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ABSTRACT 

Un metamaterial es aquel que por su composición o estructura presenta propiedades 

inusuales que no pueden ser encontradas comúnmente en la naturaleza. 

El presente trabajo se centra principalmente en el análisis numérico de estos materiales 

a fin de conocer mejor sus propiedades mecánicas, en concreto la absorción de energía 

plástica, un campo en la actualidad innovador y que ofrece una gran cantidad de 

posibilidades, además se llevara a cabo un breve estudio teórico de los metamateriales, 

otras de sus propiedades a parte de las mecánicas y su implantación en procesos de 

fabricación y producción 

La absorción de energía será evaluada empleando el software de análisis numérico 

Abaqus de forma que se mostraran los valores de absorción de esta (mostrados tanto en 

la propia estructura como tabulados) comparando los diferentes tipos de energía que 

absorbe la estructura y su evolución durante el ensayo. 
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1.-Motivacion y objetivos 

 

En el presente trabajo se realiza el estudio y análisis de un metamaterial sometido a 

torsión y se observaran sus propiedades de absorción de energía plástica durante dicho 

esfuerzo. 

Históricamente, los metamateriales han obtenido un gran  reconocimiento en mayor 

parte en el campo del electromagnetismo debido a  sus propiedades de absorción de 

ondas tanto sonoras como lumínicas, sin embargo, en los últimos años las mejoras en 

fabricación aditiva unidas al mejor conocimiento de este tipo de estructuras han 

permitido el aumento de la tendencia a estudiar sus propiedades mecánicas a fin de la 

obtención de estructuras más ligeras y resistentes. 

El ámbito del uso de estas estructuras es bastante extenso, desde la construcción de 

estructuras, a la medicina  hasta su uso en el ámbito aeronáutico y aeroespacial. 

 

 

Ilustración 1: Ejemplo de modelo lattice medicina. [1] 

 

Partiendo de lo ya comentado, uno de los campos más interesantes a estudiar es el de la 

absorción de energía el cual será el que se trate en el presente trabajo. 

Pese a sus buenas propiedades, la información de la que se dispone actualmente sobre 

las propiedades mecánicas es limitada debido a la novedad de este tema de estudio, sin 

embargo son cada vez más los estudios que tratan sobre esta rama de la ingeniería 

estructural y de materiales.  
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Como ya se ha introducido anteriormente el diseño que se lleva a cabo es el de un 

metamaterial con una estructura tipo lattice, en concreto la funcionalidad que se 

requiere de esta estructura es la de absorber energía mecánica plástica, este problema 

surge de la necesidad de obtener una elemento capaz de proteger  aquella estructura a la 

cual se encuentre unida este absorbedor a costa de perder su integridad física y por tanto 

desecharse, a este tipo de elementos se les conoce comúnmente como disipadores de 

energía plástica. 

Por lo general este tipo de sistemas son muy empleados en la protección de estructuras 

frente a diferentes tipos de cargas que puedan originar una inestabilidad estructural 

grave, ya sea tanto en edificios de nueva construcción, para reforzar o restaurar aquellos 

que ya han sido construidos, como en componentes estructurales críticos sometidos a 

grandes esfuerzos. El uso de estos disipadores por lo general permite un desempeño 

mucho mejor frente a las cargas actuantes que soluciones más convencionales y el coste 

económico es mucho menor. 

El empleo de estos disipadores tiene diferentes ventajas como la mejor respuesta 

estructural como ya se ha dicho, lo que repercute en un aumento en la seguridad y en la 

menor pérdida de vidas humanas ante un evento de gran magnitud sea por ejemplo un 

movimiento sísmico, además de una ahorro económico pues esta propia disipación 

permite controlar los daños y centrar estos en estructuras especialmente diseñadas para 

ello cuya reparación o sustitución además de poseer un menor coste, ha sido tenido en 

cuenta en el diseño de la estructura. 

Un ejemplo del uso de estos disipadores se da en aquellos países con una alta actividad 

sísmica de hecho la investigación en cuanto a nuevos materiales y tipos de estructura es 

en la actualidad una parte fundamental de los proyectos de investigación de 

sismoresistencia en estructuras. 

 

 

Ilustración 2: Disipador plástico frente a cargas sísmicas [2] 

En otros ámbitos más específicos, la necesidad de estos disipadores no solo viene 

condicionada por la propiedad mecánica que se desea satisfacer, sino que además se 
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necesita que se soporten altas cargas sacrificando densidad y tamaño, este estudio posee 

gran valor en campos como la aeronáutica, la ingeniería aeroespacial y el mercado 

automovilístico donde cada vez es más frecuente la demanda de estructuras con este 

tipo de características. 

En la actualidad el tipo de disipadores más empleados emplean metales como su 

principal componente, a estos se les conoce como disipadores histereticos, la razón de 

su alto uso está en sus buenas propiedades asociadas a su coste. 

Las investigaciones ahora mismo se centran en evitar las deformaciones laterales 

remanentes en las estructuras después del evento deformador, por lo general el tipo de 

metal empleado es acero, aluminio y metales más especiales como son aquellos con 

memoria de forma, actualmente se trata de combinar ambos tipos (convencionales y 

espaciales) a fin de evitar el problema introducido anteriormente. [1] 

El acero convencional es bastante barato y tiene muy buenas propiedades de absorción 

de energía antes de romper, sin embargo este presenta deformaciones residuales que 

pueden alterar la estabilidad de la estructura. La memoria de forma se manifiesta 

cuando, después de una deformación plástica, el material recupera su forma tras un 

calentamiento suave, los metales con estas características son fácilmente recuperables, 

sin embargo su absorción de energía la cual es muy limitada además de su alto precio 

hacen que no sean una solución fiable, sin embargo en la combinación de ambos tipos 

de metal podría estar la solución al problema. 

En este trabajo sin embargo más que en los materiales se pondrá una especial atención 

en la capacidad superior del uso de estructuras lattice frente a estructuras macizas a la 

hora de absorber energía plástica. 

La limitación principal que se tendrá será la componente másica, al estar todos los 

modelos ya sean lattice o macizos formados por el mismo material, para el estudio se  

valdrá de los datos de masa para comparar las dimensiones de las diferentes estructuras, 

los metamateriales diseñados presentan la única restricción volumétrica de que la 

estructura lattice debe tener un volumen de alrededor un 1% de la estructura maciza, al 

poseer todos la misma densidad por ser del mismo material, se empleara la comparación 

de la masa. 

En este trabajo se tratara de hacer un estudio experimental sobre la respuesta que 

ofrecen diferentes combinaciones a fin de analizar su comportamiento mecánico 

superior al que ofrecen estructuras macizas para un volumen mucho menor. 
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2.-Desarrollo del trabajo 

 

Para la realización del estudio se introducirán primero teóricamente diversos 

conceptos teóricos los cuales serán útiles de cara al diseño y análisis de un 

metamaterial conformando así una introducción al estado del arte de dichos 

conceptos que atañen tanto al trabajo como al autor. 

Una vez introducidos los modelos se procederá al diseño razonado de diferentes 

estructuras a estudiar, las cuales una vez conformadas serán analizadas 

numéricamente, cabe destacar que el objetivo principal del trabajo es el estudio y no 

el diseño, por lo tanto no se pretenderá llegar a ninguna solución concreta en cuanto a 

las estructuras, sino que el objetivo principal será su análisis con el fin de presentar la 

respuesta que ofrecen en cuanto a términos de absorción de energía. 

Los datos recabados serán analizados primero unitariamente, para luego ser puestos 

en común a fin de alcanzar una conclusión final que permita dar una respuesta firme al 

problema planteado en el trabajo y sirva de precedente para futuros trabajos. 
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3.-ESTADO DEL ARTE. 

 

3.1 Metamateriales y sus propiedades 

 

3.1.1 Los metamateriales 

 

En el ámbito mecánico, el término metamaterial es bastante novedoso, por lo que la 

información aunque abundante es bastante primaria al haberse rascado solo la superficie 

de este tipo de configuraciones; en primer lugar se proporcionara la definición más 

extendida de lo que es un metamaterial: 

En un sentido amplio, los metamateriales se definen como estructuras artificiales, ya 

estén compuestas por uno o más materiales,  los cuales o bien por su composición o por 

su estructura artificial muestran unas propiedades que no se encuentra en los materiales 

encontrados en la naturaleza. El hecho de que proporcionen estas propiedades se debe 

completamente a su propio diseño, el cual intencionadamente se ha llevado a cabo para 

que este metamaterial muestre las propiedades que se le requieren. 

Esta arquitectura de la cual generalmente se habla, hace referencia a una arquitectura de 

tipo lattice; no hay que confundir entre metamaterial y estructura lattice, pues aunque 

ambos conceptos son muy parecidos, estos son diferentes, lattice hace solo referencia al 

tipo de arquitectura empleado, mientras que los metamateriales son estructuras con una 

arquitectura tipo lattice, de hecho el termino lattice se emplea también para la 

disposición cristalina entre átomos unidos con una forma concreta, cuya aplicación no 

es la misma que la que por ejemplo se va a tratar en el presente trabajo. 

 

 

Ilustración 3: Estructura lattice microcelular cubica de átomos [3] 
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Volviendo a los metamateriales, como ya se ha dicho la composición y la arquitectura 

de diseño permite obtener propiedades perfeccionadas, en un primer momento el 

termino metamaterial era prácticamente exclusivo de la electrónica y el estudio físico de 

ondas electromagnéticas, pues su estudio en el ámbito de la mecánica ha sido muy 

reciente habiendo todavía documentos en el año 2011 del SOPT por parte del ministerio 

de defensa que trataban textualmente a los metamateriales como: “estructuras 

artificiales, homogéneas desde el punto de vista electromagnético, que exhibían 

propiedades físicas insólitas no presentes en la naturaleza; según el Instituto Europeo 

Virtual para Materiales Electromagnéticos Artificiales y Metamateriales son «una 

disposición artificial de elementos estructurales, diseñadas para conseguir propiedades 

electromagnéticas ventajosas e inusuales”. [2] 

El hecho de que presentasen estas propiedades y el interés mostrado por ellas residía en 

el índice de refracción que estos metamateriales poseían, pues al ser negativo a 

diferencia de los materiales encontrados en la naturaleza cuyo índice de refracción era 

positivo, permitían que las ondas incidentes se desviasen hacia el otro lado de la 

superficie normal a los dos medios, este tipo de estudios han dado pie a numerosos 

estudios con el fin de alcanzar resultados tales como la invisibilidad de objetos. En este 

ámbito, se considera que la teoría física que describe el comportamiento de los 

metamateriales está bien definida, sin embargo en la práctica, la creación de estos 

metamateriales resulta compleja. [3] 

Sin embargo en los últimos años el concepto de metamaterial ha abandonado el dominio 

exclusivamente del electromagnetismo abriéndose a nuevos horizontes tales como 

desviación de ondas, metamateriales giroscópicos etc. 

Uno de estos nuevos usos que están recibiendo se encuentra en el ámbito mecánico, 

pues más que por su composición, los metamateriales con una arquitectura lattice 

correctamente diseñada han mostrado propiedades mecánicas de resistencia a tensiones, 

absorción de energía elástica y plástica muy superiores a elementos macizos para 

volúmenes y masas muy pequeños, este campo es obviamente muy prometedor en 

ámbitos como el de la aeronáutica o la medicina donde se precisan materiales livianos 

que soporten grandes cargas. 
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3.1.2 La arquitectura tipo lattice 

 

Por lo general, la definición de estructura lattice hace referencia a un sistema material 

diseñado de forma racional que presentan una estructura repetitiva. 

En el ámbito mecánico estas estructuras surgieron de la necesidad de obtener productos 

más eficientes  que aguantasen las cargas a las que son solicitadas en las direcciones 

óptimas o que aportasen una serie de propiedades que una estructura maciza era incapaz 

de aportar. Este tipo de estructuras pueden ser encontradas en la naturaleza como por 

ejemplo los huesos los cuales están compuestos por una estructura exterior maciza y una 

zona interior similar a una espuma que hace los huesos más ligeros y resistentes, otro 

ejemplo es la madera compuesta por un núcleo y fibras orientadas en la dirección 

adecuada o un panal de abeja con su forma hexagonal que lo caracteriza. 

El elemento básico de cualquiera de estas estructuras es conocido como celda unidad, 

esta celda según sea de dos o tres dimensiones, será repetida uniéndose a otras celdas 

unidad de forma repetitiva a fin de formar una estructura de acuerdo con las propiedades 

requeridas. 

 

 

Ilustración 4: Imagen ejemplo celda unidad [6] 

 

La geometría de la celda y su orientación serán claves en cuanto a la respuesta que 

proporciona la estructura global, la posibilidad de modificación y optimización de estas 

celdas es infinita, esto requiere un estudio y un diseño previos de forma que a mayor 

detallado sea este, mejores serán las propiedades mostradas por la estructura lattice. 
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3.1.3 Tipología de las estructuras lattice 

 

La amplia libertad de diseño que permiten las estructuras lattice, hace que aunque 

parecidas, haya infinitas estructuras diferentes capaz de realizar una misma función o 

atender a una especificación  dada. 

Las diferentes estructuras pueden ser clasificadas en varios tipos atendiendo al número 

de dimensiones y a su composición, forma y unión. 

Cabe destacar la novedad en cuanto al tratamiento de este tema, esto provoca que no 

haya unos cánones específicos a la hora de dividir los diferentes tipos, por lo general las 

estructuras lattice entran dentro del conjunto de los denominados materiales celulares, 

los cuales son por lo general compuestos porosos compuestos por solidos conectados 

por paredes, vigas… [4]. 

Esta definición, no es una definición definitiva, sin embargo será empleada como ancla 

en este estudio con el fin de crear una base apoyada por diferentes artículos y una 

investigación previa por la cual poder comparar las diferentes estructuras que serán 

presentadas en el estudio.  

Dentro de estos materiales celulares se encuentran las espumas metálicas por ejemplo, 

de geometría irregular, las cuales se tratan  de solidos metálicos los cuales poseen gran 

cantidad de poros creados por la inyección de gas a alta presión pudiendo ser estos 

abiertos o cerrados al exterior. 

