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1. Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 

En la naturaleza encontramos materiales como la madera, o los huesos, que han sido 

utilizados por sus excelentes propiedades mecánicas, físicas y térmicas. Estos se conocen 

como materiales celulares, cuyas propiedades los distinguen de los materiales sólidos. 

Actualmente hay una gran necesidad industrial de encontrar continuamente alternativas 

innovadoras, eficientes y livianas de productos utilizados para proteger a las personas o 

mercancía que es transportada de posibles impactos que podrían resultar dañinos. Es por 

esta necesidad que es importante estudiar y entender el fenómeno de la absorción de 

energía, ya que es uno de los criterios claves a la hora de diseñar este tipo de productos. 

Por esta razón a lo largo de este proyecto se va a realizar un estudio del fenómeno de 

absorción de energía en materiales celulares estocásticos de celda abierta y materiales 

celulares con estructuras TPMS de PLA. 

Debido a que las superficies triple periódicas minimales o TPMS son difíciles de 

estudiar porque su generación está sujeta a ciertos objetos matemáticos complejos, se va 

a intentar realizar una explicación simplificada de cómo son construidas este tipo de 

estructuras. Adicionalmente, para poder estudiar el fenómeno de la absorción de energía 

se va a realizar unos análisis de elementos finitos en materiales celulares de celda abierta 

y materiales celulares con estructuras TPMS ante situaciones de compresión. Es 

importante establecer cuál es el modelo computacional que mejor replica el 

comportamiento de los materiales celulares ante estas situaciones y determinar posibles 

recomendaciones y soluciones a los problemas que se puedan presentar a lo largo de las 

simulaciones. 
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Con el comportamiento estructural de los materiales celulares se ha de establecer cuál 

es la influencia de la densidad relativa en las gráficas de esfuerzo vs deformación, y se va 

a identificar cuáles son los mecanismos de falla que actúan sobre la región plástica y cómo 

es su comportamiento al cambiar la geometría de la estructura del núcleo del material 

celular. Finalmente, se va a cuantificar cuánta energía por unidad volumétrica absorbe 

cada estructura y cómo todos los conceptos anteriormente mencionados influyen en esta 

propiedad.        

1.2. Objetivo general 

Caracterizar y analizar el fenómeno de absorción de energía en materiales celulares de 

PLA con estructuras estocásticas de celda abierta y con estructuras TPMS al variar 

diferentes parámetros. 

1.3.  Objetivos específicos 

• Cuantificar la variación de energía absorbida al variar el número de celdas en las 

estructuras estocásticas de celda abierta. 

• Comparar y cuantificar la absorción de energía en estructuras de tipo Diamante, 

Gyroid, Schwarz, SplitP, Neovious y Lidinoid. 
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2. Marco teórico 

A lo largo de este capítulo se va a realizar una revisión de los conceptos necesarios para 

poder lograr un mejor entendimiento del proyecto. Dentro de los conceptos que se van a 

explicar se encuentran: qué es un material celular y qué caracteriza a los materiales celulares 

estocásticos de celda abierta. Adicionalmente, se va a definir qué es una superficie triple 

periódica minimal, cómo se construyen estas estructuras, cuáles son los elementos básicos que 

los constituyen y las ecuaciones características de cada superficie. Además, ya que se va a 

estudiar el fenómeno de la absorción de energía en los materiales celulares, se va a explicar 

qué es este fenómeno y cómo funciona en los materiales celulares. Igualmente se va a realizar 

una justificación del material seleccionado. Finalmente, se va a explicar qué es un análisis de 

elementos finitos y a qué retos se enfrenta uno al realizar una simulación no lineal de 

deformaciones grandes con condiciones de frontera de contacto.  

2.1. Materiales celulares 

Los materiales celulares se pueden definir como una red de celdas interconectadas. 

