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RESUMEN 

 

En la actualidad, el estudio de los metamateriales se ha extendido a diversos campos 

físicos. Esto es debido a que los metamateriales son estructuras compuestas por celdas 

unitarias producidas por el ser humano, capaces de recrear propiedades contraintuitivas 

generadas a partir de la geometría de las celdas y no de los componentes intrínsecos del 

material. 

Las estructuras basadas en origami forman metamateriales mecánicos creados a partir 

de la repetición de una unidad geométrica. En función del plegado y de la geometría 

relativa de las unidades geométricas se consiguen unas determinadas propiedades 

mecánicas. 

Este proyecto se basa en el estudio numérico de la influencia de los parámetros 

geométricos que forman una estructura de origami basada en los patrones de plegado de 

Miura-ori. Para ello se utiliza el método de elementos finitos (MEF) mediante el software 

informático Abaqus 6.14, proporcionado por la Universidad Carlos III de Madrid.  

Con los patrones de plegado de Miura-ori se pueden obtener estructuras con una alta 

capacidad de absorción de energía pero con menor peso estructural que cualquier otro 

material convencional. 

Palabras clave: metamaterial, origami, Miura-ori, frecuencia propia, modelo numérico, 

MEF.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Los materiales convenciones proporcionan propiedades que son útiles para determinadas 

aplicaciones pero que no satisfacen completamente todas los posibles desarrollos 

ingenieriles. De este manera, los metamateriales logran crear propiedades nuevas que los 

materiales convencionales no son capaces de recrear. 

Por lo tanto, se espera que los metamateriales mecánicos comiencen una nueva era de 

materiales capaces de ser más livianos, más fuertes, más resistentes y más duraderos. [1] 

Además, el hecho de ser capaces de crear metamateriales basados en estructuras de 

origami que pueden ser a la vez más resistentes pero menos pesados, abre una vía para la 

obtención de potenciales aplicaciones en muchos ámbitos de la ingeniería, como pueden 

ser la bioingeniería o la ingeniería de tejidos proporcionando, por ejemplo, funciones de 

protección en aplicaciones industriales o soporte médico. 

Pero el gran desafío de los metamateriales mecánicos es poder reducir los efectos de la 

plasticidad, la fractura y las concentraciones de tensiones que se producen en los metales 

y otras aleaciones. [1] 

De este modo, en este proyecto se tratará de obtener, clasificar y simular numéricamente 

nuevos metamateriales creados a partir de estructuras basadas en origami mediante 

patrones de plegado de Miura-ori. Estos metamateriales se basan en su geometría para 

obtener nuevas propiedades. Dichas geometrías se parametrizan para poder variar los 

valores de sus parámetros y así obtener distintas propiedades mecánicas.  

 

 

Fig. 1.1. Metamaterial basado en origami [1] 
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1.2. Presupuesto 

Este proyecto se comenzó el día 16/02/2019 y se finalizó el día 18/09/2019 teniendo 

una duración aproximada de 7 meses. La dedicación al proyecto se estima en un total de 

350 horas.  

La descripción del tiempo empleado se muestra en la siguiente tabla: 
 

TABLA 1.1. TIEMPO EMPLEADO EN EL PROYECTO 

Tarea Inicio Final Horas/Día Días 
Total 

horas 

1. Propuesta del proyecto 16/02/2019 16/02/2019 2 1 2 

2. Planificación del 

proyecto 
20/02/2019 23/02/2019 2 3 6 

3. Ejecución del proyecto 01/03/2019 10/05/2019  

3.1. Aprendizaje del 

software Abaqus 
12/05/2019 15/02/2019 7 3 21 

3.2. Simulación de los 

casos en Abaqus 
15/05/2019 09/06/2019 6 25 150 

3.3. Procesado de datos en 

Excel 
06/07/2019 11/07/2019 2 5 10 

3.4. Representación 

gráfica de datos 
11/07/2019 14/07/2019 5 3 15 

3.5. Análisis y 

comparación de 

resultados 

14/07/2019 18/07/2019 6 4 24 

4. Redacción de la 

memoria 
03/08/2019 17/09/2019  

4.1. Portada 03/08/2019 04/08/2019 2 1 2 

4.2. Resumen 04/08/2019 06/08/2019 2 2 4 

4.3. Capítulo 1 06/08/2019 08/08/2019 6 2 12 

4.4. Capítulo 2 08/08/2019 11/08/2019 6 3 18 

4.5. Capítulo 3 11/08/2019 13/08/2019 6 2 12 

4.6. Capítulo 4 17/08/2019 27/08/2019 5 10 50 

4.7. Capítulo 5 03/08/2019 07/08/2019 4 4 16 

4.9. Referencias 13/09/2019 16/09/2019 4 3 12 

5. Repaso final 17/09/2019 18/09/2019 5 1 5 

TOTAL  350 
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TABLA 1.2. PRESUPUESTO 

 

Universidad Carlos III de Madrid 

Departamento de mecánica de medios continuos y teoría de 

estructuras 

ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS FRECUENCIAS PROPIAS EN PLACAS 

BASADAS EN ORIGAMI 

Coste recursos humanos 

Nombre Función Categoría 
Tiempo 

(horas) 
Coste/hora Coste (€) 

Josué 

Aranda Ruiz 

Supervisión 

del proyecto 

Ingeniero 

Industrial 
35 45,00 € 1.575 € 

George 

Vasilica 

Popovici 

Realización 

del proyecto 

Ingeniero 

Mecánico 
350 25,00 € 8.750 € 

Subtotal 10.325 € 

IVA (21%) 2.169 € 

Total 12.494 € 

Coste de material 

Detalle 

Coste 

adquisición 

(€) 

Tiempo de 

uso 

(meses) 

Vida útil 

(meses) 

Valor 

residual 
Coste 

Software 

Abaqus 6.14 
19.750 € 7 12 0,00 € 11.521 € 

Software 

Microsoft 

Office 2013 

3.950 € 7 60 0,00 € 461 € 

Ordenador 

portátil 
1.500 € 7 60 300,00 € 140 € 

Subtotal 12.122 € 

IVA (21%) 2.546 € 

Total 14.667 € 

Coste final 

Coste recursos humanos 12.494 € 

Coste de material 14.667 € 

TOTAL 27.162 € 
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Para el cálculo de los costes de utilización del material se ha usado la siguiente expresión: 

 

 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 =
(𝐶𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛− 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)∙ 𝑇𝑢𝑠𝑜

𝑉ú𝑡𝑖𝑙
          (1) 

 

Donde: 

-Cadquisición = Coste de adquisición del material. 

-Vresidual = Valor residual del material. 

-Tuso = Tiempo de uso del material. [Meses] 

-Vútil = Vida útil del material. [Meses] 

 

La licencia del software Abaqus tiene validez por un periodo de 12 meses, por lo que su 

vida útil es de 1 año.  

La vida útil de los equipos electrónicos, tanto el ordenador como el paquete Office se 

estima de un periodo de 60 meses. El ordenador es el único componente con valor residual 

de 20 % sobre el precio original.  

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 21% es tipo general.
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1.3. Estructura de la memoria 

 

El proyecto consta de 5 capítulos. 

 

 Capítulo 1: 

En el primer capítulo se exponen las ideas generales del proyecto y su finalidad 

para un mejor entendimiento del mismo. Este capítulo abarca la motivación, el 

presupuesto y la estructura de la memoria.  

 

 Capítulo 2: 

El capítulo 2 hace referencia al estado del arte. Aquí se explican conceptos sobre 

los metamateriales, su tipología y posibles aplicaciones o usos.   

 

 Capítulo 3: 

En el capítulo 3 se explican las bases del modelo a partir del cual se procederá a 

su análisis numérico y verificación de datos. El modelo se basa en estructuras de origami 

con patrones de plegado de Miura-ori. 

 

 Capítulo 4: 

 El capítulo 4 se basa en la implementación de los modelos numéricos en el 

programa de elementos finitos Abaqus. Se explica en qué consiste el análisis de elementos 

finitos (MEF) y cómo se obtienen los resultados. 

 

 Capítulo 5: 

 En el capítulo 5 se detallan los datos obtenidos a partir de los modelos numéricos. 