En cuanto a materiales celulares periódicos destacan principalmente aquellos con 

composición de panal de abeja o los materiales  prismáticos, los cuales se emplean 

principalmente para cubrir espacios entre dos placas solidas permitiendo mejorar así las 

características del material, reduciendo a la vez su peso, las celdas unidad de estos 

materiales pueden unirse en función de su geometría a fin de crear solidos laminares. 

 

 

Ilustración 5: Ejemplos laminas honeycomb [7]  
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Para entrar a hablar en el ámbito de lattice, se tendría que hablar de materiales celulares 

periódicos, cuya celda unidad fuese tridimensional y abierta; dentro de las estructuras 

lattice existen dos tipos claramente diferenciados: 

-Estructuras lattice tipo truss: Son aquellas en las cuales las vigas siguen una estructura 

repetitiva, pero sin embargo no forman una estructura compacta dentro de lo que en este 

tipo de estructuras puede conocerse como compacta, sino que más bien se encuentran 

formadas por diferentes vigas que acaban convergiendo en un mismo nodo, por lo 

general la respuesta de este tipo de estructura es interpretada como la reacción conjunta 

ofrecida por las vigas que conforman cada celda unidad al estirarse de forma unitaria. 

 

 

Ilustración 6: Estructura lattice tipo truss [8] 

 

-Estructuras lattice de tipo “textile”: Este tipo de estructuras están formadas por “hilos” 

los cuales en realidad son vigas de reducido tamaño uniéndose entre ellas 

tridimensionalmente a fin de crear una estructura tridimensional también. 

La forma que tienen las diferentes celdas unidad de unirse entre ellas permite la 

repartición de la carga a la cual se está aplicando entre los diferentes nodos, esto unido a 

la optimización geométrica tanto en las celdas unidad como en la estructura global, 

permite una alta mejora de las propiedades mecánicas. 

Este tipo de estructuras nunca se encuentran en forma laminar, sino que con su unión se 

pretende replicar un sólido macizo, las comparaciones realizadas entre este tipo de 

lattice y sus contrapartes macizos muestran unas propiedades metálicas superiores o 

similares para una reducción contundente de las propiedades másicas (volumen, 

densidad, masa…). 
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Ilustración 7: Ejemplo estructura tipo textile [6] 

 

-Estructuras Honeycomb: A parte de estos dos tipos, cabe mencionar una tercera clase, 

sobre la cual no se llega a consenso en cuanto a si ser denominada estructura lattice o no 

por su parecido a las estructuras honeycomb o panal de abeja, estas estructuras son las 

conocidas como estructuras lattice jerárquicas. 

Esta clase de estructuras está basada en las estructuras tipo honeycomb o panal de abeja, 

sin embargo la celda unidad empleada en este caso no se une indefinidamente a fin de 

crear un panel, sino que cada una de estas celdas, se emplean como celdas unidad de 

una estructura tridimensional sólida. 

 

 

Ilustración 8: Diferenciación entre modelo macizo, honeycomb y jerárquico [9] 

 

Este tipo de geometría  ha demostrado una mayor resistencia y capacidad de absorción 

de energía que estructuras tipo honeycomb de igual masa, demostrando que la 

jerarquización puede resultar en una mejor relación eficiencia-peso de este tipo de 
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estructuras, en ocasiones este tipo de estructuras son una solución incluso mejor si cabe 

que sus contrapartes macizas obviamente, pero también mejores que estructuras tipo 

lattice como por ejemplo las truss. 

La razón de la discusión en cuanto a su correcta consideración de estructura lattice o no 

como es obvio reside en si en vez de eso podría tratárseles como un caso especial de las 

estructuras honeycomb, o como una mezcla entre ambas cómo se las trata en este 

estudio, a medida que vaya creciendo el estudio de este tipo de estructuras, se creara una 

clasificación estandarizada por la cual se podrán diferenciar eficientemente los 

diferentes tipos de estructuras y sus características particulares. 

 

3.1.4 Propiedades mecánicas de los metamateriales 

 

La optimización de las propiedades mecánicas por unidad de masa que permiten el uso 

de este tipo de estructuras ha permitido un aumento del interés en el desarrollo y estudio 

de los metamateriales mecánicos, estos novedosos tipos de materiales tienen una 

ingeniería estructural precisa compuesta de la repetición de diferentes celdas unidad con 

unas excepcionales propiedades mecánicas. 

Estos metamateriales pueden ser ideados con el fin de tener un rango muy alto de 

deformación ya sea elástica o plástica, una gran resistencia y fuerza y un modo de 

mitigación de fallo selectivo (predecir el fallo y reducir sus consecuencias). 

Por lo general en estructuras lattice (dentro de las cuales se encuentran agrupadas los 

metamateriales) se obtiene una porosidad irregular pudiendo  el módulo de Young  

relacionarse con la densidad al igual que ocurre en el caso de la resistencia y la 

densidad. 

La absorción de energía por parte de los metamateriales además de la ventaja que 

proporciona de cara a la reducción de peso, permite además absorber esta energía y 

distribuirla a lo largo de sus arquitectura jerarquizada de forma homogénea, retrasando 

el colapso, haciéndolos debido a esta propiedad especialmente deseables para 

aplicaciones aeronáuticas, automotrices o de protección personal. 

Los principales experimentos relacionados con estructuras de esta índole, se han 

realizado mediante el sometimiento de estructuras lattice a compresión a fin de 

comprobar sus propiedades. Los metamateriales demuestran tener un comportamiento 

diferente en función de la velocidad del desplazamiento que origina la deformación, este 

comportamiento está regulado por la composición estructural del propio material y de 

cómo esta responde a la velocidad de deformación, por ejemplo cuando el material está 

sometido  a una tensión de forma lenta, la carga entre las celdas unidad es uniforme 

distribuyéndose de la misma manera la carga, por el contrario si la velocidad de 

aplicación de la carga es elevada se pueden apreciar como la distribución de carga entre 

los elementos deja de ser uniforme produciéndose discontinuidades en el 
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comportamiento de las diferentes celdas unidad como consecuencia de la alta velocidad 

que ha impedido una distribución más homogénea, este hecho es fundamental de cara al 

estudio previo de un ensayo a realizar en cualquier tipo de material, pues en vistas a la 

obtención de unos resultados fiables es necesario reducir la velocidad de aplicación de 

la carga para impedir así una mala repartición de las tensiones a lo largo de la 

arquitectura obteniendo de tal forma resultados comprometidos [5]. 

Pariendo de la hipótesis ya presentada se propone como explicación a este hecho la 

combinación de la energía mecánica aplicada con la energía cinética derivada de la 

rápida aplicación del ensayo la cual incrementa la carga sobre la estructura impidiendo a 

esta la distribución uniforme de la carga en la estructura antes del fallo.  

 

Ilustración 9: Comparación entre el modo de deformación de una estructura lattice a velocidades bajas 
(izquierda) y altas (derecha) [10] 

En la actualidad las espumas son los materiales más empleados en la absorción de 

energía, sin embargo el desarrollo de nuevos métodos capaces de crear estructuras 

lattice con una buena definición está dando paso a la creación de nuevos materiales con 

propiedades que no habían sido registradas anteriormente, debido a su estabilidad 

dimensional, las estructuras lattice ofrecen mayor control geométrico  dimensional que  

su vez aumenta el control sobre sus propiedades mecánicas por encima de otros 

materiales celulares. 

De cara a la absorción de energía, los metamateriales muestran índices de absorción 

mucho superiores no solo a sus contrapartes macizas, sino también a otras estructuras 

ligeras desarrolladas para el mismo propósito tales como las espumas. 

Para la comparación en los estudios realizados, se emplean las gráficas tensión 

deformación que proporcionan los materiales/estructuras, para el cálculo en estos 

estudios de la eficiencia en cuanto a absorción de energía se suele relacionar la energía 

absorbida por unidad de volumen con la absorbida por unidad de masa calculadas 

mediante las siguientes formulas: 

𝑈𝑣 = ∫ 𝜎𝑑𝜀
𝜀𝐷

0
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𝑈𝑀 =
∫ 𝜎𝑑𝜀

𝜀𝐷
0

𝜌
 [5] 

 

La eficiencia por tanto se trata de la división entre la capacidad de absorción de energía 

de cada estructura comparada con la absorción de energía ideal que presenta dicha 

estructura; comparando diferentes productos comerciales diferentes parámetros 

relacionados con este ámbito. 

De cara a mejorar la absorción de energía se han realizado numerosos estudios con 

microestructuras de tipo lattice a fin de mejorar la eficiencia en cuanto a la absorción de 

energía intentando acercarse a una respuesta ideal, el diseño de estas estructuras se 

centra principalmente en crear un estructura capaz de controlar el colapso global de esta, 

de forma que se permita una deformación repartida a lo largo de las diferentes celdas 

unidad a medida que se le aplica la tensión de forma dinámica permitiendo así una 

deformación máxima y prolongada sin que se produzca colapso a lo largo de la 

solicitación esto es lo que proporciona una mejor respuesta que los materiales macizos i 

de estructura irregular. 

En los resultados de los experimentos se demuestra la mayor capacidad de absorción de 

energía de estas estructuras gracias a la alta resistencia que estas ofrecen respecto a las 

espumas por ejemplo permitiendo así una mayor capacidad de absorción de energía. 

Las estructuras lattice jerárquicas de tipo panal de abeja reflejan una menor capacidad 

de absorción de energía que una estructura lattice de tipo textil, sin embargo su 

capacidad de absorción de energía aunque similar se sigue sobreponiendo a las 

estructuras de espuma metálica. 

El parámetro empleado para la comparación de la capacidad de absorción de energía 

viene dado por: 

𝑈𝑀 =
𝜌𝑠 ∫ 𝜎𝑑𝜀

𝜀𝐷

0

𝜌𝜎𝑦
 

Utilizándose densidades específicas de metamaterial y densidades máximas a fin de 

comparar diferentes materiales: 

 

Tabla 1: Datos de densidad y absorción de energía de diferentes materiales [10]. 
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3.1.5 La fabricación aditiva de estructuras metálicas 

 

Los avances en este tipo de fabricación  han sido una de las razones por las cuales se ha 

incrementado el uso de este tipo de materiales, ya que su estructura constitutiva no 

permitía que se rentabilizase su creación por métodos convencionales de producción y 

fabricación, es por eso que se considera interesante indagar un poco más en las opciones 

que pueden darse. 

 El desarrollo de la fabricación aditiva ha producido un crecimiento en el interés de las 

estructuras lattice metálicas con una arquitectura de celda unidad regular y poros 

interconectados los cuales eran difíciles o imposibles de crear siguiendo los métodos 

convencionales. Estas estructuras son definidas como solidos celulares, metales, 

espumas…  

La producción queda subyugada al tipo de material que se ha empleado en el diseño del 

material en cuestión  y a sus características, así podemos diferenciar entre materiales 

metálicos y no metálicos. 

Técnicas de fabricación aditiva tales como la fusión por láser (slm o laser melting) o la 

fusión por haz de electrones (ebm) están abriendo nuevos campos en la producción de 

implantes así como en la industria aeroespacial. 

La principal ventaja de usar la fabricación aditiva para crear estructuras lattice es la 

libertad de diseño que permite, dando la posibilidad de producir prácticamente cualquier 

estructura con un porcentaje alto de repetitividad y un control total de su forma 

geométrica y sus propiedades mecánicas, gracias a los numerosos grados de libertad que 

ofrecen las impresoras 3D y las máquinas de fabricación aditiva metálica. 

Este control de propiedades no es solo importante para la creación de componentes 

críticos, sino también para implantes desde que las características morfológicas y 

mecánicas influyen en la adaptación de estos sistemas. 

En cuanto a la fabricación de lattice metálicos se ha descubierto otro factor 

determinante en la fabricación aditiva debido a los estudios comparativos que se han 

realizado sobre  las dos principales formas de fabricación aditiva en metales (SLM y 

EBM) fabricados principalmente con aleaciones de titanio y comparando los resultados 

experimentales con los proporcionados con herramientas de simulación por elementos 

finitos [6]. Una de las conclusiones a las que se ha llegado es a la de que debido a los 

altos gradientes de temperatura que se alcanzan durante el proceso de SLM se han 

formado microestructuras que han desarrollado una alta influencia en las propiedades 

mecánicas, por lo tanto en ocasiones es necesario que se lleven a cabo post-tratamientos 

de estas estructuras a fin de evitar que se presenten unas propiedades dadas en una 

dirección concreta de la estructura. 
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Tanto la dirección de fabricación como el tratamiento térmico aplicado influencian las 

propiedades mecánicas, sin embargo la información sobre la influencia de estos dos 

sucesos combinados es muy limitada. [6] 

A continuación se muestran los ejemplos más representativos de la técnicas de 

fabricación aditiva metálica los cuales ofrecen una idea más aproximada de las 

posibilidades que ofrecen y su importancia en el futuro de los metamateriales, estas dos 

tecnologías son equivalentes y son de las pocas que permiten llevar a cabo piezas finales 

permitiendo el conocido como “rapid manufacturing”, sin embargo vienen limitadas por 

el tipo de materiales empleados como por ejemplo el acero con el que en ocasiones no 

es posible realizar las piezas: 

SLM: Sus siglas vienen del inglés Selective Laser Melting o en español fusión selectiva 

por láser es un método desarrollado especialmente para la impresión 3D de aleaciones 

metálicas. 

El sistema de funcionamiento se basa en la generación de piezas de forma aditiva 

mediante la fusión de polvo metálico en un proceso de fusión integral, la creación de la 

pieza se realiza capa a capa de acuerdo con la geometría especificada. 

El polvo se funde por completo a diferencia de otras técnicas, por tanto la temperatura 

empleada es superior a ellas, para favorecer la condición se introduce un gas inerte en el 

interior de la cámara como por ejemplo argón o nitrógeno con niveles de oxígeno muy 

bajos, la mayor temperatura de enfriamiento, influye también en el tiempo de 

enfriamiento, aumentando el tiempo de obtención de la pieza, sin embargo el acabado es 

muy bueno y las propiedades posibles en la piezas son muy amplias en función del tipo 

de material empleado, dichas propiedades son similares a las de estructuras coladas, en 

ocasiones incluso mejores. 