Estas celdas pueden estar distribuidas de manera periódica o de manera aleatoria. Los 

materiales celulares que tienen una geometría distribuida de manera periódica son 

conocidos como honeycombs y los que tienen una distribución aleatoria son conocidos 

como foams. Las celdas de los materiales celulares están compuestas por puntales sólidos 

o placas de material que forman los bordes y las caras de la celda; son estas peculiaridades 

las que caracterizan los diferentes tipos de materiales celulares. La principal propiedad de 

estos materiales es su densidad relativa, la cual se determina dividiendo la densidad del 

material sobre la densidad del material sólido del cual está compuesto. Según Lorna & 

Gibson, se considera que los materiales celulares son aquellos que presentan densidades 
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relativas de hasta 0.3 (3). Los materiales que poseen densidades relativas mayores son 

considerados como materiales sólidos con poros aislados. Una característica importante 

de los materiales celulares es que sus propiedades son diferentes a las propiedades del 

material del cual están hechos, ya que la estructura del material influye fuertemente en 

ellas. 

2.1.1. Materiales celulares estocásticos de celda abierta 

Los foams están divididos principalmente en materiales de celda cerrada y de celda 

abierta. Los materiales celulares estocásticos de celda abierta son foams donde los 

puntales son sólidos y sus celdas están conectas por medio de caras vacías. Estos 

materiales normalmente son anisotrópicos, ya que los puntales están alineados en una 

dirección particular. Adicionalmente, al tener caras vacías permiten un flujo libre del 

fluido del cual están rellenos, lo cual permite que tengan mayores deformaciones con 

esfuerzos menores en comparación a los materiales celulares de celda cerrada. En la 

imagen a continuación se ven los tres principales tipos de materiales celulares (3). 

 
Figura 1. Principales tipos de materiales celulares: 

(a) honeycomb; (b) celda cerrada; (c) celda abierta (3). 

2.2. Superficies triple periódicas minimales 

Una superficie triple periódica minimal o también conocida como TPMS, es una 

superficie que minimiza el área localmente y tiene simetría traslacional. Las superficies 

minimales están caracterizadas por tener curvatura media constante cero; esto quiere decir 

que son superficies que son igualmente convexas y cóncavas en todos los puntos, por lo 
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que la suma de las curvaturas principales en cada punto es cero y tienen forma hiperbólica 

(10) (15). Los TPMS son superficies minimales que tienen estructuras cristalinas por lo 

que no varían ante traslaciones a lo largo de tres direcciones independientes (13). 

Adicionalmente, el hecho de que tengan simetría traslacional genera que se repitan 

periódicamente en las tres dimensiones.  

Las celdas unitarias de una estructura completa de un TPMS son generadas mediante 

rotaciones y reflexiones de un parche generador, que normalmente está unido por líneas 

rectas. Estos parches o unidades estructurales están compuestos por una región 

fundamental que es la unidad antisimétrica más pequeña que se repite en la estructura (18). 

Además, cada TPMS tiene una ecuación única mediante la cual es parametrizada. A 

continuación, están las regiones fundamentales, los parches superficiales, las celdas 

unitarias y las ecuaciones de los TPMS que se van a estudiar. 

Para tener una mejor idea de cómo se construye un TPMS se va a ilustrar el proceso 

para generar el TPMS Gyroid. En primer lugar, la región fundamental de este TPMS es: 

 
Figura 2. Región Fundamental del TPMS Gyroid (12). 

Las rotaciones y reflexiones que se utilizan para generar el parche superficial son: 
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Figura 3. Construcción del parche superficial del TPMS Gyroid a partir de la región fundamental (12). 

Posteriormente este parche también sufre rotaciones y reflexiones para generar la celda 

unitaria. 

 
Figura 4. Construcción de la celda unitaria del TPMS Gyroid a partir del parche superficial (18). 

Por último, la celda unitaria es parametrizada y está definida por la siguiente ecuación 

(16): 

𝑆𝑖𝑛(𝑥) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑦) + 𝑆𝑖𝑛(𝑦) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑧) + 𝑆𝑖𝑛(𝑧) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑥)  (1) 

Los TPMS Schwarz P, Gyroid y Diamond están relacionados porque son las superficies 

topológicas más simples que tienen simetría de malla cubica. Estas superficies además de 

tener curvatura media cero, también tienen curvatura Gaussiana y plano tangente 
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invariante ante transformaciones (12). La Gyroid es una superficie única no trivial 

incrustada, es decir sin auto intersecciones, ya que es la única que no tiene líneas rectas ni 

simetrías planares (4). Adicionalmente, las tres superficies son de género 3. El género de 

una superficie en topología es el número de agujeros que tiene (2). 