Se verifica el modelo numérico experimental y se proporcionan las conclusiones y los 

posibles trabajos futuros que se pueden desarrollar.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se expone una visión general sobre qué son los metamateriales, 

explicando sus posibles funciones y en que se basan y diferencian de los materiales 

convencionales. Se introducirá el concepto de origami y los teselados de Miura-ori que 

son la base del diseño estructural del metamaterial creado en este proyecto.  

 

2.1. Metamateriales 

Los metamateriales son un tipo especial de materiales que no se pueden observar en 

la naturaleza puesto que son el producto del ingenio humano [2,3]. Estos materiales tienen 

propiedades inusuales debidas, en su mayor parte, a su geometría microestructural más 

que a su composición material [4]. A diferencia de la ingeniería de composición 

convencional en la que se diseña en base a una respuesta que proviene de las interacciones 

de las partes que componen el material, las características estructurales en el diseño 

metamaterial otorgan novedades a una escala más grande que el nivel atómico.   

Un metamaterial mecánico es un tipo de metamaterial que se caracteriza por tener una 

propiedad mecánica única, basada es su estructura. El objetivo de estas estructuras 

artificiales es crear un material con una respuesta mecánica diferente basado en un diseño 

geométrico.  

Los primeros estudios sobre metamateriales fueron en el campo de la óptica aunque 

posteriormente aparecieron en la acústica y la mecánica. Inicialmente los metamateriales 

mecánicos fueron desarrollados para controlar la propagación de ondas en medios 

acústicos [5,6]. Posteriormente se fabricaron metamateriales mecánicos auxéticos, es 

decir, que tienen un coeficiente de Poisson negativo, metamateriales con un módulo de 

cortadura que desaparece como las estructuras pentamodas, metamateriales con 

compresibilidad negativa, metamateriales no lineales, etc [7,8]. Las continuas 

investigaciones sobre estos metamateriales conllevan a una fabricación a escala 

nanométrica dotándoles de más resistencia y fiabilidad [9]. 

 

 

 Fig. 2.1. Estructura pentamoda [1] 

   

 

 

Fig. 2.2. Metamaterial con compresibilidad negativa [1]  
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2.2. Tipos de metamateriales mecánicos 

Actualmente, están surgiendo nuevos tipos de metamateriales a partir de métodos de 

diseño en tres dimensiones, con unas propiedades macroscópicas anómalas. Estas 

cualidades son variadas y podemos distinguir algunas como rigidez negativa, 

comportamiento no linear y microestructuras topológicamente personalizadas, además de 

coeficiente de Poisson negativo y compresibilidad negativa, ya mencionadas 

anteriormente [7,8].  

Estas nuevas propiedades no visualizadas en los materiales convencionales pueden 

proporcionar soporte médico, funciones de protección en aplicaciones industriales y de 

bioingeniería [10]. 

A través de la ingeniería estructural y de los principios de diseño podemos entender y 

comprender las características que pueden proporcionar los metamateriales mecánicos. 

La figura 2.3 describe la clasificación estructural de los distintos tipos de metamateriales 

mecánicos que se han desarrollado. 

 

Fig. 2.3. Tipos de metamateriales mecánicos [1] 
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El orden de clasificación que siguen los metamateriales mecánicos es en base a las 

constantes elásticas, puesto que las estructuras que conforman dichos metamateriales se 

relacionan en términos de su módulo efectivo y su coeficiente de Poisson. De esta manera 

todos los metamateriales mecánicos están relacionados con las tres constantes elásticas 

(módulo de Young, módulo de cizalladura y el módulo de compresibilidad) y un 

parámetro adimensional que es el coeficiente de Poisson. Desde el punto de vista 

ingenieril estas constantes elásticas hacen referencia a propiedades elásticas de los 

materiales como son la rigidez y la compresibilidad.  

Atendiendo a la clasificación de la figura 2.3 los patrones que se usarán para la creación 

de nuestra estructura estarán basados en origami concretamente en los teselados de Miura-

ori. Estas metamateriales tienen un diseño estructural basado en la rigidez y la ligereza, 

donde esta última viene representada en función del módulo de Young y la densidad, 𝐸 𝜌⁄  

[1].  

 

2.3. Metamateriales mecánicos basados en origami 

El término origami es un nombre compuesto que proviene del japonés. Se compone 

de “ori” que significa “doblado” y “kami” que significa “papel” [11]. Originalmente, el 

nombre origami se usa para identificar el arte de doblar hojas de papel sin cortarlas y 

convertirlas en formas decorativas. En la actualidad se usa también para diseñar 

metamateriales mecánicos ultra-ligeros y personalizados [12,13]. 

 

 

Fig. 2.4. Ejemplo de una hoja doblada basada en origami [1] 

 

Para entender correctamente el funcionamiento del diseño de estos metamateriales se 

definirá algunos términos origami. 

Si hacemos un símil con la alta costura, el origami también se basa en plegar y ensamblar 

material plano en dos dimensiones para crear formas elegantes en tres dimensiones en las 

que su complejidad está regida por el número, la orientación y orden de los pliegues. En 

consecuencia en el campo computacional origami se introducen algunos parámetros como 

vértices y pliegues. Los pliegues se refieren a la zona donde se dobla la hoja plana que se 

realiza exclusivamente a través de operaciones de plegado. El punto donde convergen 
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varios pliegues se denomina vértice, mientras que las regiones que están delimitadas por 

los pliegues se conocen como caras. Los pliegues de montaña son las caras que giran 

hacia la hoja mientras que los pliegues valle son los que giran hacia fuera de la hoja 

[14,15]. Todo esto se puede ver mejor con la figura 2.5. 

 

 

Fig. 2.5. Términos origami [1] 

 

El diseño origami consiste en una especie de mecanismo basado en placas y bisagras, 

donde los pliegues actúan como enlaces mecánicos, es decir, como articulaciones que 

permiten el movimiento. Por este motivo una estructura origami es capaz de doblarse 

antes que estar sometida a un conjunto de fuerzas y momentos externos. Al hacer esto las 

deformaciones del material plegado pueden ser no lineales debido al espacio restringido 

de la red de plegado [16]. 

 

 

Fig. 2.6. Ejemplo de plegado no lineal [1]  
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Las estructuras origami basadas en los teselados de Miura-ori consisten en un patrón de 

celdas unitarias idénticas, unidas entre sí, formadas por rectángulos. Las celdas unitarias 

forman pliegues convexos de montaña y pliegues cóncavos de valle y cuatro crestas. Los 

vértices se forman cuando cuatro pliegues se cruzan donde los cuatro vértices adyacentes 

forman paralelogramos simétricamente opuestos [17,18].  

 

Fig. 2.7. Teselados de Miura-ori [1] 

 

Con respecto a la mecánica que conforma esta geometría, la deformación bidimensional 

de la placa de Miura podemos simplificarla a una barra de deformación unidimensional 

puesto que la resistencia a flexión de la celda unitaria es única [19]. 

Las investigaciones en estructuras metamateriales basadas en Miura-ori revelaron que su 

estructura de plegado proporciona un coeficiente de Poisson negativo para deformaciones 

planas y positivo para deformaciones fuera del plano de flexión. Sin embargo, el 

coeficiente de Poisson es igual en magnitud y no depende de las propiedades del material 

[19]. 

 

2.4. Investigaciones recientes asociadas al coeficiente de Poisson 

El coeficiente de Poisson de un material es un parámetro adimensional que indica la 

relación entre la deformación transversal y longitudinal cuando se aplica una carga en la 

dirección longitudinal. En general el valor del coeficiente de Poisson está comprendido 

entre 0,25 y 0,33 siendo su valor de 0,3 para la mayoría de los materiales, como por 

ejemplo el acero [20,21].  

De este modo en los materiales convencionales si aplicamos una fuerza de tracción a una 

probeta en el eje axial (eje x) obtendremos una deformación longitudinal x y otras dos 
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deformaciones transversales negativas y, z (eje y, eje z), según se indica en el esquema 

de la figura 2.8. 