El consumo de material metálico en este tipo de procesos es muy reducido, esto permite 

una producción económica. 
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Ilustración 10: Proceso de fundición selectiva [11] 

 

Como se aprecia en la imagen, al igual que en la fabricación polimérica, se podrán crear 

soportes para ayudar a la fabricación además de refuerzos que en el postproceso podrán 

ser eliminados con facilidad, además se realizan diversas técnicas de acabado tales 

como el fresado o diferentes tratamientos térmicos con el fin de alcanzar los requisitos 

funcionales exigidos  por la pieza. 

Un proceso equivalente a la fusión selectiva por láser es el EBM o fusión por haz de 

electrones, la principal diferencia con los procesos láser es que la fuente de energía que 

se emplea,  pues como el nombre del proceso lo indica, para fundir el polvo metálico no 

es un rayo láser sino un haz de electrones. 

La forma de crear el rayo se basa en el empleo de un filamento de tungsteno el cual se 

calienta en el vacío generando un haz de electrones (partículas cargadas eléctricamente) 

los cuales serán dirigidos a alta velocidad  hacia el polvo a fundir calentando las 

partículas. 

El vacío permite el correcto funcionamiento del sistema, pues además de favorecer el 

buen funcionamiento del haz, impide la oxidación  metálica de la pieza, esto último 

genera un gran interés en la industria aeronáutica evitando así achatarramientos 

innecesarios. 

El uso de cargas eléctricas en este proceso hace imposible el uso de este proceso en 

materiales no conductores tales como como polímeros o materiales cerámicos. 

En cuanto a los materiales metálicos, los principales son aleaciones de titanio y de 

cromo-cobalto, complicándose para otro tipo de aleaciones, aunque siendo capaz 

dependiendo del tipo de maquina empleada. 
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Ilustración 11: Proceso fundición por haz de electrones [12] 

 

Una de las principales ventajas que ofrece este método es en la propia composición 

del material, ya que poseerá una densidad del 100% para las piezas creadas. 

La calidad de estas piezas dependerá de numerosos factores  como la potencia del 

láser, la longitud de onda, la distancia de aplicación  y la delgadez de la estructura, en 

cuanto a la máquina y además a la composición química del material y otras 

características dependientes de este tales como sus propiedades térmicas y mecánicas, 

pero por lo general el proceso permite obtener piezas con una buena calidad 

geométrica y mecánica. 

Sin embargo la adaptación de este proceso a sistemas de producción en cadena crea 

cada vez más una necesidad en cuanto a la repetitividad de los resultados y la 

generación de unos estándares que hagan de esta calidad algo común en todos y cada 

uno de los procesos de conformado por fundición con láser. 

Diferentes experimentos demuestran que variaciones muy leves de parámetros, 

ocasionan cambios notables en la estructura y las propiedades de las formas creadas. 

Las maquinas más potentes ofrecen un proceso llevado a cabo por numerosos láseres 

actuando conjuntamente proporcionando grandes volúmenes de construcción 

permitiendo la producción de piezas en serie aportando espesores de capa máximos 

de 20mm y velocidades medias de hasta 10mm/s. [7] . 

La precisión de este tipo de máquinas es cada vez mayor, tanto que se pueden crear 

piezas con diferentes grados de libertad directamente sin creación y montaje posterior 

como la que se ve en la figura inferior. 



18 
 

 

Ilustración 12: Estructura creada por fundición laser de alta precisión [14] 

 

3.2 La torsión. 

 

3.2.1 El fenómeno de torsión. 

 

El fenómeno de torsión en la ingeniería se conoce como la solicitación producida por la 

aplicación de un momento o par torsor sobre el eje longitudinal de un elemento el cual 

generalmente se trata de un prisma, pero que también puede tratarse de cualquier otro 

tipo de elemento estructural, en este caso el estudio se en el primero de los casos en los 

cuales uno de los ejes predomina sobre los otros dos. 

Geométricamente, durante la torsión, cualquier curva paralela al eje en torno al cual se 

está aplicando la solicitación pasa de estar contenida al plano inicial a retorcerse 

alrededor de dicho eje. 

Dentro de este fenómeno podemos diferenciar dos tipos de torsión: 

-Torsión uniforme o pura: 

Este tipo de torsión se produce cuando solo hay un momento torsor constante a lo largo 

del elemento y además ambos extremos de la barra pueden alabear libremente, esto 

permite que el alabeo en todas las secciones del elemento sea igual y como tal podemos 



19 
 

considerar nulas las tensiones normales, siendo las únicas tensiones presentes las 

tangenciales. 

 

 

 

Ilustración 13: Esquema y diagrama de la torsión pura [15] 

 

 

-Torsión no uniforme: 

En este tipo de torsión no se cumplen las condiciones citadas anteriormente, como por 

ejemplo en el caso de viga empotrada o de una viga en la cual se aplicasen diversos 

momentos que provocasen que el momento torsor no fuese constante. En este tipo de 

secciones el alabeo ya no será el mismo en las diferentes secciones, esto desemboca en 

la aparición de tensiones normales además de las tangenciales y a la presencia de un 

alabeo irregular. 

En este estudio, se estudiara solo la torsión en elementos cuyo perfil sea cerrado, 

excluyendo los demás.  

 

3.2.2 Parámetros influyentes en la torsión. 

 

-MODULO DE TORSION 
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El módulo de torsión nos permite relacionar el momento torsor aplicado con las 

tensiones tangenciales que este crea, se suele designar por la letra J mayúscula y las 

fórmulas que lo relacionan con las tensiones tangenciales son: 

 

𝜏𝑥𝑦 = [
𝜕𝜔

𝜕𝑦
− (𝑧 − 𝑧𝑐)]

𝑀𝑥

𝐽
 

𝜏𝑥𝑧 = [
𝜕𝜔

𝜕𝑧
− (𝑦 − 𝑦)]

𝑀𝑥

𝐽
 [8] 

 

Siendo 𝜔 la función de alabeo unitario. 

Como se puede ver además de la función de alabeo se encuentra condicionada por la 

posición del centro de gravedad y el par aplicado. 

-MODULO DE ALABEO Y ALABEO SECCIONAL 

La susceptibilidad al alabeo viene dada por el módulo de alabeo el cual es dependiente 

de la sección la cual está sometida al momento torsor. 

El alabeo unitario o alabeo seccional es una función 𝜔 (y, z) que predice la forma 

deformada de la sección transversal de un prisma mecánico y que define varias 

características geométricas importantes relacionadas con el cálculo de tensiones en caso 

de flexión, torsión y cortante combinados. 

 

 

 

Ilustración 14: Alabeo seccional en una viga de perfil rectangular [16] 

 

En aquellas secciones en las cuales el módulo de alabeo es muy reducido con respecto 

al módulo de torsión, se puede despreciar el componente de alabeo y se puede 

simplificar el ensayo como uno de torsión uniforme o pura; estas secciones serán 

aquellas macizas de gran espesor y secciones cerradas de pequeño espesor además de 

secciones formadas por rectángulos que se cortan en un punto. 
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-MOMENTO DE INERCIA 

El momento de inercia de cualquier cuerpo es la medida de la inercia rotacional de este, 

siendo la inercia la capacidad de resistir cualquier cambio en el  movimiento sea este 0 o 

distinta de él. 

El momento de inercia es una magnitud escalar, el cual es propiedad de la sección 

transversal del elemento que refleja la distribución de masas de un cuerpo en rotación 

con respecto a un eje rígido. 

Sea un elemento diferencial separado una distancia r de su centro de rotación se obtiene 

la siguiente expresión para el cálculo de su momento de inercia. 

 

𝑑𝐼 = 𝑟2𝑑𝑚 

 

La medida de dicho momento es el 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

 

-MOMENTO POLAR DE INERCIA 

Este momento es empleado para predecir la habilidad del objeto para resistir a la torsión 

en su volumen total o segmento de este, es análogo a la caracterización de la resistencia 

a flexión por parte del momento de inercia. 

Como definición más explícita se puede decir que es el momento de inercia de un área 

con respecto a un eje perpendicular a su plano. 

Este momento es válido para todos los perfiles de eje, excepto para los de sección 

circular para los cuales se puede emplear la constante o módulo de torsión. 

El presente trabajo se centrara en el estudio de torsión pura, pues independientemente de 

si se aplican  las cargas en cada uno de los extremos del material o de si es empotrado, 

al ser el perfil de sección extremadamente delgada, se supondrá alabeo constante. 

 

3.2.2 Planteamiento del problema de torsión desde el punto de vista de la 

elasticidad y la mecánica de sólidos. [9] 

 

Una vez introducido el concepto de torsión, se llevara a cabo un estudio de la torsión 

desde el punto de vista de la mecánica de sólidos y la elasticidad. 

Sea una sección infinitesimal de un sólido sometido a torsión pura: 
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Ilustración 15: Fuerzas tangenciales en un elemento diferencial 

 

El tensor de tensiones para una solicitación a torsión pura viene dado por: 

 

𝜎 = (
0 𝜏 𝜏
𝜏 0 0
𝜏 0 0

) 

 

Siendo 𝜏 las tensiones tangenciales que se ven en forma de flechas. 

Para este estudio se parte de la hipótesis de Coulomb de que la longitud de la probeta no 

cambia, que la sección de la barra se mantiene plana y que los radios se mantienen 

rectos. 

Para identificar las tensiones tangenciales máximas recurriremos al círculo de Mohr, 

esto será clave a la hora de diseñar la estructura pues nos orientara de cara a la 

optimización de la estructura. 

 

 

Ilustración 16: Círculo de Mohr especifico de torsión [18] 
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Como podemos observar en el círculo de Mohr las tensiones máximas o principales son 

iguales a las tensiones tangenciales máximas. 

Observando el circulo de Mohr, se puede ver como las direcciones principales, 

correspondientes a las tensiones principales en las cuales la tensiones son máximas, se 

encuentran formando un ángulo de 90º con los ejes de referencia, por las propias 

características del circulo de Mohr, esto indica que las tensiones normales máximas de 

la estructura formaran un ángulo de 45º con los ejes de referencia. 

 

σ1 = τ    y    σ2 = -τ 

 

En cuanto a la deformación, al aplicarse el par torsor se produce un giro a lo largo de la 

pieza el cual es diferente según la longitud y la distancia las caras. 

A la hora de relacionar la tensión con la dirección polar radial, entra en juego su 

relación con la deformación mediante la ley de Hooke.  

El siguiente paso será el de establecer la ley de distribución de tensiones, para ello se 

considera una sección de perfil circular con longitud igual a la unidad girada un ángulo 

θ denominado ángulo especifico de torsión. 

 

 

Ilustración 17: Esquema torsional [19] 
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𝐴𝐴´ = 𝑟𝜃 ≅ 𝛾 → 𝜃 =
𝛾

𝑟
 

𝐵𝐵´ = 𝑅𝜃 ≅ 𝛾𝑅 → 𝜃 =
𝛾𝑅

𝑟
 

𝛾

𝑟
=

𝛾𝑅

𝑅
→ 𝛾 =

𝛾𝑅

𝑅
𝑟 

 

El ángulo γ es el ángulo de distorsión, debido a que el ángulo específico es pequeño se 

hace la aproximación de que el ángulo de distorsión es aproximadamente igual a su 

tangente, relacionando esto con la ley de Hooke: 

 

𝜏 = 𝛾𝐺 ≅
𝛾𝑅

𝑅
𝐺𝑟 = 𝜃𝐺𝑟 

𝜏 = 𝜃𝐺𝑟 

 

 

Esto lleva a deducir que las tensiones tangenciales varían con el radio siendo máximas 

en el borde, justificando así el uso de geometrías de pequeño espesor. 

En cuanto a la deformación, al aplicarse el par torsor se produce un giro a lo largo de la 

pieza el cual es diferente según la longitud y la distancia las caras [10]. 

Para el estudio de la deformación,  emplearemos el ejemplo más común de vigas de 

sección circular. 

Las estructuras circulares , son aquellas cuyos perfiles son más comunes en estructuras 

sometidas a torsión, gracias a la simetría de su sección transversal, las secciones 

transversales planas normales al eje de la barra permanecen planas durante la 

deformación, lo que permite que no se distorsionen en su propio plan, por lo que al 

deformarse las secciones transversales conservan su forma y los elementos 

longitudinales se deforman creando líneas helicoidales alrededor del eje de giro 

conservando el radio con respecto a este. 
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Ilustración 18: Modo de deformación de una viga circular [20] 

 

Durante este giro, sea un elemento diferencial de las paredes de la pieza, este se 

distorsiona como resultado de la variación angular, y pierde su forma cuadrada. 

Esta deformación angular, es causa de las tensiones tangenciales, siendo estas máximas 

como ya se ha demostrado antes en un ángulo de 45º. 

 

3.3 La absorción de energía mecánica 

 

Esta parte de la mecánica de medios continuos hace referencia a numerosos teoremas 

obtenidos por consideraciones de índole energética. 

Como elemento de partida para la explicación se parte de un prisma mecánico el cual 

por acción de fuerzas exteriores sufre una deformación realizando el sistema de fuerzas 

un trabajo. 

Esta deformación produce que se almacene una energía potencial de deformación dentro 

del sólido, dependiendo del tipo de deformación reversible o por el contrario 

irreversible, esta puede ser elástica o plástica respectivamente. 

Esta energía acumulada proviene del concepto de deformación, los cuerpos mecánicos 

son considerados como conjuntos de partículas las cuales se unen para configurar la 

totalidad del sistema. 

Al aplicársele al cuerpo un sistema de fuerzas, el sistema experimenta un conjunto de 

fuerzas provocando un desplazamiento de sus puntos materiales desde una posición A a 

una B. 
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Ilustración 19: Deformación por desplazamiento [21] 

 

 

Las fuerzas por tanto realizan un trabajo que comienza a acumularse en el cuerpo, la 

energía viene derivada del trabajo al ser esta la capacidad de hacer trabajo, la energía 

será cinética al poner el cuerpo en movimiento y de deformación al deformarse este. Por 

la ley de conservación de energía. 