La región fundamental, el parche superficial y la celda unitaria de un TPMS de tipo 

Diamond son:  

 
Figura 5. Ilustración 1. Componentes del TPMS Diamond: 

(a)  Región fundamental; (b) Parche superficial; (c) Celda Unitaria (2). 

La ecuación de parametrización es (16): 

𝑆𝑖𝑛(𝑥) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑦) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑧) + 𝑆𝑖𝑛(𝑥) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑦) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑧) + 𝐶𝑜𝑠(𝑥) ∙

𝑆𝑖𝑛(𝑦) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑧) + 𝐶𝑜𝑠(𝑥) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑦) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑧)   (2) 

La Schwarz P está generada por dos laberintos tubulares iguales entrelazados. Esta 

TPMS también es conocida como primitiva, ya que al cambiar la celda unitaria a cualquier 

caja rectangular se genera una familia completa de superficies minimales (9) (12). La 

región fundamental, el parche superficial y la celda unitaria de esta TPMS son los 

siguientes: 

a b c 
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Figura 6. Componentes del TPMS Schwarz P: 

(a)  Región fundamental; (b) Parche superficial; (c) Celda Unitaria (18). 

La ecuación de parametrización es (16): 

𝐶𝑜𝑠(𝑥) + 𝐶𝑜𝑠(𝑦) + 𝐶𝑜𝑠(𝑧)   (3) 

La TPMS Neovius también es conocida como C(P) o C9(P) ya que tiene las mismas 

líneas rectas incrustadas que la Schwarz P y tiene genero 9. Es por esta razón que es el 

complemento de la TPMS Schwarz P y la TPMS Neovius tienen la misma región 

fundamental (6). El parche superficial y la celda unitaria son:   

 
Figura 7. Celda Unitaria TPMS Neovius (6). 

Por último, la ecuación de parametrización es (16): 

3 ∙ (𝐶𝑜𝑠(𝑥) + 𝐶𝑜𝑠(𝑦) + 𝐶𝑜𝑠(𝑧)) + 4 ∙ (𝐶𝑜𝑠(𝑥) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑦) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑧)) (4) 

La TPMS Lidinoid también es una superficie asociada incrustada, pero de la familia de 

superficies Schwarz H. Esta familia de superficies está caracterizada por parecerse a un 

catenoide pero con frontera triangular (1). 

a b c 
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Figura 8. Componentes del TPMS Lidinoid: 

(a)  Región fundamental; (b) Parche superficial; (c) Celda Unitaria (1). 

Esta TPMS esta parametrizada mediante la siguiente ecuación (16): 

𝑆𝑖𝑛(2𝑥) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑦) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑧) + 𝑆𝑖𝑛(2𝑦) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑧) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑥) + 𝑆𝑖𝑛(2𝑧) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑥) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑦)  −

𝐶𝑜𝑠(2𝑥) ∙ 𝐶𝑜𝑠(2𝑦) − 𝐶𝑜𝑠(2𝑦) ∙ 𝐶𝑜𝑠(2𝑧) − 𝐶𝑜𝑠(2𝑧) ∙ 𝐶𝑜𝑠(2𝑥) + .3   (5) 

La TPMS SplitP es una variación entre dos diferentes TPMS. Esta superficie se genera 

al trasformar un Schwarz P de doble frecuencia en un Doble Gyroid (14). La TPMS SplitP 

se puede considerar como una superficie intermedia de esta transformación, como se 

puede ver a continuación: 

 
Figura 9. Proceso de trasformación de un TPMS Schwarz P a un TPMS Doble Gyroid (14). 

La ecuación de parametrización del SplitP es la resta de las ecuaciones de la Schwarz 

P y de la Doble Gyroid. La transformación ocurre al variar los coeficientes de la 

ecuación mostrada a continuación (16):  

a b c 
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1.1 ∙ (𝑆𝑖𝑛(2𝑥) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑧) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑦) + 𝑆𝑖𝑛(2𝑦) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑥) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑧) + 𝑆𝑖𝑛(2𝑧) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑦) ∙

𝐶𝑜𝑠(𝑥)) − 0.2 ∙ (𝐶𝑜𝑠(2𝑥) ∙ 𝐶𝑜𝑠(2𝑦) + 𝐶𝑜𝑠(2𝑦) ∙ 𝐶𝑜𝑠(2𝑧) + 𝐶𝑜𝑠(2𝑧) ∙ 𝐶𝑜𝑠(2𝑥)) −

0.4 ∙ (𝐶𝑜𝑠(2𝑥) + 𝐶𝑜𝑠(2𝑦) + 𝐶𝑜𝑠(2𝑧))      (7) 