 

Fig. 2.8. Esquema de las deformaciones longitudinales y transversales  

Por lo tanto el coeficiente de Poisson vendrá determinado por la siguiente relación: 

     𝑣 = −
 𝜀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

 𝜀𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
            (2) 

Esta relación mantiene que el coeficiente de Poisson siempre será positivo puesto que la 

deformación transversal es negativa en los materiales convencionales.  

En cambio, hay ciertos materiales que tienen un coeficiente de Poisson negativo llamados 

auxéticos. Estos materiales se comportan de una manera contraintuitiva comprimiéndose 

lateralmente cuando se comprimen axialmente y expandiéndose lateralmente cuando se 

estiran longitudinalmente. El nombre auxético proviene de la palabra griega “auxetikos” 

que significa “algo que tiende a expandirse” [22]. Las nano-estructuras compuestas por 

componentes metálicos, cerámicos y polímeros son estructuras potenciales para el 

desarrollo de metamateriales auxéticos [23,24].  

En la actualidad hay dos enfoques distintos en el diseño de materiales auxéticos. Uno es 

conseguir sintetizar químicamente una red modular y otro es fabricar una estructura con 

una red jerárquica a gran escala. A continuación se comentará algunas investigaciones 

que se están desarrollando con metamateriales auxéticos [1]. 

La geometría del 3D Buckliball consiste en una estructura esférica modelada con una 

serie de vacíos circulares regulares. Cuando se comprime y se alcanza una determinada 

presión interna crítica, los ligamentos entre los huecos se juntan consiguiendo una 

reducción del volumen total de la esfera de hasta un 54%. Los metamateriales auxéticos 

que usan esta geometría del 3D Buckliball como celda unitaria de construcción pueden 

lograr un coeficiente de Poisson superior de 0,3 pudiendo llegar incluso a la unidad 

[25,26]. 

 

Fig. 2.9. Geometría del 3D Buckliball [1] 
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Por otro lado existen también metamateriales mecánicos que tienen coeficientes de 

Poisson negativos y positivos a la vez. A estos materiales se les llama semi-auxéticos y 

con ellos se quiere conseguir diseñar metamateriales mecánicos con un coeficiente de 

Poisson programable para obtener una respuesta deseada para una amplia variedad de 

tensiones.  

Por ejemplo si conectamos a una estructura reentrante meta-átomos de forma cuadrada 

podemos conseguir un metamaterial mecánico con un coeficiente de Poisson 

simultáneamente positivo y negativo, muy útil para simular el comportamiento mecánico 

de tejidos de algunas aplicaciones biomédicas. La parte (e) de la figura 2.10 se puede ver 

como se consiguen simultáneamente coeficientes de Poisson positivos y negativos a 

escala nano-métrica [27,28]. 

 

 

Fig. 2.10. Estructura con coeficiente de Poisson simultáneamente positivo y negativo [1] 

 

Por lo tanto como hemos podido observar existen metamateriales mecánicos con un 

coeficiente de Poisson cercano a 1 o incluso mayor, otros pueden tener coeficiente 

negativo y también hay algunos que pueden obtener un coeficiente de 0.  

En cuanto a los metamateriales mecánicos que tienen coeficientes de Poisson negativos y 

positivos se espera que se extiendan a otros campos, concretamente para materiales 

metálicos y cerámicos, además de la bioingeniería [10].  

 

2.5. Aplicaciones potenciales de los metamateriales mecánicos 

Una aplicación importante es en el campo de la bioingeniería. El desarrollo de 

biomateriales y metamateriales mecánicos que tienen una respuesta elástica se basa en la 

intersección de estos materiales porosos con una prótesis sólida para obtener un implante 

poroso. Pero una limitación típica de estos desarrollos es como unificar las diferentes 

condiciones a las que estarán expuestos. La aplicación ideal es predecible y constante 

pero en la realidad intervienen muchos factores difícilmente controlables. Por otra parte, 

hay que aclarar que los metamateriales no son solamente producto de sus geometrías 

especiales sino que también son producto de las interacciones que sufren con las 

condiciones externas.  
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De este modo, los metamateriales auxéticos se pueden usar en la ingeniería de tejidos con 

unas interacciones a nivel celular o incluso molecular. Las excitaciones que se producirían 

uniaxialmente de la estructura auxética puede conducir a expansiones y compresiones 

biaxiales del tejido en crecimiento. Esto puede fomentar el crecimiento y control de los 

tejidos [1,10].  

Otro enfoque de gran utilidad sería el de creación de nuevos metamateriales, como por 

ejemplo estructuras pentamodas. Estos metamateriales pueden ajustarse de tal forma que 

proporcionen un comportamiento similar al de un fluido, siendo una estructura sólida. 

Estas estructuras pueden combinarse con otros metamateriales reticulados para dar 

rigidez a la estructural final en los contactos entre ellos, y flexibilidad en otras partes, 

provocando así una rigidez variable que se puede controlar [29]. Además pueden ser 

fabricados usando técnicas de impresión en 3D [30,31]. 

Por último, el gran desafío de los metamateriales mecánicos es usarlos con metales y otras 

aleaciones con el objetivo final de reducir los efectos de la plasticidad, la fractura y las 

concentraciones de tensiones que se producen en esos metales [1]. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este apartado se exponen algunos problemas de la industria que pueden resolver o 

minimizar los metamateriales basados en los teselados de Miura-ori, como es la rigidez 

estructural y la capacidad de absorción de energía. Para crear estos metamateriales en 

primer lugar se especificará la geometría de la estructura y las propiedades del material 

empleado. Posteriormente se explicará un ensayo experimental para la validación del 

modelo numérico y finalmente la estructura de Miura-ori que se usará para crear el 

metamaterial. 

 

3.1. Estructura de origami basada en el patrón de plegado de Miura-ori 

Las investigaciones en metamateriales basados en estructuras origami se han 

incrementado debido principalmente a la capacidad que tienen estas estructuras de 

transformar materiales en dos dimensiones en formas complejas de tres dimensiones. Con 

estas investigaciones se han conseguido crear por ejemplo, estructuras de absorción de 

energía que permiten simular diferentes modos de pandeo y de esta forma conseguir 

dispositivos con pocos picos de fuerza máxima provocando que su energía de absorción 

sea mayor [32,33].  

Los pioneros en proponer estructuras de plegado de Miura-ori fueron Schenk y Guest [34] 

que investigaron dichas estructuras en base a su geometría, densidad y su coeficiente de 

Poisson. Después de realizarse varios análisis teoréticos exhaustivos sobre la respuesta 

elástica tridimensional que tendría una sola capa de una lámina plegada de Miura-ori se 

consiguieron crear estructuras curvas con gran capacidad de transformación y 

comportamientos elásticos multi-estables [35], además de una reducción del peso total de 

la estructura. 

En la actualidad, la mayor parte de las estructuras basadas en origami se forman a partir 

de la repetición de un mismo patrón de una celda unitaria. Estas celdas pueden ser rígidas 

plegables, donde la deformación se produce por la rotación de los pliegues mientras que 

los paneles permanecen rígidos, o no rígidos para generar una flexión del material entero 

[36]. Para cualquier patrón de origami, sus parámetros geométricos determinan el 

comportamiento del metamaterial, independientemente del material escogido. De este 

modo, normalmente unas celdas unitarias idénticas proporcionan una rigidez estructural 

uniforme. Sin embargo, en algunas ocasiones se busca una rigidez gradual del material 

como por ejemplo, el chasis de los vehículos que deben ser cómodos para sus pasajeros 

y rígidos a la vez para protegerlos en caso de impacto [37]. En la naturaleza también se 

puede observar algunas de estas propiedades mecánicas como sucede con el bambú o los 

huesos de cualquier ser vivo [38]. 
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3.2. Geometría de la estructura 

Una celda unitaria de un patrón de plegado de Miura-ori como puede observarse en 

las figuras 3.1 y 3.2 se compone de cuatro pliegues que se unen en un punto creando 

cuatro paralelogramos iguales. Este patrón está parametrizado por cuatro parámetros 

independientes que son: dos longitudes laterales a y b, el ángulo de sección  y el ángulo 

de plegado . Los ángulos de los bordes  y , y las dimensiones w, l, v, h, se pueden 

calcular a partir de los cuatro parámetros independientes anteriormente mencionados con 

las siguientes ecuaciones [39]: 

