐷𝑖) Coste  

Tutor (Catedrático) 56.26 € 20 1125.20€ 

Alumno (Becario FPI)  9.32 € 378 3522.96€ 

COSTE TOTAL (€) 4648.16€ 

Tabla 6 Costes Personal 

 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta los costes inventariables en nuestro 

proyecto. Estos serán reducidos, ya que este es un proyecto de investigación que no ha 

sido implementado en una fase experimental. Los principales costes inventariables son 

consecuencia de la necesidad de realizar simulaciones virtuales de los modelos 

optimizados para la obtención de cálculos.  

El principal coste de material inventariable derivará del pago de una licencia para 

la utilización del software ABAQUS. Esta licencia es contratada por la Universidad 

Carlos III de Madrid y tiene un valor de 33650€ al año. Para calcular el porcentaje de 

presupuesto que se corresponde con este proyecto, comparamos el número meses de 

utilización del software, es decir 3 meses, con el número de meses contenidos en un año. 

                                                                    
3

12
× 100 = 25%                                                  (7.2) 
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Al saber que el porcentaje de utilización de la licencia del software tiene un valor 

del 25%, sabemos que el coste total derivado tiene un valor de 8412.5 €. 

El otro coste material es el de la estación de trabajo de la universidad utilizada en 

el proyecto, que será representado mediante el cálculo del coste de amortización, según 

la ecuación: 

 

                                                       𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡 = (
𝑉𝐶 − 𝑉𝑅

𝑇
) × 𝐻 ×

𝑈

100
                                    (7.3) 

 

Donde 𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡 es el coste de amortización, 𝑉𝐶 el coste inicial del recurso, 𝑉𝑅 el 

valor residual al fin de su vida útil, 𝑇 el tiempo de vida útil en meses, 𝐻  los meses de 

duración del proyecto de investigación y 𝑈 el porcentaje de tiempo en meses que los 

recursos han sido utilizados para este proyecto. 

En la Tabla 7 se observa el desglose del valor de estas variables para la estación 

de trabajo utilizada en este proyecto. 

 

 TABLA VII: COSTES MATERIALES INVENTARIABLES 

RECURSO 

𝑉𝐶 

(€) 

𝑉𝑅 

(€) 

𝑇 

(Meses) 

𝐻 

(Meses) 

𝑈 

(%) 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡 

(€) 

Estación de 

trabajo 
4000 0 36 4 90 400 

COSTE TOTAL (€) 400€ 

Tabla 7 Costes Materiales Inventariables 

 
 

 Por lo tanto, podemos resumir los costes totales del proyecto en la Tabla 8, 

teniendo en cuenta el impuesto sobre el valor añadido (IVA), de un valor del 21%: 



      Diseño Optimizado de un Metamaterial para Absorción de Energía por Compresión Esférica 

50 
 

 

TABLA VIII: COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Coste Personal 4648.16€ 

Coste Material Inventariable 8812.5€ 

Coste Total antes de impuestos 13460.66 € 

IVA (21%) 2826.74€ 

Coste Total Factura 16287.40€ 

Tabla 8 Coste Total del Proyecto 

 

 Se concluye que el coste total asociado a la elaboración de este proyecto es de 

16287.40 €. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Este trabajo muestra las múltiples oportunidades que ofrecen los metamateriales 

tipo lattice como disipadores de energía. Estos materiales destacan por su eficiencia al 

compararlos con otros materiales utilizados con este objetivo, debido a la conciliación de 

ligereza y absorción de energía. 

 Por otro lado, se observa que aún existen múltiples vías de investigación 

en este tipo de materiales. En este estudio analizamos la optimización del diseño 

geométrico de las celdas, y podemos encontrar diferentes parámetros determinantes: 

 

• Las estructuras huecas muestran una mayor eficiencia frente a absorción de 

energía que las estructuras macizas. Esto es muy beneficioso, ya que simplifica la 

optimización de muchos tipos de estructuras. 

 

• Las estructuras con mayor porcentaje de deformación de las celdas son las más 

eficientes en la absorción de la energía, por lo que es conveniente realizar diseños 

que permitan la deformación máxima antes de que se produzca el fallo de la 

estructura. 

 

• El diseño que presenta la máxima eficiencia de absorción de energía específica 

frente a compresión esférica es la estructura que forma una celda utilizando la 

parte interna de una celda cúbica centrada en el cuerpo. Esto está relacionado con 

la elevada deformación que permite este diseño. Además, es un modelo más 

simple que puede ser fabricado con mayor rapidez, lo que le hace ser el mejor 

modelo de los estudiados en este proyecto. 

 

• Se sigue observando que la masa es el parámetro con mayor importancia para 

aumentar la capacidad de disipación energía, por lo que nunca se debe ignorar este 

parámetro en este tipo de estudios. 

 

Existen diferentes técnicas de fabricación de metamateriales tipo lattice, todos 

ellos englobados en la fabricación aditiva o impresión 3D, entre los que destaca el fundido 

por láser selectivo. Sin embargo, estas tecnologías deben ser implementadas y mejoradas 

para posibilitar la fabricación rentable y sostenible de materiales tipo lattice. Esto se debe 

a que en la actualidad este tipo de técnica de fabricación es muy lenta, por lo que solo es 
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aplicable a series reducidas de productos, pero no pueden ofrecer precios competitivos 

frente a la fabricación al por mayor. 

 Por último, para posibilitar la aplicación de este tipo de materiales en la 

industria, se debe invertir también en mejorar los sistemas de software CAD utilizados 

para el diseño y simulación de estructuras y así mismo para los programas de conversión 

de este tipo de archivos a archivos de tipo STL, compatibles con los equipos de impresión 

3D. 

 En última instancia, se aprecia que esta materia puede ser muy 

revolucionaria en el futuro, pero para su posible aplicación debe seguir investigándose 

sobre la naturaleza de este tipo de materiales y el conjunto de tecnologías que posibilitan 

su fabricación y aplicación a la industria, que tiende cada vez más a evolucionar buscando 

materiales que combinan la ligereza con la eficiencia de disipación de energía.  
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