W= T+U 

Siendo W el trabajo, T la energía cinética y U la energía de deformación, en el caso 

estático la energía cinética es 0. 

El trabajo hecho para deformar el sistema estructural es igual a la energía de 

deformación almacenada, energía por ejemplo que es empleada en la forma elástica para 

que el cuerpo recupere su forma original, en zona plástica, esta energía acumulada 

puede disiparse en transformaciones permanentes, plastificado, endurecimiento, fractura 

o fatiga del material. 

La energía total de deformación siempre es el área bajo la curva de tensión-

deformación, sin embargo al entrar en la zona plástica, existe una energía residual la 

cual se puede recuperar. 

 

 

Gráfica 1: Plastificación y relación con el trabajo [21] 
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Por lo general la ecuación empleada para el cálculo de la  energía de deformación es una 

consecuencia de la afirmación anterior: 

 

{𝐸𝑑𝑒𝑓 =
1

2
∫ ∑ 𝜎𝑖𝑗𝜀𝑖𝑗𝑑𝑉

 

𝑖𝑗

 

𝑣  
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Metodologia 

4.1.-Proceso de estudio. 

 

Para llevar a cabo el análisis, primero es necesario llevar a cabo el diseño de las 

estructuras a presentar, para ello se emplearan los conocimientos adquiridos durante 

el estudio del arte tanto de los metamateriales como de la torsión. 

Debido a los diferentes tipos de geometrías que ofrecen las estructuras lattice, se 

considera que el estudio de un único tipo de estructura no es representativo de las 

numerosas posibilidades que presentan los metamateriales, se decide por tanto llevar 

a cabo el estudio de diferentes modelos dentro de los tipos de arquitecturas lattice 

más representativos. 

Por tanto se llevara a cabo el estudio individual de tres tipos de lattice, por un lado el 

análisis de una estructura tipo truss, por otro el de una estructura jerárquica y 

finalmente el de un metamaterial con una  estructura lattice de tipo textile. 
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En cuanto al diseño, en torsión los elementos más empleados son las vigas, siendo las 

de pequeño espesor las predominantes debido a la idoneidad de estas como ya se ha 

demostrado en el apartado del estado del arte. 

El problema principal surge en cuanto a que tipo de perfil emplear, para resolverlo se 

vuelve de nuevo al análisis teórico sobre la torsión, concretamente a la parte en la cual 

se habla de las tensiones y las direcciones principales las cuales se encontraran a 45º 

con respecto a los ejes cartesianos. La idea principal consistía en la creación de un 

perfil circular de pequeño espesor, esto sin embargo se presenta complicado de cara al 

diseño de una estructura lattice, debido a la cantidad de ángulos que se tendrían que 

aproximar, por tanto para este estudio, y volviendo a recordar la teoría sobre las 

direcciones principales se decide emplear un perfil octogonal de pequeño espesor 

pues sus lados se encuentran formando 45º entre sí. 

 Este será el planteamiento de partida que orientara el diseño de cada una de los 

modelos de las diferentes tipologías. 

Cada una de las tipologías será estudiada por separado, en un primer lugar se 

introducirá el modelo de partida, haciendo a su vez un análisis razonado de su diseño, 

una vez presentada la estructura se dedicara un breve apartado a los parámetros 

específicos en cuanto al diseño del proceso de análisis especifico de la tipología y una 

vez introducido este se procederá a mostrar los resultados del análisis y a comentarlos, 

una vez comentados se procederá a realizar una conclusión específica sobre el estudio 

de la tipología. 

Este estudio se realizara de forma idéntica tanto para la estructura tipo truss como 

para la jerárquica y la textile, una vez finalizado el análisis unitario, se pondrán en 

común los resultados para hablar de la idoneidad de estas estructuras y realizar una 

comparación entre ellas y su contraparte maciza. 

Debido a las diferentes composiciones, el modo de comparación se hará mediante el 

empleo del parámetro de cantidad de energía absorbida por unidad de masa, al ser 

todas las estructuras del mismo material, se considera la opción idónea para la 

comparación objetiva. 

A fin de asegurar que el perfil empleado es válido y como paso previo antes de 

comenzar con el análisis, se realiza un análisis previo en Abaqus el cual tiene una 

importancia muy limitada en cuanto a que solo servirá para asentar la elección del tipo 

de perfil. 
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Perfil circular de pequeño espesor: 

 

 

Gráfica 2: Absorción de energía de perfil circular macizo 

 

 

Ilustración 20: Deformación y tensiones de perfil circular 
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Perfil octogonal pequeño espesor: 

 

 

Gráfica 3: Absorción de energía de perfil octogonal macizo 

 

 

Ilustración 21: Deformación y tensiones de perfil circular 

 

Como se puede ver los resultados mostrados en ambos perfiles aunque dando 

superioridad al perfil circular, son muy semejantes, por lo que se procede con el uso del 

perfil octogonal en los modelos a estudiar. 

En cuanto a las dimensiones que se emplearan, el tipo de viga unitario para la creación 

de los diferentes elementos será variable dependiendo del tipo de estructura a fin de que 

todas tengan una geometría parecida. 

En cuanto a la circunferencia que contiene al octógono del perfil se fija un diámetro de 

alrededor de 14 mm mientras que la longitud será de 18 mm aproximadamente, la razón 
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de dar valores aproximados se debe a que los modelos creados son muy diferentes y que 

la exactitud dimensional de Abaqus es limitada. 

 

4.2.-Analisis numérico 

 

Debido al alto coste que supondría la realización de un estudio experimental, se 

considera que la mejor opción en cuanto  a la realización del estudio pasa por llevar a 

cabo un análisis numérico de las diferentes estructuras a fin de obtener los datos 

necesarios para la justificación de los modelos. 

Dentro de los diferentes modelos numéricos empleados para el análisis de estructuras, 

se emplea para el análisis de las estructuras diseñadas el análisis por elementos finitos. 

Este método permite obtener el campo de tanto desplazamientos como tensiones y 

deformaciones de un dominio dado gracias a la división de dicho dominio en diferentes 

subdominios mediante el uso de funciones de aproximación local para cada subdominio 

imponiendo unas condiciones de continuidad entre funciones de subdominios 

adyacentes. 

La división de dicho dominio en elementos más pequeños y por tanto más fácil de 

estudiar se conoce como discretización o mallado del dominio o en este caso de la 

estructura, para que el mallado pueda llevarse a cabo deben cumplirse dos condiciones: 

 

𝑉 ≈ ⋃ 𝑉𝑒  
𝐸
𝑒=1          Donde 𝑉𝑒  es un elemento finito genérico 

𝑉𝑖 ⋂ 𝑉𝑗 = ∅ 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗 (𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛)
 

 

 

Dentro de cada malla, se identificaran una serie de puntos nodales cada uno identificado 

por una serie de coordenadas dentro del sistema de referencia cartesiano, cada uno de 

estas subdivisiones de la estructura es lo que se conoce como un elemento finito. 

Para poder calcular los componentes del vector desplazamiento para cada una de las 

subdivisiones, se les asignan unas funciones de interpolación que permiten calcular 

dichos componentes a partir de los desplazamientos de los nodos de cada subdivisión.  

Definiéndose por tanto estas funciones conocidas como funciones de aproximación 

local, más tarde se hace un mínimo funcional global empleando la matriz K de rigidez y 

el vector de fuerzas nodales además de la matriz de conectividad a fin de conseguir que 

la expresión quede como la expresión de abajo siendo el mínimo funcional suma de las 

funciones locales del elemento finito. 
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Siendo reducido mediante diversas transformaciones al sistema de ecuaciones: 

[𝐾]{𝜃} = {𝑓} 

Dónde: 

[𝐾] Matriz de rigidez 

{𝜃} Vector de desplazamientos nodales 

{𝑓} Vector de fuerzas nodales 

En plasticidad que será lo tratado en este trabajo entrara en juego un potencial de 

plastificación que modificara las expresiones. 

Para relacionar los incrementos en tensores de tensiones y deformaciones existe un 

factor de proporcionalidad denotado por 𝐷𝑡𝑎𝑛. 

Debido a que en elasticidad para el mínimo funcional se emplea el concepto de energía 

elástico, para plasticidad habrá que formular el método mediante el principio de los 

trabajos virtuales empleando las ecuaciones de equilibrio interno de la estructura y 

multiplicando estas por un vector arbitrario a fin de obtener la siguiente expresión: 

 

∫ 𝜀𝑖𝑗
𝑉 𝜎𝑖𝑗𝑑𝑉

 

Ω

= ∫ 𝑣𝑖
 𝑡𝑖𝑑𝑆

 

𝜕Ω

+ ∫ 𝑣𝑖
 𝑏𝑖𝑑𝑉

 

Ω

 

 

Empleando matrices de aproximación local en la discretización del dominio e 

introduciendo las expresiones anteriores en las formulas discretizadas se obtiene la 

aproximación por el método de los elementos finitos que consistirá en la resolución del 

sistema de ecuaciones: 

 

∑ ∫ 𝐵 
𝑇𝜎 𝑑𝑉

 

Ω

𝐸

𝑒=1

= ∑  

𝐸

𝑒=1

(∫ 𝑁𝑇𝑡𝑑𝑆
 

𝜕Ω

+ ∫ 𝑁𝑇𝑏 𝑑𝑉
 

Ω

) 

 

El análisis numérico de estructuras simples, se puede realizar sin necesidad de ayuda 

informática, sin embargo este es poco preciso, para llevar a cabo cálculos más precisos 

en elementos más complejos, se emplean herramientas informáticas de análisis 

numérico. 

Dentro del mercado de aplicaciones de análisis numérico de elementos por el método de 

elementos finitos, la plataforma elegida para la realización del trabajo es ABAQUS, este 
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software de análisis propiedad de Simulia, no solo ofrece  un sistema de análisis de 

elementos finitos, sino que dispone de gran variedad de modos de análisis que permite 

la obtención de información unificada y compatible permitiendo así un ahorro en costes 

y una mayor y mejor organización. En sectores como el de automoción por ejemplo, 

Abaqus permite tener en cuenta las cargas de vehículo completas, la vibración dinámica, 

los sistemas de varios cuerpos, el impacto/golpe, los elementos estáticos no lineales, el 

acoplamiento térmico y el acoplamiento estructural acústico gracias a una estructura de 

datos de modelos común y a una tecnología de solver integrada. [11] 

 

 

 

 

4.3.-Diseño general del análisis numérico. 

 

El diseño del experimento dentro de la aplicación Abaqus es una de las partes más 

influyentes en el análisis, un fallo en la creación de los parámetros de análisis podría 

conducir a unos resultados inexactos que invalidasen por completo el trabajo, es por ello 

que se debe prestar especial atención al proceso por el cual se acaban obteniendo los 

resultados finales. 

A continuación se procede a relatar el proceso de generación de las condiciones de 

ensayo. 

Lo primero que se definirá del proceso serán las unidades, en este caso: 

 

Unidad de medida: mm 

Unidad de masa: kg 

Unidad de fuerza: N 

Unidad de tiempo: s 

Unidad de energía: 
𝑘𝑔∗𝑚𝑚2

𝑠
 

 

Por tanto todos aquellos parámetros que se utilicen verán modificadas sus unidades con 

respecto del sistema internacional para ajustarse al sistema de referencia que se ha 

fijado para este trabajo. 
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Abaqus presenta diferentes entornos según el cual se pueden crear y modificar 

diferentes condiciones del ensayo, debido a los diferentes modelos que se van a 

emplear, el desarrollo del experimento no será completamente común, principalmente 

en cuanto a la aplicación de cargas y la creación de la estructura lattice, es por ello que 

en este apartado solo serán introducidos para más adelante, llevar a cabo una 

presentación más detallada en función del tipo de estructura empleada. 

 

 

Ilustración 22: Desplegable de módulos de Abaqus 

 

Módulo part. 

El entorno part, permite crear diferentes geometrías solidas en función de las 

características requeridas, así se podrán crear solidos extruidos mediante la definición 

del perfil, o solidos revolucionados, también se podrán crear solidos de tipo chapa, 

definiendo su forma y asignándoseles más adelante un espesor dado o modelos viga 

definiendo solo su sección longitudinal y asignándole a esta un perfil más tarde. Los 

sólidos creados pueden ser tanto bidimensionales como tridimensionales. 

Módulo Assembly. 

En este módulo se podrán crear diferentes instancias las cuales podrán unirse a fin de 

conformar la estructura global que se pretende estudiar creándose así una nueva part a 

partir de otras parts más simples unidas entres si, la unión de las parts se lleva a cabo 

mediante el comando merge/cut el cual proporciona diferentes opciones de cara a 

conformado de la estructura. 
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Ilustración 23: Herramienta merge/cut de Abaqus 

Antes de unir estas parts además permitirá cambiar su posición y orientación, aspecto 

muy útil de cara a la creación de una estructura lattice. 

Módulo Property: 

Una vez definidas las estructuras se procederá a asignarles un material con sus 

respectivas propiedades mecánicas. 

Las propiedades plásticas del material son clave pues serán las que definirán la 

absorción del esfuerzo aplicado, sin embargo el tipo de material utilizado no es 

determinante en el ensayo pues no ha sido especificado ningún material concreto a la 

hora de realizar el estudio, solo se ha orientado en cuanto a que debe ser aluminio puro 

o aleado con unas propiedades cercanas a las que se definieron en los ejemplos del 

trabajo. Este material es el más abundante en la corteza terrestre, su uso es muy extenso 

debido no solo a su ligereza, con una densidad muy reducida, sino también en cuanto a 

resistencia mecánica de muchas de sus aleaciones, su alta conductividad térmica y 

eléctrica, su durabilidad (el aluminio es estable al aire) y resistencia a la corrosión (con 

un correcto tratamiento superficial es resistente tanto al agua de mar, como a muchas 

soluciones acuosas y otros agentes químicos). 