 

 

         Fig. 1.1. Celda unitaria sin doblar [40]           Fig. 3.2. Celda unitaria doblada [40] 

 

cos  =
sin2 cos2( 2⁄ )−cos2

sin2 cos2( 2⁄ )+cos2
            (3) 

cos = sin2 cos  + cos2           (4) 

𝑤 = 2 ∙ sen ( 2⁄ )             (5) 

ℎ = 𝑎 ∙ cos  ( 2⁄ )             (6) 

𝑙 = 2𝑎 ∙ sin  ( 2⁄ )             (7) 

𝑣 = 𝑏 ∙ cos  ( 2⁄ )            (8) 

 

Las uniones de las celdas unitarias en las direcciones del plano x e y crean la estructura 

de Miura-ori. Para que esta estructura esté en tres dimensiones se apilan las hojas con 

diferentes ángulos de sección en la dirección z fuera del plano, como se observa en las 

figuras 3.3 y 3.4. Al unir dos hojas se crea una estructura de una capa, pudiéndose formar 

así una estructura gradual multi-capa o, cuando el ángulo de sección sea igual en todas 

las capas una estructura uniforme multicapa, siempre y cuando se cumplan las siguientes 

restricciones geométricas: 
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   Fig. 3.3. Creación de dos capas Miura-ori [40]              Fig. 3.4. Obtención de la estructura Miura-ori [40] 

 

                                                   𝑎𝑗 =
𝑎1∙cos 1

 cos𝑗

                     (9) 

                                                     𝑏𝑗 = 𝑏1                       (10) 

                                            𝑗 = cos−1 (1 −
2sin2(1 2⁄ )sin21

sin2𝑗

)                   (11) 

 

Donde 𝑎1, 𝑏1, 1, 
1

, y 𝑎𝑗 , 𝑏𝑗 , 𝑗 , 
𝑗
 son respectivamente los parámetros geométricos de la 

capa base que se define como la capa con menor ángulo de sección y denominada capa 1 

y los parámetros arbitrarios de la capa j siendo j=2,3,… De este modo una estructura 

multi-capa queda definida cuando están determinados los ángulos de sección de todas las 

capas, las longitudes laterales y el ángulo de plegado de la capa 1. Por lo tanto podemos 

obtener el ancho 𝑊, el largo 𝐿 y la altura 𝐻 de la estructura global. 

 

                                              𝑊 = 2𝑚𝑏1 ∙ sin  (
1

2⁄ )                  (12) 

          𝐿 = 2𝑛𝑎1 ∙ sin  (
1

2⁄ ) + 𝑏1 ∙ cos  (
1

2⁄ )                             (13) 

                                               𝐻 = ∑ 𝑎𝑗 ∙𝑝
𝑗=1  cos  (

𝑗
2⁄ )                               (14) 

 

Siendo 𝑚 y 𝑛 el número de celdas unitarias en una capa en las direcciones x e y 

respectivamente y 𝑝, el número de capas apiladas en la dirección z [40].  

 

 

 



ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS FRECUENCIAS PROPIAS EN PLACAS BASADAS EN ORIGAMI 

 

George Vasilica Popovici         P á g i n a  27 | 64

   

3.3. Material de la estructura 

La estructura de origami se fabricó con latón que es un material que tiene las 

siguientes propiedades mecánicas: 

TABLA 3.1. PROPIEDADES DEL LATÓN 

Densidad 

(g/cm3) 

Módulo 

de 

Young 

(MPa) 

Límite 

elástico 

inicial 

(MPa) 

Tensión 

última 

(MPa) 

Deformación 

última 

Coeficiente 

de Poisson 

Espesor 

(mm) 

8,33 111.100 142 424,9 0,238 0,346 0,3 

 

La ecuación de endurecimiento que se ha considerado es una ecuación lineal definida por 

el valor del límite elástico inicial y por la tensión y deformación últimas.  

A continuación se analiza un modelo experimental de una estructura de origami basada 

en los plegados de Miura-ori que se utilizará para poder validar nuestro modelo numérico. 

Con esta estructura, que consiste en celdas unitarias con un mismo patrón geométrico, se 

quiere conseguir las propiedades anteriormente mencionadas; alta rigidez con un menor 

peso estructural y alta capacidad de absorción de energía.  

 

3.4. Ensayo experimental de validación 

La estructura del ensayo experimental se creó a partir de unos moldes de plásticos 

ABS diseñados e impresos con impresoras en 3D como se puede observar en la figura 

3.5. Se han usado ángulos de sección iguales en todos los moldes, es decir, todas las capas 

de la estructura que conforma el metamaterial tienen el mismo ángulo de sección, para 

poder crear una estructura uniforme. Se ha usado el ensayo de una estructura uniforme 

puesto que es el tipo de estructura que se usará para confeccionar nuestro metamaterial. 

Aunque también se podrían usar ángulos de sección distintos para crear estructuras 

graduales. 

 

 

Fig. 3.5. Molde de plástico ABS [40] 
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Para evaluar las propiedades mecánicas del diseño, la estructura se comprimió en 

dirección z cuasi-estáticamente en una máquina Instron 5982 que tiene un límite de carga 

superior a 100 KN. Dicha estructura se situó sobre una placa rígida fija y se comprimió 

por encima con una placa de carga. Hay que tener en cuenta que para una estructura 

gradual las capas no se aplanarían al mismo tiempo, siendo necesaria la colocación de 

placas rígidas en los laterales con una separación entre ellas tal que la capa 1 de la 

estructura pudiera deformarse hasta ser completamente plana, pero sin causar una mayor 

deformación. El desplazamiento provocado por la compresión se fijó en 75% de la altura 

total de la estructura para evitar la densificación de la misma [40]. 

 

 

Fig. 3.6. Visualización de una estructura gradual bajo las condiciones del ensayo [40] 

 

A partir de la compresión de una estructura uniforme de cuatro capas de ángulos de 

sección iguales (48-48-48-48) como puede observarse en la figura 3.7, se obtuvieron 

datos del modelo numérico y del ensayo experimental. 

 

Fig. 3.7. Compresión de la estructura uniforme con ángulos de sección de 48º [40] 
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Los datos del modelo numérico corresponden a la parte verde y azul de la figura 3.7. La 

parte verde es la configuración de la deformada mientras que la azul es la configuración 

de la no deformada en la que se detalla la tensión equivalente plástica.  

Posteriormente se calculó la energía de absorción específica, definida como la energía 

absorbida por unidad de masa y poder así estudiar la eficiencia de absorción energética 

[41].  

Con los datos numéricos y experimentales obtenidos se observa una cierta correlación 

entre ellos en términos de modo de deformación y curva de fuerza versus desplazamiento 

como se observa en la figura 3.8. Además la diferencia entre los tres resultados 

experimentales realizados y el resultado del modelo numérico es del 6,49% [40]. 

 

 

Fig. 3.8. Fuerza vs desplazamiento [40] 

 

Como se puede observar, la estructura uniforme se pliega generalmente de manera 

simultánea. Específicamente el proceso de deformación de puede dividir en tres etapas. 

La etapa I que comprende hasta un desplazamiento de 1,3 mm la estructura está en un 

rango elástico y la fuerza aumenta rápidamente con el desplazamiento. Posteriormente en 

la etapa II con un desplazamiento de 1,3-16,5 mm, los pliegues se doblan dentro del 

régimen plástico mientras que los paneles sufren una deformación plástica insignificante. 

Por lo tanto se puede suponer un plegado rígido y la estructura un mecanismo con pliegues 

plásticos. Finalmente en la etapa III, todas la capas se aplanan y se comprimen juntas con 

un desplazamiento mayor de 16,5mm (16,5-19,2mm). De este modo la estructura se 

solidifica y se vuelve muy difícil de comprimir, produciendo una elevada fuerza de 

reacción. La energía de absorción específica calculada a partir de la curva fuerza versus 

desplazamiento de esta estructura uniforme es de 0,82 𝐽 𝑔⁄  [40]. 
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3.5. Estructura de Miura-ori basada en análisis de frecuencias 

La estructura de Miura-ori en la que se basa el metamaterial de este proyecto es la 

siguiente: 

 

Fig. 3.9. Estrucutra y celda de Miura-ori utilizadas para el análisis de frecuencias 

 

Las dimensiones totales de la placa que forma la estructura son de 3 x 5 celdas unitarias 

que varían en función del valor de los parámetros independientes.  