2.3. Absorción de energía en materiales celulares 

La absorción de energía de un material es la capacidad de transformar la energía 

cinética de un impacto en otro tipo de energía, sin que el objeto contenido sufra algún tipo 

de daño. Los materiales celulares son capaces de convertir la energía cinética en calor o 

en trabajo mediante diferentes mecanismos de deformación y de falla que dependen del 

tipo de material y de la estructura seleccionada. Estos mecanismos pueden ser plasticidad, 

viscosidad, viscoelasticidad o fricción. Un aspecto importante a la hora de diseñar un 

material celular es que es muy difícil predecir la dirección del impacto por lo que la 

estructura seleccionada tiene que ofrecer protección omnidireccional; para esto, la 

estructura debe ser equiaxial, ya que este tipo de estructuras son capaces de absorber 

energía independientemente de la dirección del impacto (3).  

La energía absorbida por un material celular es el área bajo la curva de esfuerzo vs 

deformación del material. La gráfica se divide en tres zonas: una zona lineal elástica a 

esfuerzos bajos, una larga meseta de colapso en el rango plástico y una zona de 

densificación donde el esfuerzo crece rápidamente. El principal mecanismo mediante el 

cual los materiales celulares absorben energía es la deformación. En la zona elástica del 

material los mecanismos de deformación están regidos por la flexión de las paredes o de 

los puntales de la celda. En la zona plástica, que es la región donde se absorbe mayor 

cantidad de energía debido al colapso de la celda, los mecanismos de absorción son: 
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pandeo en elastómeros, flexión plástica de los puntales en los materiales termo plásticos 

y pulverización de los puntales en materiales frágiles (3). 

Los materiales celulares se destacan frente a los materiales sólidos en términos de 

absorción de energía ya que estos son capaces de soportar deformaciones altas antes de 

fallar y -como se mencionó anteriormente- el principal mecanismo para la absorción de 

energía es la deformación. Esto se puede observar en la gráfica de Gibson & Ashby, donde 

se ve que la cantidad de energía absorbida en un material sólido es mucho menor. 

 
Figura 10. Comportamiento ideal de un material celular a compresión. (3). 

Como podemos observar, para que un sólido absorba la misma cantidad de energía el 

máximo esfuerzo soportado tendría que ser mucho mayor. Para calcular la máxima energía 

absorbida por un material es necesario determinar la deformación de densificación. Para 

esto es necesario calcular la densidad relativa del material (3). Según Gibson & Ashby la 

deformación de densificación es:  

      𝜖𝐷 = 1 − 1.4 ∙
𝜌∗

𝜌𝑠
   (8) 

2.4. Selección del material 

En términos de absorción de energía, el material utilizado para conformar la estructura 

celular debe ser dúctil y poco denso, ya que los materiales celulares deben ser capaces de 
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soportar altas deformaciones y ser livianos. Teniendo en cuenta las propiedades 

anteriormente descritas, los polímeros son la opción óptima. En general se utilizan tres 

tipos de polímeros para hacer materiales celulares: los termoplásticos, los termoestables y 

los elastómeros. Los termoestables tienen módulo de Young más alto, pero tienen un 

comportamiento más frágil con respecto a los otros dos. Además, son un poco más difíciles 

de procesar. Los elastómeros y los termoplásticos son dúctiles y livianos; sin embargo, los 

termoplásticos permiten absorber grandes cantidades de energía de manera controlada sin 

presentar la recuperación de los elastómeros que en ocasiones puede llegar a ser más 

dañina que el mismo impacto. Por lo tanto, se seleccionó el PLA que es uno de los 

termoplásticos más utilizados en la manufactura aditiva. Es importante resaltar que este 

tipo de manufactura es clave a la hora de elaborar los materiales celulares debido a la 

complejidad de sus estructuras (3). 

Dado que las propiedades de los polímeros son variables, se utilizó una curva de 

esfuerzo – deformación para caracterizar el material y posteriormente se verificó con los 

rangos de cada propiedad en Matweb (7).  