Dentro de las aleaciones de aluminio, la que mejor cumplía dichos requisitos era la 

aleación de aluminio 2024 T3, esta aleación de aluminio es conocida como la aleación 

aeronáutica debido al gran uso que presenta dentro de este ámbito, esta aleación está 

compuesta principalmente por cobre y  magnesio como elementos principales de 

aleación, otros de los componentes de esta aleación son hierro, silicio, manganeso y 

zinc. 

La aleación de 2024 tiene propiedades  superiores a las de los  aluminios 2017 y 2014 y 

es una de las aleaciones más populares para aplicaciones de estampado en frío y 

roscado. 
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Propiedades físicas: 

Densidad: 2.77 g/cm3 

Punto de fusión: 510°C 

Propiedades mecánicas 

Módulo elástico: 70 Gpa 

Coeficiente de Poisson: 0.33 

[12] 

En cuanto al comportamiento plástico este se ha obtenido de un estudio llevado a cabo 

en el cual se comparan diferentes curvas de tensión deformación para experimentos en 

diferentes condiciones; de este artículo se obtiene la siguiente curva tensión 

deformación cuyos datos serán empleados para analizar el comportamiento plástico: 

 

 

Gráfica 4: Plastificación experimental aluminio 2024 [23] 

 

 

Una vez definido el material será necesario crear una sección en función  del tipo de 

elemento que se esté empleando, en el caso de las estructuras jerárquicas, como se 

emplean elementos tipo chapa,  se seleccionara en el cuadro de opciones de sección el 

tipo Shell/Continuous apareciendo la siguiente ventana. 
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Ilustración 24: Herramienta creación de sección de Abaqus (1/2) 

 

Que nos permitirá definir el tipo de material y el espesor de l chapa. 

En el caso de los otros dos modelos, su composición se llevara a cabo con elementos 

tipo beam o viga, en un principio se especificó el empleo de elemento extruidos de 

forma que se diseñaría una viga de 0 para más tarde definir con ella la estructura, sin 

embargo  la decisión del uso del tipo beam  por el extruido, se debe a fallos del segundo 

tipo de viga con el mallado además de con la unión de las diferentes vigas y celdas 

como consecuencia de la gran cantidad de ángulos empleados, con el tipo beam, se 

elimina el problema del mallado y se obtiene una viga idéntica a si esta fuese extruida, 

repitiendo el mismo mecanismo de antes particularizado para la nueva situación, se nos 

abre un nuevo dialogo en el cual se nos permite elegir el perfil de la viga y sus 

dimensiones. 

 

 

Ilustración 25: Herramienta creación de sección de Abaqus (2/2) 
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Una vez creada la sección, se procederá a asignarla a la part creada anteriormente en el 

assembly. 

Módulo step: 

Este módulo permite definir las características del tipo de ensayo en cuanto  a si se trata 

de una análisis dinámico, cuasi estático, estático, explícito o implícito…  dentro de 

periodos de tiempo durante el experimento, estos periodos de tiempo serán los llamados 

steps. 

En este caso el ensayo contara con un único step el cual se verá modificado en cuanto a 

tiempo a fin de conseguir unas condiciones dinámicas óptimas dentro del experimento, 

este step será definido como dinámico y explícito. 

 

Ilustración 26: Step manager de Abaqus 

Modulo load e interaction: 

Condiciones de contorno del experimento. 

Durante el experimento se aplicara torsión pura, sin embargo se restringirá el 

movimiento de la estructura en algunos planos como el radial con el fin de ver su 

comportamiento. 

La forma de aplicar el par será creando un punto de referencia en el centro del perfil en 

cada uno de los extremos, este punto mediante una constrain se unirá con los vértices 

del octógono del perfil, la característica de este tipo de recurso de Abaqus permite que 

se transfiera el par que se aplica en dicho punto a cada uno de los vértices, el par 

aplicado en este punto de referencia se aplicara empotrando un lado. 

 En cuanto al par que se aplique, este experimento es diferente a uno más estático pues 

no solo influye el par aplicado, sino también el tiempo durante el cual este se aplique, 

esto es la razón que de cara a la comparación de las estructuras haya que realizar un 

estudio previo para ir optimizando no solo la estructura si no también el experimento 

para adaptarse a los requerimientos, pues en el caso de que el par fuese alto y el tiempo 

de aplicación muy bajo, los resultados presentarían una absorción de energía cinética, es 

por esto que se trata de buscar un término medio de forma que la absorción de energía 

plástica sea mucho mayor que la elástica, pero a su vez que la energía cinética del 

experimento sea también muy reducida, no solo de cara a la absorción de energía, sino 

debido a que una rotación excesiva desestabilizaría la estructura durante el experimento 
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y obligaría a Abaqus  a abortar el experimento, además de todo esto se necesita un par 

aplicado lo suficientemente alto como para que la estructura plastifique pues en caso 

contrario no se absorbería energía plástica y el experimento no sería válido. 

La forma de aplicar el par será mediante una condición de contorno (boundary 

condition) de tipo displacement/rotation aplicada en el punto de referencia creado en el 

centro de la cara de forma que las condiciones aplicadas en el punto son las siguientes. 

 

Ilustración 27: Condiciones de contorno de la parte no empotrada 

Como la finalidad de la estructura es exclusivamente la de acumular energía plástica 

torsional se restringirá el movimiento de la estructura en la dirección longitudinal 

asumiendo que los elementos a los cuales se encuentre unida la estructura no sufrirán 

movimiento en esta dirección y para limitar el flexión lo haremos de igual forma con las 

otras direcciones, en cuanto al giro en radianes, se variara al igual que el tiempo de step 

para obtener unas condiciones óptimas de experimentación. 

El empotramiento se llevara a cabo creando una nueva condición de contorno de tipo 

encastre por la cual se bloque el movimiento en los tres ejes del sistema de referencia y 

en los tres ejes polares también. 

La estructura elegida para el estudio final será aquella que soporte un mayor par a una 

velocidad de aplicación determinada. 
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Ilustración 28: Ejemplo de estructura empotrada 

Mallado 

Debido a que el programa usado no es la versión estudiante, no habrá limitación en 

cuanto a nodos, para el valor inicial se llevara a cabo una prueba con una viga de las que 

componen la celda unidad con el fin de ver con que mallado obtenemos datos sobre la 

plastificación de dicha viga. 

 

Modulo Job y Visualization. 

Una vez que hemos definido todos los parámetros y el mallado se procede al análisis 

con las condiciones citadas, para ello se creara un fichero en el módulo Job y 

comenzaremos con el análisis, gracias a la opción de monitorización, podremos ver 

durante el proceso el comportamiento de la estructura pudiéndose así controlar la 

energía absorbida y la energía cinética durante cada una de las particiones de tiempo del 

análisis a fin de tener datos para poder modificar el experimento si fuese necesario. 

 

 

Ilustración 29: Monitor previsualización análisis de Abaqus 
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Una vez el análisis ha finalizado podremos observar la respuesta de la estructura ante la 

solicitación en el módulo Visualization, en este módulo nos interesara principalmente 

dos aspectos: 

Visionado PEEQ directamente en la estructura: Este es el parámetro que emplea Abaqus 

para referirse a la tensión plástica equivalente, básicamente lo que representa la medida 

escalar en los componentes creados de la tensión plástica equivalente de la misma forma 

que la tensión de von mises muestra el esfuerzo en un punto determinado. 

Graficas energéticas: Abaqus nos da la posibilidad de graficar los resultados obtenidos 

en el ensayo proporcionando así información de varios parámetros. 

 

 

Ilustración 30: Lista graficas de visualización de Abaqus 

 

De todas ellas las que se emplearan para el estudio del trabajo serán: 

Internal energy: Mide la energía interna total como suma de la cinética, plástica y 

elástica. 

Kinetic energy: Muestra la energía cinética acumulada durante el ensayo, se tratara de 

minimizarla mediante la optimización del ensayo. 

Plastic dissipation: El objetivo principal del trabajo es el de que esta energía sea 

máxima frente a la cinética y la elástica, para ello se optimizara no solo la estructura 

sino también el ensayo. 

Strain energy: Energía elástica que intentaremos que sea mínima de forma que la 

estructura plastifique lo más rápido posible y así sea máxima la absorción de esta 

última. 
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En la gráfica la cual nos apoyaremos para el análisis, encontraremos la representación 

de cada uno de los valores de estas 4 energías frente al tiempo que dura el ensayo, en la 

imagen inferior, se puede ver por ejemplo unos datos que podrían ser una buena base de 

partida al mantenerse las energías cinética y elástica mínimas frente a la plástica, sin 

embargo la diferencia entre valores no es lo suficientemente buena para poder adoptar la 

estructura como buena, y usar las condiciones del ensayo para comparar los tres tipos de 

estructuras. 

 

Gráfica 5: Ejemplo grafica de absorción de energía de Abaqus 

 

Para llevar a cabo la comparación de estructuras, definiremos un ensayo con una carga, 

tiempos de ensayo y tamaño de viga que nos proporcione un resultado óptimo en cuanto 

a los parámetros anteriormente citados, una vez se obtengan, se procederá a replicar las 

condiciones en el resto de estructuras a fin de discernir cual será el modelo final a 

presentar. 

Así también se valorara que opción es mejor de cara a la aplicación de cargas si bien la 

torsión pura o una torsión con empotramiento. 
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5.-Analisis numérico 

 

5.1 Modelo Lattice tipo truss 

 

5.1.1 Presentación y justificación de modelo de partida. 

 

Este es el primer modelo en ser diseñado, la idea original para la creación de dicha 

estructura surge durante el estudio, cuando se encuentra  en uno de los capítulos del 

libro “Structures or why things dont fall down” [13] un epígrafe en el cual se habla de 

las llamadas cajas de torsión; estas habían sido diseñadas durante los comienzos de la 

aviación, destinadas a soportar los esfuerzos torsionales  que sufrían las alas de los 

aviones en pleno vuelo basándose en el mismo fundamento teórico que se ha podido ver 

anteriormente, por el cual las tensiones máximas en el plano longitudinal se dan a 45º, 

inventándose así un nuevo tipo de ala con un perfil de tipo biala o biplano como pasaron 

a llamarse estos aviones, que consistían en dos alas unidas en su eje longitudinal con 

barras a 45º. 

 

 

Ilustración 31: Esquema de Biplano con caja de torsión primitiva [24] 

 

Este tipo de estructura permitía aumentar en gran medida la resistencia de la estructura 

con un aumento de peso muy reducido. 

Este tipo de diseño centrado en la aeronáutica tenía una limitación consecuencia de su 

propio ámbito de aplicación, la aerodinamicidad, como en este caso solo interesan las 

propiedades mecánicas de la estructura, el diseño del perfil puede ser el que se precise 

de cara a conseguir las propiedades necesarias. 

Partiendo de la premisa de la caja de torsión, se decide crear una estructura inspirada en 

ella, pero con las modificaciones necesarias para maximizar la absorción de energía. 

Para conseguir maximizar sus propiedades se opta por un diseño similar al de una viga, 
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de perfil octogonal, al igual que las estructuras jerárquicas anteriores pero cuyas paredes 

estén inspiradas en las de una caja de torsión obteniéndose así los dos modelos que se 

compararan con la estructura jerárquica. 

La idea final para inspirarse en el diseño final que se presenta surge de la geometría y 

arquitectura de los nanotubos de carbono, este tipo de estructuras moleculares han 

mostrado unas propiedades que superaban cualquier expectativa gracias en parte a las 

cualidades de su enlace molecular que nada tiene que ver con las estructuras lattice, sin 

embargo la composición de estos nanotubos sirvió de inspiración para la forma final que 

adoptaría la estructura.  

 

 

Ilustración 32: Nanotubo de carbono [25] 

 

Para el diseño de este tipo de estructura, se parte de las hipótesis de las cuales se ha 

hablado en la introducción. 

Se mantiene el perfil octogonal de la viga al igual que en el resto de modelos y este será 

de pequeño espesor cumpliendo una vez más con las hipótesis teóricas, sin embargo 

este modelo a diferencia de  la estructura de tipo jerárquico ofrece la ventaja de poder 

ser diseñado también en el eje z, permitiendo así una reducción de la masa  total de la 

estructura. 

Para el diseño del eje longitudinal y como ya se ha hablado anteriormente, se parte de 

los ejemplos de la caja de torsión, uniendo este diseño a la arquitectura de los nanotubos 

de carbono y teniendo en cuenta a su vez el estudio de las tensiones principales. 

Es por tanto que el primer modelo se decide crear con un diseño de pared octogonal en 

el eje z mediante la combinación de celdas unidad tales que favorezcan la composición 

de dicha geometría. 
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Ilustración 33: Ejemplo de estructura 

 

Para este modelo por tanto, se emplearía una celda unidad no octogonal, sino un rombo 

que contenga en cada uno de sus vértices parte de los lados de estos octógonos que 

conformasen la pared. 

 

 

Ilustración 34: Ejemplo de celda unidad 

 

Esta será la composición del prototipo de partida de la viga tipo truss de cara a la 

optimización posterior. 
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5.1.2-Composicion especifica del análisis en Abaqus 

 

Para llevar a cabo dicho diseño, en un principio se intentó llevar a cabo en Abaqus 

mediante la creación de vigas extruidas con una longitud de 1.5mm y un perfil 

cuadrado de 0.25mm de lado, esta composición, sin embargo creaba grandes 

problemas, pues la forma de componer las celdas unidad se realizaba mediante la 

creación de vigas y la posterior unión de estas mediante su giro en el ángulo deseado, 

la gran cantidad de ángulos y vértices que aparecían en la figura, creaban dificultades a 

la hora de juntar los conjuntos  impidiendo la creación de un anillo unidad. 

 

 

Ilustración 35: Problema con el ensamblaje de elementos obtenidos por extrusión 

Es por ello que se decide crear las vigas mediante elementos tipo viga o Beam, mucho 

más manipulables a la hora de girarlos y a los cuales se les puede asignar un perfil 

cualquiera en el módulo part sin el inconveniente del problema del mallado, pues 

Abaqus reconoce este tipo de elementos y los malla sin problemas. 