A estos parámetros independientes se les asigna unos valores y se simulan 

numéricamente. Posteriormente se varía los valores para obtener datos sobre cómo se 

comporta la estructura ante variaciones geométricas y observar como varían sus 

frecuencias propias bajo distintas condiciones de contorno.  

Las condiciones de contorno serán dos, según la nomenclatura que está basada en el 

esquema de la figura 3.10. 

 

           Fig. 3.10. Esquema de la nomenclatura utilizada en las condiciones de contorno  
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A partir de la figura 3.10 usaremos LLEE (libre-libre-empotrada-empotrada) para 

referirnos a que las caras 1 y 2 están libres y las caras 3 y 4 empotradas. En cambio 

usaremos EELL (empotrada-empotrada-libre-libre) para referirnos a las caras 1 y 2 

empotradas y las caras 3 y 4 libres.  

Los parámetros independientes que se van a utilizar para la obtención de los datos serán: 

las dos longitudes laterales a y b, el ángulo de sección  y el ángulo de plegado . Estos 

parámetros variarán a partir de un modelo base. El modelo base será el de a = 10 mm, b= 

10mm,  = 34º y  = 90º, usando la nomenclatura de 10_10_34_90 respectivamente. 

Cabe destacar que las dos longitudes laterales pueden tomar cualquier valor positivo 

mientras que los ángulos presentan ciertas restricciones. El ángulo phi puede variar entre 

0º y 90º por lo que se elige como base un valor intermedio, 34º. El ángulo theta puede 

variar entre 0º y 180º por lo que se elige el valor intermedio de 90º como base. Estas 

restricciones son debidas a la propia geometría de la estructuras del metamaterial, puesto 

que si utilizáramos los valores cercanos a los extremos dicha estructura presentaría un 

comportamiento que tendería a similar una hoja plana en dos dimensiones.  

Los diferentes casos de estudio que serán utilizados para las dos condiciones de contorno 

serán los siguientes: 

TABLA 3.2. VARIACIÓN DEL PARÁMETRO A 

Casos a (mm) b (mm)  (º)  (º) 

Caso 1 6 10 34 90 

Caso 2 8 10 34 90 

Caso 3 12 10 34 90 

Caso 4 14 10 34 90 

 

 

TABLA 3.3. VARIACIÓN DEL PARÁMETRO B 

Casos a (mm) b (mm)  (º)  (º) 

Caso 1 10 6 34 90 

Caso 2 10 8 34 90 

Caso 3 10 12 34 90 

Caso 4 10 14 34 90 

 

 

TABLA 3.4. VARIACIÓN DEL PARÁMETRO PHI 

Casos a (mm) b (mm)  (º)  (º) 

Caso 1 10 10 14 90 

Caso 2 10 10 24 90 

Caso 3 10 10 44 90 

Caso 4 10 10 54 90 
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TABLA 3.5. VARIACIÓN DEL PARÁMETRO THETA 

Casos a (mm) b (mm)  (º)  (º) 

Caso 1 10 10 34 50 

Caso 2 10 10 34 70 

Caso 3 10 10 34 110 

Caso 4 10 10 34 130 

 

De este modo se simulará 4 casos por cada parámetro y por cada condición de contorno, 

obteniendo un total de 16 casos más los dos casos base para ambas condiciones de 

contorno, es decir 18 casos a estudiar.  

En cada caso analizaremos los 6 primeros modos de frecuencia del metamaterial puesto 

que son los más significativos. Posteriormente se obtendrán los respectivos gráficos a 

partir de los datos producidos que se analizarán en el capítulo V. 
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4. MODELO NUMÉRICO 

En este capítulo se introduce una explicación del método de los elementos finitos 

(MEF) y del programa numérico Abaqus con el que se podrá realizar los modelos 

numéricos de las dos estructuras origami estudiadas en este proyecto. Por un lado la 

estructura origami de compresión del ensayo de validación experimental y por otro lado 

la estructura origami basada en análisis de frecuencias propias que hemos desarrollado 

anteriormente.  

 

4.1. Introducción al método de elementos finitos (MEF) 

El método de elementos finitos, llamado también MEF, es una herramienta que se usa 

principalmente en la resolución numérica de problemas de ámbito ingenieril como puede 

ser el cálculo de tensiones de componentes aeronáuticos, análisis estructural, etc. Con el 

paso del tiempo este método ha ido evolucionando y actualmente es capaz de adaptarse 

prácticamente a cualquier problema ingenieril.  

Con el método de elementos finitos se puede discretizar una estructura o elementos 

continuos en varios elementos independientes llamados elementos finitos o discretos, que 

están unidos entre sí por un número finito de nodos. Al dividir la estructura total en 

muchos elementos más pequeños la complejidad del estudio analístico disminuye 

considerablemente puesto que las funciones de interpolación o de forma, que son las 

ecuaciones que gobiernan el comportamiento entre los elementos, son más simples que 

las ecuaciones generales del problema. Por lo tanto estas funciones de forma definen el 

campo de desplazamientos de los nodos y el conjunto de estos desplazamientos junto con 

las respectivas condiciones de contorno, cargas y restricciones proporciona un conjunto 

de sistemas de ecuaciones capaces de simular un comportamiento aproximado real de la 

estructura global.  

Las funciones de forma que relacionan los elementos finitos pueden adquirir cualquier 

grado de interpolación, pero para ahorrar cálculos computacionales excesivos se usan 

funciones lineales basadas en leyes polinómicas.  

Gracias a este método de elementos finitos podemos simular numéricamente problemas 

reales con un análisis muy complejo, prácticamente imposibles de resolver con métodos 

de cálculo convencionales. De este modo podemos analizar estructuras y geometrías muy 

complejas incluso con cargas no uniformes y obtener unos resultados muy similares a la 

realidad. La precisión de estos resultados dependerán de la cantidad de nodos y elementos 

en los que dividamos el problema ya que a cuantos más nodos y elementos utilicemos 

para el cálculo más preciso será el resultado.  

Por lo tanto podemos obtener resultados aproximados a la realidad mediante un software, 

en este caso se usará Abaqus, de un comportamiento de un determinado elemento a partir 

de su división en elementos finitos.  
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En el método de elementos finitos se pueden distinguir tres etapas: 

 Pre-proceso: se realiza la descripción del problema que se quiere calcular. 

Se define la geometría discretizándola en un número finito de elementos, 

es decir, el mallado de la geometría. También se asigna las propiedades 

del material constitutivo de la geometría y se define las condiciones de 

contorno a las que va a estar sometida la geometría. En esta etapa habría 

que realizar hipótesis simplificativas de la realidad puesto que ésta es muy 

compleja y no se puede reflejar directamente en ningún modelo numérico. 

Por otro lado se debe realizar un análisis de sensibilidad del mallado para 

obtener unos resultados óptimos. 

 

 Procesamiento o solución: el código de elementos finitos de Abaqus 

resuelve las ecuaciones que se han planteado en el pre-proceso, 

ensamblando la matriz de rigidez y calculando el sistema de ecuaciones. 

Se define el número de iteraciones del problema y Abaqus nos permite 

seleccionar dos métodos numéricos de resolución. “Abaqus/Standard” es 

un método numérico implícito que se utiliza para problemas en 

condiciones estáticas y permite estimar el error cometido en cada 

incremento. “Abaqus/Explicit” es un método numérico explícito que 

permite el estudio de problemas dinámicos. 

 

 Post-proceso: se visualizan los resultados obtenidos mediante la 

herramienta gráfica que dispone Abaqus, “Abaqus Viewer”. En función de 

los resultados obtenidos tendremos que volver o no a la fase de pre-proceso 

y corregir el problema planteado, es decir, se realiza un análisis crítico de 

los resultados. 