 
Figura 11. Grafica de Esfuerzo vs Deformación del PLA (7). 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

σ
(M

P
a

)

ε (mm/mm)

PLA σ vs ε



 
Facultad de Ingeniería  

Departamento de Ingeniería Mecánica 

13 
 

Las propiedades utilizadas para caracterizar el material están presentadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Propiedades Estructurales determinadas del PLA 

 
 

2.5. Análisis de elementos finitos 

El análisis de elementos finitos o FEA es un método numérico para simular y 

cuantificar el comportamiento de cualquier fenómeno físico mediante el uso del método 

de elementos finitos, también conocido como FEM. Este método es una herramienta muy 

poderosa para predecir el comportamiento de varios problemas ingenieriles, que van desde 

análisis estructurales hasta análisis de campos de flujo. Adicionalmente, el FEA es muy 

importante ya que facilita la identificación de fallas o puntos débiles, y permite optimizar 

los procesos de diseño al reducir la cantidad de experimentos y de prototipos antes de 

manufacturar el producto final. El método de elementos finitos consiste en discretizar un 

cuerpo continuo en muchas pequeñas geometrías más simples conocidas como elementos 

para formar una malla, que es un ensamble de estos. Son a estos elementos a los que se les 

aplica las propiedades del material y las relaciones geométricas. Las esquinas de estos son 

conocidas como nodos y son representadas con valores desconocidos. El comportamiento 

del cuerpo está modelado por una serie de ecuaciones diferenciales parciales o PDEs, y la 

solución final está dada por la combinación de las soluciones en cada uno de los nodos (5) 

(17).  

Propiedad Valor Unidad

E 2199 MPa

ν 0,3

σy 48 MPa

ρ 1,29 g/cc
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Las ecuaciones diferenciales son construidas al ensamblar los elementos con sus 

respectivas condiciones de fronteras. Hay dos métodos para solucionarlas: el método de 

diferencias finitas y métodos variacionales. FEM es un tipo de método variacional que se 

rige por el principio de minimización de energía. Este principio consiste en que, de todas 

las posibles soluciones a una PDE solo hay una que minimiza la energía total del sistema. 

Este principio nos asegura que la solución no va a cambiar; sin embargo, es importante 

utilizar un tamaño de elemento adecuado para asegurar que la solución modele de manera 

precisa el comportamiento real (17). 

2.5.1. Simulaciones no lineales de deformaciones grandes con contacto 

Las simulaciones de elementos finitos son consideradas como no lineales cuando 

la matriz de rigidez no es independiente, sino que depende del desplazamiento y de 

la fuerza. La no linealidad puede ocurrir debido a el material, la geometría o las 

condiciones de frontera. El material es un origen de no linealidad cuando la relación 

entre esfuerzo y deformación es no lineal, como pasa con los materiales 

elastoplásticos, elasto-viscoplásticos o en casos de deformación por fluencia lenta. La 

no linealidad geométrica se da por una relación no lineal entre la deformación y el 

desplazamiento o entre la fuerza y el esfuerzo. Este tipo de no linealidad genera 

pérdida de la integridad estructural o cambios en el comportamiento y se presenta 

normalmente en casos de pandeo o problemas de deformación alta. Cuando se realiza 

un análisis de deformación alta la relación constitutiva debe ser definida en el marco 

de referencia correcto, y después debe ser transformada al marco de referencia en el 

cual las ecuaciones de equilibrio están escritas. Hay tres aproximaciones para 
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describir la cinemática de la deformación: la formulación Lagrangiana, la formulación 

Euleriana y la formulación arbitraria Euleriana-Lagrangiana (8).   

Las condiciones de frontera no lineales son principalmente contacto, fricción, 

soportes no lineales y cargas no lineales. Este tipo de condiciones de frontera genera 

discontinuidades que hacen que sea muy difícil hallar la solución por medio de 

aproximaciones lineales. Las condiciones de frontera con contacto son utilizadas para 

simular casos mecánicos, como un conformado de metales o situaciones de impacto, 

entre otros. Este tipo de condiciones de frontera está regido por la brecha entre 

cuerpos y la fricción. Cuando la brecha se cierra es porque hubo contacto y cuando se 

abre ocurrió separación. El método Lagrangiano Actualizado es el método óptimo 

para resolver este tipo de simulaciones, ya que es capaz de identificar las fronteras 

libres y es muy flexible a la hora de tener en cuenta la elasticidad y lo efectos 

históricos de la simulación. Por último, a la hora de realizar este tipo de simulaciones 

es importante seleccionar un tipo de elemento que sea fuerte ante distorsiones y que 

sea capaz de representar modos de deformación incompresibles. Es recomendable 

usar elementos cuadráticos para evitar que los desplazamientos calculados generen 

elementos bloqueados. Es posible que debido a las altas deformaciones, la malla se 

distorsione demasiado y sea necesario re enmallar y aplicar el estado de 

deformaciones para que la simulación continúe (8). 
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3. Metodología 