Para crear este tipo de celdas lattice, se parte de la celda unidad la cual se replica el 

número de veces necesaria y se gira hasta conformar los diferentes ángulos necesarios 

para formar el perfil octogonal, una vez realizados los giros, se procede a componer un 

anillo de perfil octogonal. 
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Ilustración 36: Anillo unidad truss 

Una vez creado el anillo este se replica en la dirección longitudinal a fin de obtener la 

estructura final. 

Para el análisis de este tipo de estructuras, se pretenderá emplear siempre el mismo 

tamaño en la viga y el perfil a fin de una mejor comparación entre los diferentes 

modelos; para los ensayos las dimensiones de las vigas empleadas serán: 

Longitud viga global: 18mm 

Longitud viga unidad: 2mm  

Lado de perfil cuadrado: 0.6 a fin de otorgarle espesor similar al que se le dará a la 

futura lattice jerárquica. 

Una vez creada la estructura es necesario aplicar las condiciones de contorno que 

permitirán la aplicación de las solicitaciones requeridas, para ello se crea primero un 

punto de referencia en el centro de las caras, esto se llevara a cabo en el módulo 

assembly introduciendo las coordenadas del centro de las caras. 

Una vez creados los reference points es necesario unir los nodos de la cara al punto 

mediante un coupling de esta forma, los nodos atados al centro se comportaran de 

manera exacta a este permitiendo así la rotación de la cara. 
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Ilustración 37: Funcionamiento de restricción tipo coupling [26] 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.-Analisis numérico del modelo de partida, optimización y análisis de modelos 

optimizados. 

 

Una vez creado el modelo este presenta el siguiente aspecto final: 

 

Ilustración 38: Modelo truss de partida 
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En a las condiciones de contorno, se aplica un deformación de 1.14 rads que será lo que 

se aplicara a todos los modelos. 

Como parte del propio análisis planteado se aplican las condiciones anteriormente 

descritas obteniendo el siguiente modo de deformación: 

 

Ilustración 39: Modo de deformación y tensiones truss de partida 

 

Se puede apreciar como los lados de las celdas unidad se orientan formando fibras que 

proporcionaran un alabeo continuo en la estructura. 
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Ilustración 40: Modo de alabeo 

 

Por otro lado se analiza el modo de absorción de energía junto a sus propiedades 

másicas a fin de obtener el parámetro que emplearemos para comparar estructuras, la 

absorción de energía por unidad de masa, así se presentan los resultados obtenidos de 

energía: 

 

Ilustración 41: Energía absorbida por truss de partida 

 

En cuanto a los datos másicos: 

 

 

Ilustración 42: propiedades másicas modelo truss partida 
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Una vez obtenidos estos parámetros se puede realizar el cálculo de la energía absorbida 

por unidad de masa: 

Energía por ud de masa: 
1.75∗103  

𝑘𝑔∗𝑚𝑚2

𝑠

5.07∗10−4𝑘𝑔
= 34.516.676 

𝑚𝑚2

𝑠
 

Los resultados proporcionados por este primer modelo son muy prometedores, esto 

lleva a modificar la celda unidad. 

Para intentar mejorar los resultados surge la idea de una estructura derivada de la 

primera por la cual se decide eliminar las vigas que formaban ángulos de 90 o 0 grados, 

la tensión recibida no es tan altas y se presume que se puede prescindir de ellas pasando 

así a una nueva estructura con una pared rómbica en la cual las vigas que componen los 

lados forman todas 45 grados con el eje horizontal del sistema de referencia contando 

así con la siguiente celda unidad: 

 

Ilustración 43: Celda unidad modelo rómbico 

 

 

Para ajustarse a los parámetros que se han venido dando se debe modificar la longitud 

de viga a fin de que posea unas propiedades geométricas similares a las demás 

estructuras, es por ello que a pesar de que se mantiene la longitud global las nuevas 

vigas unidad medirán 3.5mm 

Al igual que con el modelo anterior, se lleva a cabo la misma composición para obtener 

la siguiente estructura: 



52 
 

 

Ilustración 44: Modelo Rómbico 

 

 

La estructura se somete a análisis bajo las mismas condiciones que la anterior 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Ilustración 45: Modo de deformación modelo rómbico 

 

En vista del modo de deformación irregular con su consiguiente colapso en la zona 

inferior, se decide no realizar un estudio más extenso de la estructura al considerarse 

esta fallida, una vez descartada, se procede a deducir el porqué del fallo y se decide que 

se ha debido a la ausencia de elementos en dirección radial, esto lleva a la idea de 

introducir refuerzos radiales aumentando así la masa pero esperando que aumente de 

igual manera la absorción de energía: 
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Ilustración 46: Modelo rómbico reforzado 

 

Una vez aplicadas las condiciones se obtiene: 

 

Ilustración 47: deformación modelo truss rómbico reforzado 

 

A pesar de haber añadido los refuerzos, el modo de deformación sigue siendo el mismo 

debido a la debilidad radial que padece la estructura, esto obliga a descartar la nueva 

configuración y a definir el modelo de partida como la mejor opción aunque no la única 

para el problema presente. 
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5.2 Modelo Lattice Jerárquico 

 

5.2.1 Presentación y justificación de modelo de partida. 

 

Las estructuras jerárquicas aunque discutidas en cuanto a ser consideradas como 

estructuras lattice jerárquicas han sido avaladas por numerosos estudios como una 

solución bastante fiable de cara a su uso como absorbedoras de energía plástica.  

Esto no solo es una hipótesis, se han presentado estudios experimentales que apoyan 

estas afirmaciones, en estos estudios se llega a la conclusión de que los panales 

jerarquizados gracias a su colapso progresivo en zigzag se produce un aumento del 

desplazamiento en el plano lo cual mejora las capacidades de absorción de energía 

mecánica, es este desplazamiento estable en las paredes de los diferentes paneles junto a 

sus densidades relativas y su altas tensiones de densificación lo que hace de las 

estructuras jerárquicas un digno rival frente a otras combinaciones de tipo lattice y 

superiores frente a sus contrapartes tipo honeycomb. 

 

 

Ilustración 48: Resultados del estudio comparativo llevado a cabo entre estructuras lattice. [27] 

 

Para llevar a cabo el perfil, se necesita crear un polígono cerrado, por lo que se descarta 

el uso de figuras geométricas de más de tres lados, pues el gran número de vértices 

impedirían crear un perfil cerrado. Se decide emplear celdas unidad de perfil triangular, 

las cuales son las más usadas para crear este tipo de estructuras, por las razones antes 

citadas; los perfiles de mayor numero de lados se emplean principalmente para 

estructuras sándwich laminares en las que el perfil global no adquiere tanta importancia. 

Como se necesitaran ángulos de 45º para poder mantener la continuidad del perfil, se 

emplean triángulos rectángulos cuyos catetos poseen el mismo tamaño, las dimensiones 
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de estos elementos unidad serán reducidas a fin de crear una estructura de pequeño 

espesor. 

En cuanto al número de paredes, se decide emplear solo una fila de cara a comprobar la 

viabilidad de este nuevo concepto estructural y de si merece la pena llevar a cabo 

optimizaciones en el modelo de cara a mejorar los resultados obtenidos. 

Se han fijado unas dimensiones base de cara al tamaño de perfil y longitud de viga por 

parte de todos los elementos a fin de obtener unos resultados lo menos dispares 

posibles, estas condiciones han sido fijadas en los parámetros de ensayo y son: 

-Lado del octógono: 5mm 

-Longitud: 18mm 

-Espesor: 0.63mm 

La finalidad de estas condiciones es poder llevar a cabo una comparación entre 

estructuras de dimensiones parecidas de forma que este parámetro no influya en los 

resultados 

 

De forma que la estructura de partida tendrá el siguiente aspecto: 

 

Ilustración 49: Celda unidad, perfil y vista isométrica del modelo  jerárquico triangular 

 

5.2.2-Composicion especifica del análisis en Abaqus 

 

En cuanto a las condiciones específicas del diseño del lattice para conformar este tipo de 

estructura no se podía emplear un modelo tipo beam, sino que se utilizan elementos tipo 
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chapa o Shell, la forma de composición de esta estructura es mucho más simple  que en 

el caso de las otras dos, pues Abaqus permite crear la estructura entera por extrusión en 

el menú de composición del módulo part, de forma que aunque esta estructura este 

compuesta de celdas unidad triangulares, el perfil se dibujara de forma completa con la 

ayuda de los comandos de patrones (patterns) del módulo part y más tarde será extruido. 

 

 

Ilustración 50: Section sketch del módulo part para jerarquización 

Una vez creadas las estructuras a diferencia de la viga tipo truss, seleccionar todos los 

nodos sería bastante complicado, por lo que para simplificar el diseño se crean dos sets 

nodales en cada uno de los extremos, estos sets permiten agrupar los nodos de cada una 

de las caras y seleccionarlos conjuntamente a la hora de realizar cualquier operación. 

En cuanto al mallado el valor inicial de medida de cada uno de los elementos es 0.9 

generándose 4640 elementos 

En cuanto al par aplicado, en se definirá un giro a fin de comprobar la respuesta a la 

deformación, siendo en este caso la deformación impuesta igual a un giro de 1.14 

radianes. 

 

5.2.3.-Analisis numérico del modelo de partida, optimización y análisis de modelos 

optimizados 

Una vez completada la definición del ensayo se procede al análisis, obteniéndose los 

siguientes resultados. 
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Ilustración 51: Tensión y deformación para lattice triangular 

 

 

Ilustración 52: Deformación plástica equivalente lattice triangular. 

 

 

Ilustración 53: Vista en corte de pared interna para tensión (arriba) y deformación plástica (abajo) 
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Gráfica 6: Gráfica absorción energía lattice triangular 

 

Ilustración 54: Datos másicos de interés lattice triangular 

 

Se puede apreciar como a pesar de lo que aparentan las capturas completas, en la vista 

al corte se ve el reparto de tensiones tanto en la zona externa como en las paredes que 

conforman el espesor sin embargo a diferencia de la chapa exterior los refuerzos 

internos no reciben tensión hasta que comienzan a deformarse permitiendo así una 

distribución local de las tensiones la cual se incrementa a la par que la deformación 

como puede apreciarse en la imagen inferior. 

 

 

Ilustración 55: Incremento progresivo de las tensiones en el interior a la par que aumenta la deformación 

En cuanto a la absorción de energía, los datos que arrojan las gráficas muestran una 

tendencia creciente con una pendiente inclinada lo que indica que el modelo seguirá 

absorbiendo energía a medida que aumente la deformación hasta el colapso, este hecho 

es muy importante pues la deformación aplicada en la estructura aunque notable no ha 
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sido muy alta, por otro lado la plastificación es casi instantánea, esto optimiza la 

capacidad de absorción de energía, numéricamente se aprecia una absorción de energía 

aproximada de 2 e +03 cantidad la cual dividida por la masa deja el siguiente valor en 

cuanto a energía absorbida por unidad de masa: 

 

Energía por ud de masa: 
2∗103  

𝑘𝑔∗𝑚𝑚2

𝑠

13∗10−5𝑘𝑔
=24.600.246

𝑚𝑚2

𝑠
 

 

Unos valores muy altos que serán tenidos en cuenta de cara a la comparación con otras 

estructuras. 

A fin de observar el comportamiento de otras geometrías dentro de la misma 

configuración se propone otra estructura jerárquica a estudio con una variación de su 

geometría de pared interna a fin de ver como varían los resultados. 

La nueva estructura tendrá una variación de su celda unidad cambiándose la triangular 

por una rómbica de pequeño espesor. 

 

Ilustración 56: Modelo jerárquico rómbico 

 

A la estructura se le someten las mismas condiciones de análisis de todos los modelos, 

en cuanto al mallado, este será de 0.9mm por elemento obteniéndose una cantidad fija 

de 11960 elementos, la cual será modificada en el caso de ser un modelo comparativo 

óptimo: 
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Ilustración 57: Mallado modelo jerárquico rómbico 

 

Una vez sometido a las solicitaciones se obtienen los siguientes resultados: 

 

  

Ilustración 58: Deformación y tensiones jerárquica rómbica 

 

El modo de deformación es similar al resto de estructuras, con un alabeo constante, en 

cuanto a la vista de la sección al corte: 
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Ilustración 59: Vista al corte de deformación en modelo jerárquico rómbico 

 

El reparto de tensiones es bastante constante lo que provoca una distribución similar de 

deformaciones bastante homogéneas, esto es como yo se ha hablado lo que permite que 

estas estructuras proporcionen una respuesta tan buena. 

La deformación y el reparto de tensiones son similares al anterior modelo, como se 

puede ver en esta vista al corte a mitad del ensayo. 

 

Ilustración 60: Deformación y reparto de tensiones a mitad del ensayo 

El reparto de tensiones como se ve es bastante homogéneo, sin haber, dentro de las 

distintas partes en deformación, grandes diferencias. 

El modo de deformación de la composición jerárquica del interior, es también 

progresivo, deformándose suavemente sin ningún colapso notable. 

Los datos que nos aporta el modo de absorción de energía son los siguientes: 
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Ilustración 61: Absorción de energía estructura jerárquica rómbica. 

 

Con unos datos másicos similares a los de la estructura con perfil de celda triangular: 

 

 

Ilustración 62: Propiedades másicas estructura jerárquica rómbica 

 

Siendo en este caso la masa algo mayor, como también lo es la absorción de energía., 

presumiblemente debido a la mayor libertad de movimiento de esta nueva celda que ha 

permitido una mayor deformación no tan coartada como en el caso de la triangular. 

 

Energía por ud de masa: 
2.5∗103  

𝑘𝑔∗𝑚𝑚2

𝑠

9.95∗10−5𝑘𝑔
= 25125628 

𝑚𝑚2

𝑠
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5.3 Modelo Lattice tipo textile 

5.3.1 Presentación y justificación de modelo de partida. 

 

Por lo general este tipo de estructuras se suelen emplear a tracción y compresión, 

principalmente debido a que son los esfuerzos más comunes, siendo la solicitación de la 

torsión única, un suceso poco habitual; por lo general la composición de este tipo de 

estructuras se realiza mediante la creación de una celda unidad, la cual se replica en una 

dirección dentro de dos dimensiones, para luego expandir la fila en la otra dirección de 

forma que se crea una placa, una vez creado esto, se replica la placa en una tercera 

dimensión creando una estructura tridimensional ya sea cubica, rómbica triangular o la 

geometría que requieran las especificaciones. 