 

Hay que destacar que Abaqus funciona con una serie de módulos en los que se van 

introduciendo los datos necesarios para la creación de la geometría o del modelo 

propuesto. En el siguiente apartado se detalla cómo se consigue realizar el modelo 

numérico con sus geometrías, condiciones de contorno, mallado, etc. para obtener el 

modelo final [42]. 
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4.2. Modelo numérico para el análisis de frecuencias propias  

 

4.2.1. Geometría 

El modelo geométrico de la estructura de origami de Miura-ori se ha creado a partir 

del modelo geométrico de la celda unitaria de Miura-ori visto anteriormente en la figura 

3.2. Como se puede observar dicha celda unitaria se ha parametrizado en función de los 

cuatro parámetro independientes a, b, ,   y de los parámetros dependientes calculados 

según las ecuaciones (3), (4), (5), (6), (7), (8).  

En el módulo “Part” de Abaqus se crean las distintas entidades geométricas que 

conforman el modelo. En nuestro caso se crea una celda unitaria de Miura-ori en un 

espacio geométrico tridimensional puesto que las deformaciones que puede sufrir la placa 

pueden ser perpendiculares a la superficie.  Como se puede observar en la figura 4.1 se 

crea una pieza tipo “shell” ya que se trata de una placa bidimensional, si fuera un sólido 

tridimensional se elegiría tipo “solid”. Esta placa es deformable para que se pueda 

determinar su comportamiento mecánico y de tipo “sweep”, es decir, es generada a partir 

de un barrido del que se define la sección y la trayectoria que sigue.  

 

Fig. 4.1. Creación de la pieza  

 

El material que se usa para la geometría es el latón de espesor 0,3 mm que se distribuye 

homogéneamente en toda la estructura, cuyas propiedades están mencionadas 

anteriormente en la tabla 3.1. 



ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS FRECUENCIAS PROPIAS EN PLACAS BASADAS EN ORIGAMI 

 

George Vasilica Popovici         P á g i n a  37 | 64 

Para crear la sección de la celda unitaria se utilizan los parámetros anteriores según el 

esquema de la figura 4.2. 

 

Fig. 4.2. Sección de la celda unitaria 

Donde:  

𝑥 =
𝑙

2
 cos(𝛽)          (15) 

𝛽 =
𝜋

2
−



2
          (16) 

 

La trayectoria que sigue el barrido es línea azul que se observa en el esquema de la figura 

4.3. 

 

Fig. 4.3. Trayectoria del barrido 
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Como se puede observar en la figura 4.3 el plano que se define como plano de sección es 

aquel que contiene la sección de la celda unitaria. 

Para obtener la celda unitaria se crea el plano 2 a partir de tres puntos del barrido y 

posteriormente los planos 1 y 3, tal y como podemos observar en la figura 4.4.  

 

Fig. 4.4. Creación de los planos 1, 2 y 3 

La estructura resultante del barrido se corta mediante planos 1 y 3 a una distancia w/2 

para delimitar la celda unitaria, como se muestra en la figura 4.5.  

 

Fig. 4.5. Creación de la celda unitaria 
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Posteriormente, se utiliza un patrón de repetición en base a la celda unitaria y se establece 

la cantidad de celdas que se ensamblarán para conformar la estructura final. En este caso 

se ha creado una placa de 3 x 5 celdas unitarias tal y como podemos observar en la figura 

3.9. 

Antes de continuar con las condiciones de contorno se debe crear un “step”, es decir, se 

selecciona el tipo de análisis que se va a realizar sobre la estructura. En este caso se usará 

un análisis de frecuencias con el objetivo de averiguar cómo varían las frecuencias propias 

del metamaterial en función de sus parámetros geométricos independientes, como se 

observa en la figura 4.6. En el programa se indicará que se obtengan las veinte primeras 

frecuencias propias pero usaremos solo las seis primeras, puesto que son las más 

importantes para determinar el movimiento global de la estructura. 

 

 

Fig. 4.6. Tipo de análisis utilizado 

 

4.2.2. Condiciones de contorno  

Con la estructura creada se necesita imponer unas condiciones de contorno para poder 

obtener unos resultados razonables. Estas condiciones de contorno serán puramente 

mecánicas y se va a usar únicamente el empotramiento.   

Como se ha visto anteriormente se han impuesto dos condiciones de contorno. La LLEE 

(libre-libre-empotrada-empotrada) y la EELL (empotrada-empotrada-libre-libre) según el 

orden de las caras del esquema de la figura 3.10, es decir, la primera letra corresponde a 

la cara 1, la segunda letra corresponde a la cara 2 y así sucesivamente. Para recrear las 

condiciones de contorno se selecciona individualmente los bordes de las cara que se 

quiera empotrar.  



ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS FRECUENCIAS PROPIAS EN PLACAS BASADAS EN ORIGAMI 

 

George Vasilica Popovici         P á g i n a  40 | 64 

 

Fig. 4.7. Condición de contorno EELL 

 

 

Fig. 4.8. Condición de contorno LLEE 
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4.2.3. Mallado y visualización 

Una vez que se ha obtenido la estructura, se han impuesto las condiciones de contorno 

y se ha decidido qué tipo de análisis numérico se va a realizar se procede a analizar el 

modelo. Para ello se malla la estructura y se visualizan los resultados obtenidos. 

Cuando se malla la estructura, el número total del número de nodos y elementos obtenidos 

es de: 24321 nodos y 24000 elementos del tipo S4R, tal y como se puede observar en la 

figura 4.9. Estos datos corresponde a la estructura base de la que sus parámetros 

independientes tienen los siguientes valores: 10_10_34_90 (a, b, ,   respectivamente). 

Hay que tener en cuenta que este proyecto se basa en el estudio de cómo afecta la 

variación de estos parámetros a las frecuencias propias de la estructura, por lo tanto al 

variar estos parámetros el número de nodos y elementos cambiarán ligeramente.  

Estos datos del mallado son muy importantes puesto que la solución que proporcione el 

método de los elementos finitos dependerá del mallado realizado, por lo que hay que 

encontrar el mallado de la solución óptima.  

 

 

 

Fig. 4.9. Número de nodos y elementos 
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Para finalizar este capítulo, se visualiza a continuación en la figura 4.10 como se deforma 

la estructura base (10_10_34_90) con la condición de contorno de EELL, a partir de sus 

frecuencias propias. Las zonas de color rojo muestran en qué parte tiene una mayor 

deformación la estructura. En cambio las zonas azules proporcionan información sobre la 

parte de la estructura con menor deformación. 

 

 

Fig. 4.10. Deformación de la estructura base con la condición de contorno EELL 

 

En este caso se observa solo la frecuencia propia 1, puesto que al haber una deformada 

para cada frecuencia, en el siguiente capítulo se visualizará con más detalle cada una de 

las deformadas correspondientes a cada frecuencia propia. 
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4.3. Modelo numérico para el ensayo a compresión.  

La estructura del modelo numérico que se ha utilizado para el ensayo a compresión 

es la siguiente: 

 

 

Fig. 4.11. Estructura del ensayo a compresión 

 

Es una estructura multicapa, formada por cuatro capas iguales en las que el ángulo de 

sección es de 48º tal y como se aprecia en el ensayo experimental del apartado 3.4. Cada 

una de las capas tiene unas dimensiones de 3 x 2 celdas unitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12. Estrucutra multicapa del ensayo a compresión, su celda unitaria y las placas de compresión 
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En este caso, la geometría de la celda unitaria y del material utilizado coincide con el 

modelo numérico basado en el análisis de frecuencias anteriormente explicado. Sin 

embargo el material que se usa para las placas de compresión es el acero cuyas 

propiedades vienes definidas en la tabla 4.1. 

TABLA 4.1. PROPIEDADES DEL ACERO 

Densidad 

(g/cm3) 

Módulo de Young 

(MPa) 

Coeficiente de 

Poisson 

Espesor 

(mm) 

7,85 210.000 0,3 1 

 

La principal diferencia con el modelo numérico anterior radica en los módulos 

“assembly”, “load” e “interaction” del Abaqus, es decir, en la creación y la unión de los 

distintos elementos del modelo, en el tipo de carga que se usa para determinar el 

comportamiento mecánico de la estructura y en las interacciones que se producen entre 

las placas de compresión y la estructura. 