A lo largo de este capítulo se va a desarrollar el por qué se escogió nTopology para diseñar las 

estructuras y qué ventajes tiene este software frente a los otros programas de modelación CAD. 

Adicionalmente, se va a explicar cuál fue el proceso y qué criterios se utilizaron para diseñar 

todas las estructuras y las mallas. Además, se explicará cuál fue todo el proceso para configurar 

las simulaciones y las razones por las que se decidió configurarlas de esa manera. Por último, 

se establecen soluciones para los posibles problemas que se puedan presentar a lo largo de la 

simulación, y se realiza la explicación del por qué son soluciones acertadas. 

3.1. Diseño de las estructuras y de las mallas 

Las estructuras y las mallas se diseñaron en el software nTopology ya que permite 

diseñar estructuras muy complejas usando un enfoque de diseño orientado por campos y 

basado en la modelación implícita. Los programas tradicionales de modelado CAD fallan 

al manejar geometrías complejas debido a su enfoque vectorial. La modelación implícita 

es tan poderosa porque permite definir cualquier geometría mediante el uso de sus 

ecuaciones de parametrización en vez de usar una serie de vértices, ejes y caras. Las 

representaciones implícitas son mucho más livianas y generan representaciones puras de 

la geometría. La ventaja de realizar la discretización de la geometría directamente del 

modelo implícito es que la malla producida logra una representación más precisa. 

Adicionalmente, los archivos implícitos son más livianos y son más rápidos para procesar. 

En la siguiente imagen se puede ver la diferencia entre una representación de una 

geometría discretizada y una representación implícita de esta (11). 
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Figura 12. Comparación de una representación discretizada y una representación implícita (11). 

El diseño orientado por campos construye las representaciones implícitas de una 

geometría mediante el uso de campos de distancia. Estos campos miden la distancia desde 

un marco de referencia hasta la frontera definida por la ecuación de parametrización. Las 

distancias que valen cero definen la frontera de la geometría, los valores negativos definen 

el interior y los valores positivos el exterior (11). Para entender mejor, a continuación hay 

una serie de geometrías representadas mediante el uso de campos. 

 
Figura 13. Representación mediante el uso de campos de distancia de una esfera, una dona y un cubo (11). 

El proceso para diseñar las geometrías y las mallas de los materiales celulares 

estocásticos fue el siguiente: 

En primer lugar, se genera un serie de puntos aleatorios que están contenidos en un 

volumen definido y separados por una distancia determinada. Posteriormente, se 

construye un diagrama de Voronoi 3D para formar el esqueleto de la estructura. Los 

puntos actúan como los centros de las celdas y el esqueleto como la frontera. Finalmente, 

la estructura final se genera al extruir el esqueleto para darle el diámetro a los puntales. 

Las estructuras diseñadas están contenidas en cubos de 5 mm. 
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Figura 14. Centros de la celdas y esqueleto de un MCECA de 14 Puntos 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo es medir cómo varía la absorción de 

energía en este tipo de estructuras al cambiar el número de celdas. Para obtener resultados 

concluyentes se utilizó la metodología de muestreo de hipercubo latino. Esta metodología 

es muy frecuente en los experimentos computacionales, ya que permite reducir el tamaño 

de la muestra y lograr resultados concluyentes de la población. Según esta metodología es 

necesario realizar diez variaciones aleatorias del parámetro estudiado; es por esto, que se 

utilizaron geometrías con: 5, 8, 11, 14, 20, 25, 30, 35, 40 y 47 celdas. Debido a que los 

centros de la estructuras son generados de manera aleatoria, no afecta para la metodología 

propuesta que la cantidad de puntos no sea aleatoria. A continuación se pueden ver tres 

materiales estocásticos de celda abierta diseñados siguiendo la metodología descrita 

anteriormente. 