La razón de esta configuración tiene nace en la necesidad de presentar una estructura del 

tipo más común, pues de hecho aunque la última, esta es la estructura lattice 

verdaderamente pura y era necesario introducir en el estudio una arquitectura de este 

tipo siendo esta la configuración principal del estudio. 

Durante las primeras tutorías con el fin de mostrar cómo se diseña una estructura lattice 

en Abaqus y a definir un ensayo para estas estructuras, el tutor planteo un modelo para 

una compresión esférica creado a base de una celda unidad tridimensional del siguiente 

aspecto. 

 

 

Ilustración 63: Celda unidad ejemplo 

Mediante su repetición y unión se obtenía una estructura viable para este tipo de 

solicitación. 
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Ilustración 64: Estructura textil ejemplo 

 

La nueva premisa para este modelo es la de crear una celda unidad tridimensional 

semejante al modelo propuesto pero que sirva para la solicitación particular de este 

trabajo, como la creación de un cubo resulta inefectiva en cuanto al tipo de solicitación 

y como ya se ha dicho que se quiere mantener la idea de la estructura tubular se decide 

crear una celda unidad que permita cumplir estos requisitos. 

En este caso, la geometría que se requiere es tubular de perfil octogonal y pequeño 

espesor, esto hace que el crecimiento de la placa base en dos dimensiones no pueda ser 

lineal, es decir atendiendo a dos ejes x e y por lo tanto se decide que el desarrollo de la 

estructura seguirá una creación radial y circunferencial de acuerdo con las direcciones 

de un sistema de ejes polares y no cartesianos de forma que con el fin de crear cada uno 

de los lados del octógono del perfil, se unen las celdas unidad en sentido circunferencial 

hasta completar el octógono, para pasar luego a un aumento del diseño en dirección 

radial a fin de componer la placa base que se “extruira” o replicara en la dirección z a 

fin de obtener la viga. 

Para este modelo se empleara una celda unidad tridimensional simétrica en las tres 

direcciones XYZ la cual será replicada en las direcciones requeridas a fin de formar una 

estructura de la misma forma geométrica que una estructura maciza con la salvedad de 

que esta estará formada a base de las celdas unidad. 

La estructura maciza a replicar será como se ha venido llevando a cabo en los últimos 

diseños la de una viga de perfil octogonal de pequeño espesor mediante la unión de 

diferentes celdas unidad. 

Para llevar a cabo esta celda unidad se mantiene el condicionamiento teórico de las 

anteriores estructuras por el cual las direcciones principales siguen situándose en un 

plano que forma 45º con la normal, por ello la celda tridimensional sufrirá una variación 

con respecto a la del modelo ejemplo y se situaran sus vértices a 45º de la normal. 
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Ilustración 65: Celda unidad modelo textile de partida 

La celda es completamente simétrica, por lo que su forma es la misma que se ve en la 

figura 2 en cualquiera de los planos y como se puede ver cada uno de los vértices forma 

45º con los ejes de dicho plano. 

La simetría que posee nos permitirá combinarla sin complicaciones obteniendo la 

estructura final. 

5.3.2-Composicion especifica del análisis en Abaqus 

 

La forma de llevar esto a cabo será similar a la composición de la primera estructura, 

para crear la celda unidad se creara un elemento de tipo beam que sirva como referencia 

de partida, el cual mediante la replicación y giro permitirá obtener la celda unidad. 

 

 

Ilustración 66: Celda unidad en entorno assembly 

 

Una vez creada se procederá a crear los elementos que constituirán la pared de la 

geometría octogonal, para ello se creara un octógono de pequeñas dimensiones uniendo 

las celdas unidad. 
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Ilustración 67: Anillo unidad para pared modelo de partida textile 

 

Como ya se ha dicho esta estructura se replicara a su vez a fin de conformar los lados 

del perfil final de la viga, una vez hecho, se añadirán celdas unidad a los vértices a fin 

de reforzar la estructura obteniendo el siguiente perfil final, el cual será replicado en la 

dirección longitudinal. 

 

 

Ilustración 68: Perfil modelo partida textile 

 

Para aplicar las cargas y al igual que en el caso de la estructura jerárquica, se crearan 

dos sets después del mallado para poder controlar todos los nodos de cada una de las 

caras, el resto del análisis será igual al modo común de todas las estructuras. 
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Las dimensiones de esta estructura serán similares a las de las otras dos estructuras con 

la salvedad del espesor el cual ser mayor que el de las otras estructuras. 

 

5.3.3.-Analisis numérico del modelo de partida, optimización y análisis de modelos 

optimizados 

 

El análisis de los diferentes modelos se realizaran de forma diferente y modular, es decir 

primero se visualizara el comportamiento de los elementos unidad que conforman las 

paredes de la estructura global y más adelante la estructura global, en función de los 

resultados obtenidos en el modelo de partida, se llevaran las correspondientes 

optimizaciones. 

El mallado que se emplea viene altamente condicionado por el tiempo de ensayo, la 

forma que tiene Abaqus de analizar estas estructuras es diferente a la que tiene para 

otras estructuras como por ejemplo las jerárquicas en cuanto a dificultad, para el mismo 

número de elementos y condiciones similares, el tiempo de análisis se ve altamente 

incrementado en las estructuras tipo textiles, provocando que se tenga que reducir el 

número de nodos para tiempos asimilables de ensayo como por ejemplo 6 o 7 horas 

comparadas con las 30 que ofrecen modelos con un mallado más preciso. 

La situación relativa al mallado complicara la realizaron de un estudio de convergencia 

para el mallado en estas estructuras. 

El tamaño de elemento empleado es de 0.45 generándose un total de 6 elementos por 

viga unidad y 12600 elementos a analizar en total. 

 

 

Ilustración 69: Mallado modelo textile de partida 

En cuanto a condiciones de experimentación, en un primer momento se aplicara un giro 

de 1.14 rads, es decir cerca de 90 grados durante un tiempo de 1 segundo de forma 

progresiva. 

Una vez creada la estructura y aplicadas las cargas, se obtienen los siguientes 

resultados: 
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Ilustración 70: Vista isométrica de deformación de la estructura en los momentos: 0s; 0.25s; 0.7s; 1s 

 

Ilustración 71: Vista longitudinal de deformación de la estructura en los momentos: 0s; 0.25s; 0.7s; 1s 
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En este caso la flexión también es uniforme, el análisis de esta estructura es muy 

complicado de hacer a simple vista incluso llevando a cabo cortes, principalmente 

porque a medida que aumenta la deformación de la estructura, se produce la flexión de 

cada una de las fibras considerándose estas cada uno de los elementos octogonales que 

forman las paredes del perfil los cuales a su vez flexionan, este hecho se ve complicado 

por la gran cantidad de dimensiones en las cuales está diseñada cada celda unidad, esto 

hace que la estructura en si parezca una maraña en la cual las celdas unidad han 

colapsado y se han unido sus diferentes vigas. 

A fin de simplificar el análisis visual del modo de deformación se vuelve a la vista 

esquemática que nos ofrecen los elementos tipo beam perdiendo de esta forma la 

perspectiva de las vigas pero simplificando por lo menos la visión global de la 

estructura. 

Al llevar a cabo esta simplificación, la sensación que aparenta vuelve a ser la de una 

maraña desordenada de vigas con una constitución completamente aleatoria, sin 

embargo se puede apreciar un patrón en la dirección de alabeo que indica no solo el 

alabeo regular de la estructura, sino que a pesar de su deformación, las vigas están 

manteniendo cohesión y siguen componiendo las fibras iniciales produciendo así un 

modo de deformación aceptable. 

 

 

Ilustración 72: Análisis de alabeo de la estructura 

En cuanto a la absorción de energía esta es  mayor que la estructura lattice jerárquica, la 

estructura muestra una tendencia creciente con una pendiente similar a la de la lattice 

jerárquica, lo que indica una predisposición superior a la absorción de energía, es decir 
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que a medida que la deformación aumentase, la absorción de energía seguiría 

aumentando, esto sin embargo plantea un problema, pues en el análisis no se podría 

saber cuándo la estructura hubiese colapsado y por tanto si al superar a la estructura 

jerárquica, hubiese colapsado o no. 

 

 

Ilustración 73: Grafica energía absorbida modelo textile inicial 

En términos más específicos de cara  a la comparación se calculara el parámetro de 

energía absorbida por unidad de masa: 

Energía por ud de masa: 
7∗103  

𝑘𝑔∗𝑚𝑚2

𝑠

5.6∗10−4𝑘𝑔
= 12.345.679 

𝑚𝑚2

𝑠
 

 

En cuanto al comportamiento de la celda unidad este puede visualizarse mediante un 

acercamiento en las celdas exteriores de la estructura las cuales pueden verse de forma 

singular. 

 

Ilustración 74: Deformación celda modelo textile inicial 1 
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Se puede apreciar como las tensiones se acumulan en la zona central de la celda y en los 

extremos de las vigas las cuales sirven de unión con las otras celdas unidad, en cuanto al 

modo de deformación, se puede apreciar como lejos de elongarse, se produce una 

deformación unitaria dentro de las vigas además de una compresión del ángulo dejando 

este de ser 45º y reduciéndose considerablemente, esta sería la deformación plástica que 

ocasionaría el proceso de deformación de energía. 

Se pueden apreciar también rupturas en las uniones de algunas celdas, estas serán las 

que aparezcan de color azul debido a que al haberse roto han dejado de trasmitir tensión 

y solo queda en ellas la tensión que ha provocado un comienzo de su plastificación.  

 

 

Ilustración 75: Deformación celda modelo textile inicial 2 

 

El análisis de esta estructura plantea un doble problema, por un lado la complejidad de 

la estructura y de su modo de deformación, complican en gran medida la inspección 

óptica de la estructura. 

Para comprender mejor el modo de deformación de cada celda unidad se selecciona una 

de las celdas del exterior de la estructura y se analiza su comportamiento deformacional.  
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Ilustración 76: Análisis de una celda unidad del perímetro exterior a los 0s; 0.25s; 0.5s; 0.75s; 1s 

 

Como se puede apreciar prácticamente no sufre desmoronamiento en ninguna de las 

vigas menos en dos, las cuales sufren una flexión  ligera y un estrechamiento de su 

ángulo. 

Como se aprecia un comportamiento diferente en las celdas interiores se procede a 

realizar el mismo análisis en las celdas del interior de la estructura. 
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Ilustración 77: Análisis de una celda unidad del perímetro interior a los 0s; 0.25s; 0.5s; 0.75s; 1s 

 

El comportamiento de esta celda es idéntico, se produce flexión, comenzando esta en las 

vigas que pertenecen al segundo cuadrante del plano xy, y trasladándose más tarde al 

resto de vigas, la flexión como es obvio es muy superior en las zonas donde se genera 

primero. 

A fin de simplificar el análisis se decide crear una estructura simplificada con el fin de 

facilitar el análisis visual del modo de deformación. 

Sea una estructura con la misma celda unidad pero sin una pared compuesta, es decir 

con una pared formada por una sola fila de celdas unidad como la que se muestra en la 

figura: 
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Ilustración 78: Modelo simplificado textile inicial 

A la viga se le somete a un ensayo idéntico al de la anterior estructura obteniéndose el 

siguiente modo de deformación: 

 

Ilustración 79: Tensiones y deformación modelo simplificado textile inicial 

 

Como delata la imagen el modo de deformación es muy similar al de las vigas tipo truss 

de forma que algunas vigas se elongan, sin embargo la resistencia global de la estructura 
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es superior lo cual se puede apreciar en las celdas más alejadas del centro de la 

estructura, el colapso de las vigas de la celda unidad no es completo, sino que como en 

la estructura anterior se produce un acortamiento de los ángulos entre las vigas unidad y 

un poco de flexión en estas el cual predomina en determinadas direcciones, sin embargo 

el modo de deformación principal de las vigas es por tracción. 

 

Ilustración 80: Deformación celda modelo simplificado textile inicial 1 

 

La tensión recibida por tanto en las celdas unidad es máxima en los extremos de sus 

vértices, para posponer la deformación y el colapso, es un aspecto a reforzar de cara a la 

optimización de la celda unidad y por consiguiente de la estructura. 

 

 

Ilustración 81: Gráfica absorción energía modelo simplificado textile inicial 1 

 

Como es lógico una mayor sencillez de la estructura conlleva una reducción de la 

absorción de energía, este análisis lleva a la conclusión de que la clave pasa por el 
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refuerzo de las celdas unidad de cara a la mejora de la estructura a costa de un aumento 

de la masa, sin embargo esta modificación de la geometría vendrá acompañada por un 

cambio en el perfil en cuanto a dimensiones a fin de intentar compensar el aumento de 

peso. 

Se presentan dos modelos de optimización los cuales procederán a analizarse por 

separado de igual forma que se ha hecho con el modelo inicial. 

Celda optimizada 1: 

 

Ilustración 82: Celda unidad primera optimización 

Celda optimizada 2: 

 

Ilustración 83: Celda unidad segunda optimización 
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-Análisis primera optimización: 

El modo de análisis de las optimizaciones se realiza sobre la totalidad de la estructura de 

forma directa una vez comprobado en el modelo original de que el modo de 

deformación es similar se analicen o bien las paredes o la estructura completa. 

Se crea por tanto de nuevo la estructura con la optimización de la celda unidad, para no 

comprometer los resultados debido a la masa, se reduce el tamaño del perfil de la viga. 

 

Debido a la mayor complejidad de estas estructuras, se procede a realizar un análisis 

simplificado, es decir la cantidad de elementos se reduce por sección de viga, sin 

embargo hay que realizar una diferenciación entre lo que son las nuevas vigas con 

refuerzo seccionadas y las antiguas, por lo que respecto a las antiguas el número de 

elementos se mantendrá. 