En el módulo assembly se tienen que introducir cuatro instancias para crear las cuatro 

capas de la estructura. Además se incorporan las dos placas definidas como sólido rígido, 

que se encargarán de aplicar la compresión al modelo. Para aplicar la condición de sólido 

rígido se tiene que crear un “constrain” para unir un punto de referencia con la placa 

sólida. Por esto, al aplicar una condición de contorno se aplica únicamente al punto de 

referencia como se puede observar en la figura 4.13.  

 

 

Fig. 4.13. Condiciones de contorno del ensayo a compresión 

 

Para determinar el contacto de los elementos que conforman el modelo se crea un contacto 

de tipo “general contact”. En este contacto se tiene que definir unas propiedades de 

interacción, que son: un comportamiento tangencial donde se establece un coeficiente de 

fricción de 0,25 y un comportamiento normal de tipo “hard contact”, como se puede 

observar en las figuras 4.14 y 4.15. 
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Fig.  2.14. Comportamiento tangencial 

    

 

Fig. 4.15. Comportamiento normal 
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CAPÍTULO V.  

RESULTADOS 
 

5.1.  Sensibilidad del mallado 

5.2.  Análisis de frecuencias 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Sensibilidad del mallado 

El modelo de elementos finitos permite discretizar la realidad que es continua en 

elementos independientes. Cuanto mayor sea el número de elementos discretizados mejor 

será la aproximación al problema. Pero lamentablemente con los ordenadores actuales el 

número de elementos finitos que se pueden utilizar es limitado por lo tanto es necesario 

realizar un análisis de la sensibilidad de la malla para saber el valor del número de 

elementos finitos que es óptimo para que se obtengan unos resultados correctos.  

TABLA 5.1. NÚMERO DE NODOS Y FRECUENCIA PROPIA 1  

Número de nodos Frecuencia propia 1 (Hz) 

273 1592,9 

589 1321,4 

1.025 1265,4 

1.581 1240,4 

3.053 1215,3 

6.161 1201,4 

24.321 1188,4 

37.901 1186,1 

65.869 1184,1 

150.801 1182,2 

 

 

 

Fig. 5.1. Gráfico frecuencia propia 1 vs número de nodos 
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Como puede observarse en el gráfico de la figura 5.1 hay dos tendencias diferenciadas. 

Al principio del gráfico la solución de las frecuencias varía considerablemente conforme 

va aumentando el número de nudos. Esto es debido a que el número de nodos es 

demasiado pequeño para discretizar el problema y la solución no es la correcta. Al avanzar 

por el gráfico el número de nodos aumenta y la solución se estabiliza y tiende 

asintóticamente a un valor en torno a 1180 Hz. Por lo tanto se puede decir que la solución 

real de la frecuencia propia 1 para esta estructura (10_10_34_90) es de 1180 Hz.  

Para concluir se puede argumentar que el número óptimo de nodos que se tiene que 

emplear teniendo en cuenta las restricciones computacionales de los ordenadores y del 

tiempo empleado en obtener la solución es de 24.321 nodos que corresponde con un 

tamaño de elemento de 0,5 mm. 

 

5.2. Validación del modelo 

Para validar el modelo numérico se necesita calcular el error relativo entre los 

resultados del ensayo experimental y del numérico. Si este error relativo es menor de un 

10% podemos considerar el modelo numérico válido, puesto que se corresponde en un 

alto porcentaje con la realidad física del problema.  

En este caso se compara la energía de absorción calculada mediante el modelo numérico 

con la energía obtenida mediante el ensayo experimental, explicado anteriormente en el 

apartado 3.4. Para obtener la energía de absorción se calcula el área bajo la curva fuerza-

desplazamiento de ambos casos, que se observan en la figura 5.2. 

De este modo se obtiene que la energía absorbida en el ensayo experimental es de 14.619 

N.mm y la energía absorbida en el modelo número es de 15.099 N.mm. Por lo tanto el 

modelo numérico del problema queda validado al tener un error relativo de 3,28 %. 

 

Fig. 5.2. Gráfico de validación del modelo 
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5.3. Análisis de frecuencias 

En este apartado se obtienen los resultados finales a partir de las variaciones de los 

parámetros independientes que conforman la estructura. Se analizará cada parámetro y 

sus efectos sobre la estructura total, para cada una de las condiciones de contorno. 

Posteriormente se tratará un caso particular en el que se comparará cómo influyen las 

condiciones de contorno en los resultados.  

 

5.3.1. Modos de vibración  

Las siguientes imágenes muestran cómo se deforma la estructura base 

(10_10_34_90), bajo la condición de contorno EELL, debido a sus frecuencias propias 

de vibración. Se visualiza los seis primeros modos propios asociados a las seis primeras 

frecuencias de vibración puesto que son los que más peso tienen a la hora de determinar 

el movimiento global de la estructura. 

 

 

Fig. 5.3. Las frecuencias propias 1, 2 y 3 con la condición EELL 
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Fig. 5.4. Las frecuencias propias 4, 5 y 6 con la condición EELL  

En las figuras 5.3 y 5.4 se puede apreciar como las zonas de color rojo corresponde a las 

partes de la estructura en las que se crea mayor deformación y las zonas azules son las 

partes que menor deformación experimentan. 

Con la condición de contorno LLEE, las deformaciones de la estructura base 

(10_10_34_90) debido a sus modos de vibración son las siguientes. 

 

  

Fig. 5.5. Las frecuencias propias 1, 2 y 3 con la condición LLEE 
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5.3.2. Influencia del parámetro a 

Para obtener la influencia del parámetro lateral a, correspondiente al eje vertical y, se 

han creado cinco estructuras diferentes en las que se varía dicho parámetro con las 

condiciones de contorno, EELL y LLEE. El parámetro toma los valores de 6, 8, 10, 12, 

14 mm. 

Con los datos obtenidos se han creado dos gráficos, uno que representa los datos con la 

condición de contorno EELL (figura 5.7) y otro con la condición LLEE (figura 5.8). 

 

Fig. 5.7. Gráfico variación de a (EELL) 
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Fig. 5.6. Las frecuencias propias 4, 5 y 6 con la condición LLEE 
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Para la condición de contorno EELL, desde un punto de vista cualitativo, la variación de 

la longitud lateral a presenta una tendencia alcista para las frecuencias 1, 2, y 3, mientras 

que para las frecuencias 4, 5, y 6 aparece una tendencia bajista. Esto quiere decir que 

conforme aumenta la longitud lateral a las primeras tres frecuencias propias aumentan de 

valor mientras que las otras tres disminuyen. Al analizar el gráfico desde un punto de 

vista cuantitativo se observa que las frecuencias alcistas llegan a variar un 44 % y las 

bajistas un 15 %. Por lo tanto, influye más el parámetro a para las tres primeras 

frecuencias alcistas que para las siguientes tres bajistas.  

 

 

Fig. 5.8. Gráfico variación de a (LLEE) 

 

Sin embargo para la condición de contorno LLEE todas las frecuencias propias presentan 

una clara tendencia bajista. Las frecuencias propias en las que más influye el parámetro 

a son las dos primeras que llegan a disminuir un 71 %, mientras las demás pueden llegar 

a disminuir un 65 %.  

 

5.3.3. Influencia del parámetro b 

Al igual que el parámetro a, la longitud b que corresponde al eje horizontal x, toma 

los valores de 6, 8, 10, 12, 14 mm. Teniendo en cuenta las dos condiciones de contorno 

se han creado los gráficos de las figuras 5.9 y 5.10 para visualizar el efecto del parámetro 

b en las frecuencias propias.  
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Fig. 5.9. Gráfico variación de b (EELL) 

 

Como cabría de esperar la tendencia de la longitud b con la condición de contorno EELL 

es similar a la tendencia bajista de la longitud a con la condición de contorno LLEE. Esto 

es debido por las condiciones de contorno, puesto que en cada condición se empotra los 

lados que no se empotraron en la anterior dejando libres los que sí se empotraron. Sin 

embargo, las frecuencias 1 y 2 disminuyen en torno al 82 %, un 11% más que las 

frecuencias 1 y 2 de la longitud a con LLEE. Las demás frecuencias llegan a disminuir 

un 73 %. De este modo las frecuencias en las que más influye el parámetro b son la 1 y 

la 2.  