 
Figura 15. Diferentes estructuras de MCECA 

(a)  MCECA 5 Puntos; (b) MCECA 20 Puntos; (c) MCECA 47 Puntos   

a b c 
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El proceso para diseñar los materiales celulares con estructuras TPMS es un poco más 

simple debido a que nTopology ya tiene incluidas en él las seis estructuras seleccionadas. 

Para generar estas estructuras se utiliza la herramienta Walled TPMS que permite obtener 

una estructura TPMS con un espesor determinado. Esta herramienta funciona a partir de 

un volumen determinado, el espesor de la estructura, el tamaño de la celda unitaria y el 

tipo de TPMS. Para los TPMS se utilizó el mismo volumen de las estructuras estocásticas, 

el espesor fue el máximo permitido para que la densidad relativa del material no excediera 

el límite de un material celular y el tamaño de la celda unitaria es el mismo del volumen 

ya que se quiere estudiar el fenómeno en la celda unitaria. A continuación están las 

estructuras diseñadas. 

 
Figura 16. Estructuras TPMS diseñadas 

(a) Gyroid; (b) Diamond; (c) Schwarz; (d) Neovius; (e) Lidinoid; (f) SplitP     

Para realizar las simulaciones es necesario discretizar las estructuras en mallas de 

elementos finitos. El proceso para generar las mallas en nTopology difiere un poco en las 

a b c 

d 
e f 
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estructuras estocásticas de las estructuras TPMS. Para enmallar ambas estructuras es 

necesario generar una cuadricula de voxels (un voxel es un píxel tridimensional) y generar 

una malla superficial de estos. Posteriormente, para las estructuras estocásticas se utiliza 

la herramienta FE Tetrahedral Mesh que re enmalla la malla superficial para mejorar la 

calidad de los elementos y crea una malla de elementos volumétricos tetraédricos. Para las 

estructuras TPMS es necesario realizar el proceso paso a paso ya que al usar la herramienta 

FE Tetrahedral Mesh se generan errores. Es por esto que toca re enmallar la malla 

superficial, convertir la malla superficial en una malla volumétrica y convertir la malla 

volumétrica en una malla de elementos finitos en pasos diferentes. 

Por último, para determinar la máxima absorción de energía de cada estructura es 

necesario determinar la densidad relativa de cada una. Para esto se utiliza la herramienta 

Mass Properties from Body de nTopology que permite determinar la masa de una 

geometría implícita con solo la densidad del material. Después, se divide la masa de la 

estructura en el volumen del cubo y de esta manera se obtiene la densidad del material 

celular. Finalmente, para obtener la densidad relativa se divide la densidad del material 

celular en la densidad del material solido del cual está compuesto la estructura.  

3.2. Configuración de las simulaciones 

En primer lugar, para configurar las simulaciones es necesario importar las mallas 

generadas en nTopology. Una vez la malla fue importada sin errores, se procede a generar 

las superficies que van a actuar de geometrías rígidas en la configuración del contacto. 

Para generar las superficies es necesario activar la cuadricula de MARC y abrir su 

configuración para poder editar el tamaño y las coordenadas del centroide. Debido a que 

se están usando estructuras de 5 x 5 x 5 mm, es recomendable usar geometrías con un 
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tamaño superior para evitar inconvenientes; las geometrías utilizadas son de 8 x 8 mm. 

Adicionalmente, la separación del origen de la estructura y el centroide de las geometrías 

es de 2.6 mm en cada eje coordenado. Una vez la cuadricula tiene el tamaño definido y 

está en la posición correcta se procede a generar la superficie. Para generar la superficie 

se accede a la opción de Geometry & Mesh y se agregan los cuatro puntos que van a actuar 

como las esquinas de la superficie. Como se puede ver a continuación se generan 6 

superficies en cada estructura. 