Empleando la nueva celda unidad en la creación de una nueva estructura con la misma 

composición que el modelo de partida se obtiene: 

 

Ilustración 84: Estructura optimizada1 
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Las condiciones aplicadas en la estructura en cuanto a mallado estaban limitadas al 

tiempo de análisis, pues el gran número de elementos situaba los tiempos de análisis en 

ordenes de 15 a 20 horas, lo cual era una carga excesiva, principalmente para llevar a 

cabo el estudio, por lo que se pretende que el número de elementos por viga unidad no 

sea inferior a 3 de forma que se puedan apreciar las deformaciones, en este caso el 

tamaño de elemento será de 0.8mm de longitud permitiendo que haya 4 por viga unidad 

y generándose 16160 elementos a estudiar. 

 

Ilustración 85: Mallado de la estructura de partida 

Una reducción del tamaño de elemento producía el consiguiente aumento del número de 

elementos siendo estos alrededor de 40.000 y elevando el tiempo de estudio a unidades 

incompatibles. 

La forma de definición del ensayo es idéntica, una vez aplicadas las condiciones de 

ensayo se obtiene: 

 

 

Ilustración 86: Modo de deformación estructura optimizada1 a los 0.25s 
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Ilustración 87: Modo de deformación final estructura optimizada1 

 

Desde el la distancia parece que la estructura ha colapsado enmarañándose de forma que 

las vigas de cada celda chocan unas contra otras en el interior deformándose entre ellas, 

sin embargo mediante una apreciación más cercana: 

 

Ilustración 88: Vista en detalle de las vigas unidad 

 

Se puede ver como solo es una sensación producida por la flexión de las multiples vigas 

de las celdas unidad superpuestas formando capas cada una de ellas en un plano 

diferente de alabeo, de hecho en la imagen que muestra la deformación al comienzo se 



80 
 

puede ver como las vigas comienzan a orientarse juntas formando fibras y produciendo 

un alabeo constante. 

El modo de deformación global de la estructura es similar al de la estructura anterior, 

como ya ocurrió se presenta casi imposible sacar conclusiones del modo de deformación 

global, por lo que se selección una celda unidad a fin de estudiar su comportamiento 

especifico. 

 

Ilustración 89: Modo de deformación particular de celda unidad básica optimización 1 

 

Se puede apreciar como la flexión de la estructura sigue siendo evidente, sin embargo 

aunque flexiona bastante se puede confirmar que la estructura no colapsa, la 

inestabilidad en las vigas podría considerarse como un fracaso de los refuerzos, lejos de 

ello hay que tener en cuenta que el lado de la sección de las vigas unidad se había 

reducido considerablemente, dicho esto la conclusión es que se ha reducido el tamaño 
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en un orden considerable y aun así la estructura tiene un mejor comportamiento 

deformacional que la estructura anterior considerando un éxito por  tanto los refuerzos. 

El modo de absorción de energía, ofrece una gráfica similar a las ya obtenidas en otros 

modelos sin embargo se puede apreciar como en comparación con la estructura original, 

los datos de absorción de energía son menores. 

 

Ilustración 90: Absorción de energía estructura optimizada1 

 

 

Esta es la principal causa por la que se emplea la unidad de masa para realizar las 

comparaciones, pues a pesar de que los datos de absorción de energía son algo menores, 

la masa del elemento se ha visto reducida considerablemente: 

 

Ilustración 91: Datos másicos estructura optimizada 1 

Esto hace que la cantidad de energía absorbida por ud de masa quede como: 

Energía por ud de masa: 
4.5∗103  

𝑘𝑔∗𝑚𝑚2

𝑠

1.89∗10−4𝑘𝑔
= 23.809.523.81 

𝑚𝑚2

𝑠
 

 

Siendo estos datos los mejores que se han obtenido hasta ahora los cuales confirman el 

funcionamiento de la optimización y apoya el estudio de una segunda optimización con 

el fin de conseguir mejores resultados. 

 

Análisis segunda optimización: 
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Para esta nueva optimización se empleara una celda unidad nueva pero exactamente los 

mismos parámetros que para la anterior optimización asegurándose así una buena 

comparación. 

 

Ilustración 92: Imagen celda unidad y selección de refuerzos 

 

Como en la otra estructura se realizara la composición de la estructura general de forma 

idéntica, al igual que la aplicación de fuerzas y el mallado obteniéndose el siguiente 

modelo: 
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Ilustración 93: Estructura optimización 2 

Las condiciones son idénticas excepto en el caso del mallado para el cual como ya se ha 

hablado viene altamente condicionado por el tiempo de análisis intentando compensar 

entre tiempo de análisis y precisión del mallado, para este caso se ha optado por emplear 

un tamaño de elemento de 0.8mm fijándose así un número de elementos final de 15056 

elementos, siendo este el número máximo que se decide realizar durante el ensayo así 

un total de 8 horas. 

La solicitación aplicada es la que se ha venido haciendo en las ultimas estructuras, 

siendo idéntico el tiempo de ensayo, las condiciones de contorno y el material 

empleado, una vez realizado el análisis se obtienen los siguientes datos: 
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Ilustración 94: Modo de deformación global a los 0.25s, 0.5s, 0.75s, 1s 

Como ha venido sucediendo durante el estudio, la visión de la deformación global no es 

muy reveladora y da la apariencia de colapso total, sin embargo se insiste en que es 

causa del efecto óptico y del gran número de celdas, realizando un corte en la estructura 

y enfocándose en determinadas zonas se puede apreciar como individualmente las 

celdas no han chocado entre sí, ni han empezado a colapsar: 
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Ilustración 95: Vista en detalle de las vigas al corte 

 

La perspectiva vuelve a jugar un papel importante pues no apoya la afirmación del no 

colapso de la estructura, con el fin de proporcionar más datos que secunden la hipótesis, 

se volver a estudiar individualmente el comportamiento de la celda. 
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Ilustración 96: Modo de deformación particular de celda unidad básica optimización 2 

 

Una de las “patas” acaba al borde del colapso al final del experimento como puede 

verse en la última imagen  al final del experimento, esto es solo una hipótesis, sin 
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embargo de cara a un análisis más detallado para una aplicación específica, convendría 

el análisis particular de viga y refuerzo a fin de discernir cual es la mejor opción. 

 

 

Ilustración 97: Deformación refuerzos optimización 2 

 

La deformación en los refuerzos es alta, esta sin embargo en parte era una de sus 

funciones en cuanto a evitar el colapso de la estructura por deformación hasta colapso 

de la celda unidad principal, la deformación viene producida por la deformación 

impuesta a la cual ha sido sometida la estructura, forzando el movimiento de la 

estructura y por tanto su deformación. 

En cuanto a las propiedades de este modelo en cuanto absorción de energía la gráfica 

proporcionada por Abaqus muestra lo siguiente: 

 

Gráfica 7: Absorción de energía optimización textile 1 

Al final se puede apreciar un aumento mínimo de la energía elástica, esto puede deberse 

a elementos los cuales no han comenzado su deformación hasta el final del ensayo, este 
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hecho sin embargo no es favorable para la estructura en términos de recuperación 

elástica, la energía plástica absorbida por el contrario es  alta sin embargo el aumento 

final de la energía elástica hace que los resultados no sean lo buenos que se esperarían, 

sin embargo la tendencia altamente creciente de la estructura, ayuda a confiar en la 

fiabilidad. 

Por ultimo siendo los datos másicos: 

 

Ilustración 98: Propiedades másicas modelo textile optimización 2 

Queda una capacidad de absorción de energía por unidad de masa de: 

Energía por ud de masa: 
6.5∗103  

𝑘𝑔∗𝑚𝑚2

𝑠

1.92∗10−4𝑘𝑔
= 36.458.333 

𝑚𝑚2

𝑠
 

Mucho mayor que la optimización anterior. 

 

6.-Conclusiones finales 

 

6.1 Comparación global 

 

En primer lugar se representara en una tabla los resultados obtenidos dentro de los 

diferentes modelos, sin embargo en adición a estos resultados, se considera necesario 

llevar a cabo un análisis con una estructura maciza a fin de comparar la efectividad o 

inefectividad de las estructuras lattice con el fin de apoyar la premisa inicial del estudio. 

De esta forma se crea una viga de perfil octogonal de pequeño espesor, este perfil 

replicara la geometría de los modelos truss y jerárquico presentando el siguiente 

aspecto: 
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Ilustración 99: Deformación y tensiones estructura maciza. 

 

A primera vista puede apreciarse una deformación mucho mayor y una distribución más 

desigual de las tensiones a lo largo de la estructura, esto lleva a pensar la menor 

resistencia que aporta este modelo. 

La absorción de energía que muestran esta estructura es superior a la de las estructuras 

lattice. 

 

Gráfica 8: Absorción de energía modelo macizo 

Sin embargo la masa es mucho superior a cualquiera de las estructuras propuestas 

 

Ilustración 100: Propiedades másicas modelo macizo 

 

Energía por ud de masa: 
21∗103 

𝑘𝑔∗𝑚𝑚2

𝑠

1.1∗10−3𝑘𝑔
= 19.090.909 

𝑚𝑚2

𝑠
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Visto esto se procede a tabular los resultados a fin de representarlos gráficamente: 

 

tipo de estructura masa(kg) energía plástica abs 

kg〖mm〗^2/s 

energía por ud de masa 

〖mm〗^2/s 

truss octogonal 5,07E-04 1,75E+03 3,45E+07 

jerárquico 

triangular 

1,30E-04 2,00E+03 2,46E+07 

jerárquica 

rómbica 

9,95E-05 2,50E+03 2,51E+07 

textile 1 5,60E-04 7,00E+03 1,23E+07 

textile 

optimización 1 

1,89E-04 1,50E+03 2,38E+07 

textile 

optimización 2 

1,92E-04 6,50E+03 3,60E+07 

modelo macizo 1,10E-03 2,10E+04 1,90E+07 
Tabla 2: Comparación de los resultados 

 

Se compara tanto la masa como la energía absorbía por ud de masa: 

 

Gráfica 9: Comparación de masas 

Aunque hay grandes diferencias, todas coinciden en que comparadas con el modelo 

macizo son muy bajas: 
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Gráfica 10: Comparación de masas 

 

En cuanto a la absorción de energía por unidad de masa: 

 

Gráfica 11: Comparación absorción de energía por unidad de masa 
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Los resultados son mayores que en la maciza en todos los casos salvo en la textile 1, 

siendo las mejores la truss y la optimización textile, como se ha reflejado en los modos 

de deformación, no es tan importante los valores numéricos comparativos como el 

hecho de que los metamateriales han conseguido absorber mayores cantidades de 

energía mecánica para deformaciones muy inferiores apreciables a simple vista. 

Se considera que la estructura que mejor respuesta ha proporcionado ha sido la truss 

octogonal, aunque teniendo en cuenta las restricciones de masa a pesar todas de estar 

entre el 1% y el 5% de la maciza, solo cumple el requisito de ser menor que el 1% de la 

maciza el modelo jerárquico rómbico, sin embargo las dimensiones de las estructuras no 

son exactamente iguales, dentro de este error podría haber alguna estructura más que 

cumpliese dicho requisito. 

 

6.2 Discusión de resultados. 

 

Como se puede apreciar, la absorción de energía por unidad de masa es muy superior en 

todas los metamateriales lattice con respecto a la maciza, además de ello, la 

deformación de la estructura maciza es muy superior a la de las lattice. Lo que nos 

revela que el colapso completo de la estructura maciza se pondrá de manifiesto mucho 

antes que el de las estructuras lattice, las cuales podrán absorber energía plástica durante 

más tiempo. 

Esto se debe como se puede ver a la buena transmisión de tensiones entre las celdas 

unidad creando un reparto de tensiones y deformación homogéneas, esto forma parte de 

un todo dentro de lo que en realidad se pretende conseguir en el estudio, no solo hay 

que observar las gráficas, sino también la deformación producida para unas tensiones 

dadas, que son las que permitirán la acumulación de energía, así para situaciones en las 

que se necesite una alta fiabilidad ante cargas muy superiores, los metamateriales 

proporcionaran una mayor fiabilidad aumentando la cantidad de energía que podrán 

acumular. 

Las estructuras lattice por tanto no solo presentan una mayor capacidad de absorción de 

energía por unidad de masa, sino que para grandes deformaciones, esta diferencia no 

solo aumentara, sino que habrá un momento en el cual la estructura maciza alcanzara su 

límite de deformación produciéndose ruptura o colapso, mientras que las estructuras 

lattice seguirán acumulando energía. 

Se confirma por tanto para las estructuras presentadas la premisa de este trabajo, los 

buenos resultados ponen de manifiesto que merece la pena invertir tiempo y dinero en 

llevar a cabo un mejor diseño de la estructura para conseguir una respuesta mejor para 

la aplicación realizada. 



93 
 

Este estudio sin embargo sería demasiado caro llevarlo a cabo experimentalmente, sin 

embargo el programa de análisis numérico ha realizado esta función sin ningún 

problema, permitiéndose así una buena comparación. 

La única pega del análisis numérico es la cantidad de elementos finitos que se emplean, 

no complicando el análisis, sino que haciendo que el tiempo de este sea largo para 

ordenadores no tan potentes, proporcionando resultados poco exactos para estructuras 

complejas con un gran número de elementos, para otras más sencillas, el análisis 

permite el empleo de elementos más uniformes. 

 

 

6.3 Futuros trabajos. 

 

A pesar de llegar a los resultados que se esperaban, se ha notado durante la realización 

del estudio la falta de una teoría del estudio analítico de la transmisión de esfuerzos 

entre las celdas unidad, pudiéndose llevar a cabo estudios posteriores del modo de 

transmisión en estructuras sencillas para esfuerzos no tan complejos como el de la 

torsión, empezando por compresiones unidireccionales a fin de observar su trasmisión a 

lo largo de toda la red 

Otro trabajo interesante seria la creación de una situación real de cara al uso de los 

metamateriales , creándose así un modelo único con un diseño y unas especificaciones 

más detalladas con el fin de llevar a cabo trabajos que sus contrapartes macizas no han 

sido capaces de llevar a cabo. 

Aunque nuevo, el estudio y diseño de estos materiales supone un reto apasionante en la 

ingeniería que merece ser estudiado y unificado con más detalle. 
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