 

 

Fig.  3.10. Gráfico variación de b (LLEE) 
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Algo similar sucede con la longitud b sujeta a la condición de contorno LLEE, donde se 

aprecia un parecido en la tendencia de las frecuencias propias 1 y 2 de la longitud a sujeta 

a la condición EELL. Pero en este caso las frecuencias propias 3, 4, 5 y 6 invierten la 

tendencia alcista, disminuyendo con el aumento del valor de b. Esta disminución llega a 

estar en torno al 13 %.  

 

5.3.4. Influencia del parámetro  

El ángulo de sección  varía según los siguientes valores: 14º, 24º, 34º, 44º, 54º. Esta 

variación se refleja en los gráficos de las figuras 5.11 y 5.12 según las dos condiciones de 

contorno, EELL y LLEE. 

 

 

Fig. 5.11. Gráfico variación de phi (EELL) 
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Fig. 5.12. Gráfico variación de phi (LLEE) 

 

Por otra parte la tendencia que presentan las frecuencias propias debido a la variación de 

 bajo la condición de contorno LLEE es neutra para las frecuencias 1 y 2 a partir de los 

34º. Sin embargo en la zona comprendida entre 14º y 24º se producen las mayores 

variaciones. En esta zona las frecuencias 1 y 2 incrementan su valor un 45% y las 

frecuencias 4 y 5 un 15 %. Las otras dos disminuyen un 11%.  

 

5.3.5. Influencia del parámetro    

El ángulo de plegado  adquiere los valores de 50º, 70º, 90º, 110º, 130º. Con esta 

variación del ángulo de plegado en función de las frecuencias propias y las condiciones 

de contorno se crean los gráficos de las figuras 5.13 y 5.14. 

 

 

Fig. 5.13. Gráfico variación de theta (EELL) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1 4 2 4 3 4 4 4 5 4

F
re

cu
en

ci
a 

(H
z)

Phi (º)

f1 f2 f3 f4 f5 f6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5 0 7 0 9 0 1 1 0 1 3 0

F
re

cu
en

ci
a 

(H
z)

Theta (º)

f1 f2 f3 f4 f5 f6



ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS FRECUENCIAS PROPIAS EN PLACAS BASADAS EN ORIGAMI 

 

George Vasilica Popovici            P á g i n a  56 | 64 

 

Bajo la condición de contorno EELL, al aumentar el ángulo de plegado disminuyen las 

frecuencias propias. En las que más influye este parámetro son las frecuencias 1 y 2 con 

una variación negativa de 47 %. Sin embargo destaca la primera zona del análisis que se 

comprende entre los 50º y 70º, que es la única zona donde se produce un incremento. En 

esta zona la frecuencia propia 5 incrementa su valor en un 5 %. 

 

 

Fig. 5.14. Variación de theta (LLEE) 
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Fig. 5.15. Gráfico variación de a en EELL vs LLEE 

 

Para la influencia del parámetro a se observa que hay una clara diferencia entre las dos 

condiciones de contorno. Para la condición EELL, las frecuencias propias tienen una 

tendencia alcista mientras que para la condición LLEE, las frecuencias adquieren una 

tendencia bajista. Esto quiere decir que conforme se aumente el parámetro a se crea una 

estructura más rígida para la condición de contorno EELL, todo lo contrario a lo que 

sucede con la condición LLEE. 

 

 

Fig. 5.16. Gráfico variación de b en EELL vs LLEE 
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En cambio, para la influencia de b, las frecuencias propias presentan una tendencia bajista 

para la condición de contorno EELL y alcista para la condición LLEE. De este modo si 

se aumenta el parámetro b se necesita usar la condición de contorno LLEE para crear una 

estructura más rígida. Caben destacar dos puntos del gráfico de la figura 5.16, donde se 

intersectan ambas tendencias. Estos puntos corresponden a los valores de la longitud 

lateral b = 7,2 y b = 7,3 mm a partir de los cuales ambas condiciones de contorno 

proporcionarían una estructura con las mismas propiedades para las frecuencias propias 

1 y 2 respectivamente. 

 

 

Fig. 5.17. Gráfico variación de phi en EELL vs LLEE 
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Fig. 5.18. Gráfico variación de theta en EELL vs LLEE 

 

Por último el gráfico de la figura 5.18 muestra la influencia del ángulo de plegado  bajo 

las dos condiciones de contorno. Se puede apreciar que para ambas condiciones la 

tendencia de los valores de las frecuencias propias es bajista conforme aumenta , por lo 

tanto la diferencia radica en la variación de los valores de frecuencia que proporciona 

cada condición de contorno. De este modo se observa que para la condición EELL las 

frecuencias acumulan una variación negativa del 42 % y para la condición LLEE 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

5 0 7 0 9 0 1 1 0 1 3 0

F
re

cu
en

ci
a 

(H
z)

Theta (º)

f1 EELL f2 EELL f1 LLEE f2 LLEE



ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS FRECUENCIAS PROPIAS EN PLACAS BASADAS EN ORIGAMI 

 

George Vasilica Popovici            P á g i n a  60 | 64 

 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

-Conclusiones 

En este estudio se ha analizado la geometría de la celda unitaria de una estructura basada 

en los plegados de Miura-ori. Con la variación de los parámetros independientes que 

forman la celda unitaria se ha logrado simular los efectos de estos parámetros en la 

estructura global del problema planteado. Para ello se ha visualizado la influencia de los 

parámetros geométricos sobre las seis primeras frecuencias propias de la estructura.  

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones numéricas se puede concluir que los 

parámetros a, b y  influyen (al variar) en mayor medida sobre las frecuencias propias 1 

y 2. Sin embargo el parámetro  influye de manera similar en las seis frecuencias propias.  

Además, el parámetro que más influye en las frecuencias propias es el b, propiciando una 

variación negativa de las frecuencias de un 82% al aumentar dicho parámetro. Esto se 

traduce en que si se varía el parámetro b de 6 mm a 14 mm se consigue una reducción del  

valor de las frecuencias propias del 82 %, disminuyendo así la rigidez de la estructura. 

Por otro lado, se puede aumentar la rigidez de la estructura incrementando el parámetro 

a bajo la condición de contorno EELL para la tres primeras frecuencias propias o el 

parámetro b bajo la condición LLEE para las dos primeras frecuencias, en vez de 

disminuir el valor de estos parámetros. También se conseguiría un efecto similar con el 

parámetro  bajo la condición LLEE para las frecuencias propias 1, 2, 4 y 5 pero 

solamente en el tramo que comprende los ángulos entre 14º y 24º.  

Finalmente, cuando se analiza la influencia de las condiciones de contorno se observa que 

al aumentar el parámetro a la estructura es más rígida bajo la condición de contorno EELL 

mientras que para condición LLEE la rigidez disminuye. En cambio al aumentar el 

parámetro b y  la estructura es menos rígida bajo la condición de contorno EELL 

mientras que para condición LLEE la rigidez incrementa. Además se visualiza que para 

un valor concreto de los parámetros b y  ambas condiciones de contorno influye de la 

misma manera sobre las frecuencias propias 1 y 2. Para el parámetro  ambas condiciones 

provocan una disminución de la rigidez estructural (al aumentar ) siendo la condición 

LLEE la que mayor influencia tiene sobre las frecuencias propias 1 y 2.  
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-Trabajos futuros 

Un trabajo futuro interesante sería analizar las frecuencias propias de modelos 

estructurales multicapas con rigidez variable. Al utilizarse ángulos de sección diferentes 

en cada capa de la estructura, se puede conseguir una rigidez variable de la estructura y 

una mayor capacidad de absorción de energía. A estos modelos estructurales se les llama 

estructuras graduales.  

Por otro lado, se puede averiguar el efecto que tendría en la estructura global un defecto 

en las celdas unitarias y así poder estimar el impacto que provocaría algún error en la 

producción o desarrollo del metamaterial. 

Además, se puede modificar las condiciones de contorno propuestas en este proyecto y 

así obtener datos sobre otros casos que simulen aplicaciones de la realidad.  
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