 
Figura 17. Proceso de generación de las superficies 

Una vez están creadas las superficies se procede a crear las tablas de tiempo y 

endurecimiento por deformación. La tabla de tiempo tiene como funcionalidad hacer que 

el análisis trascurra a lo largo de un periodo de tiempo definido. Esto evita que se generen 

errores en la simulación, ya que, en este caso, el programa podría llegar a asumir que toda 

la deformación de la estructura va a ocurrir en un solo instante. Al dividir la simulación 

en iteraciones, la deformación de la estructura es progresiva y hace que la simulación se 

comporte mejor. Debido a que el PLA no es un material que sufre endurecimiento por 

deformación sería incorrecto aplicarle este fenómeno. Sin embargo, en este tipo de 
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simulaciones asumir que ocurre genera que la solución sea mejor portada. Para que los 

resultados no se vean afectados por este valor, la pendiente introducida fue del 2%. Para 

generar ambas tablas, se genera una tabla con un variable independiente y se introducen 

los puntos de la tabla. La tabla de tiempo es de tipo time y la tabla de endurecimiento es 

de tipo eq_plastic_strain. El siguiente paso es asignar a todos los elementos la propiedad 

geométrica de sólido. 

En segundo lugar, se crea el material y se asigna a todos los elementos. Para generar el 

material se crea un material estándar con región rígida finita y se introducen las 

propiedades que caracterizan el material. Estas son la densidad, el módulo de Young y el 

radio de Poisson. Adicionalmente, se activa la opción de plasticidad, ya que se va a 

estudiar el comportamiento de la estructura en el rango plástico del material. Este rango 

está caracterizado por el esfuerzo de fluencia y está regido por la tabla de endurecimiento 

que se generó anteriormente. 

El siguiente paso es definir los cuerpos que van a estar en contacto y que van a actuar 

como las condiciones de frontera de la simulación. La simulación está compuesta por siete 

cuerpos: un cuerpo deformable y seis geometrías rígidas. De estos siete cuerpos los más 

importantes son el cuerpo deformable, que es la estructura del material celular, y la 

geometría rígida superior que es la que va a comprimir la estructura y va a generar el 

fenómeno de la absorción de energía. Los otros cinco cuerpos van a actuar solo como las 

condiciones de frontera. Para delimitar una situación de contacto en MARC es necesario: 

crear los cuerpos, definir las interacciones de los cuerpos y generar la tabla de contactos. 

Para crear el cuerpo deformable, se crea un cuerpo enmallado deformable y se seleccionan 

todos los elementos de la estructura. Para crear los cuerpos rígidos se crea un cuerpo de 
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tipo geometría y se selecciona una de las superficies creadas; este proceso se repite para 

cada una de las otras superficies. Como se mencionó anteriormente, las cinco superficies 

que no son la superior van a actuar como las condiciones de frontera por lo que van a estar 

estáticas. Para configurar el movimiento de la superficie superior es necesario seleccionar 

que el movimiento del cuerpo va a estar regido por la posición del centroide. Al ingresar 

a los parámetros del movimiento se introduce la posición final a la que va a llegar el 

centroide y se pone que el desplazamiento va a estar regido por la tabla del tiempo. 

Adicionalmente, en el eje z del panel Initial Approach Velocity se pone -1 para que la 

geometría entre en contacto con el cuerpo al comenzar la simulación. A continuación se 

puede ver como quedan configurados los cuerpos de contacto. 

 
Figura 18. Cuerpos de contacto de la simulación 

Una vez los cuerpos están definidos, se crean las interacciones entre los cuerpos. Hay 

siete interacciones de contacto en la simulación: una interacción de tipo cuerpo deformable 

con cuerpo deformable y seis interacciones de tipo cuerpo deformable con geometría 

rígida. Finalmente, se genera la tabla de contactos que tiene como función asignar las 

interacciones a los cuerpos creados. La otra condición de frontera de la simulación es la 
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gravedad, para configurarla se crea una carga gravitacional y se define la aceleración de 

la gravedad en el eje z; nuevamente regida por la tabla de tiempo. 

Por último, es necesario configurar el load case y el job. El primer paso para configurar 

el load case estático es activar la opción de contacto agregando la tabla de contacto 

definida anteriormente. Debido a la complejidad de la simulaciones es necesario cambiar 

unos parámetros del load case para evitar inconvenientes de convergencia. El primer 

cambio es el método de convergencia. El método por defecto es por residuales. Este 

método está basado en la magnitud de la máxima carga residual comparada con la máxima 

fuerza de reacción. El método que se va a utilizar es residuales o desplazamientos. El 

método de desplazamientos converge cuando el máximo desplazamiento de la última 

iteración es pequeño en comparación al cambio del desplazamiento actual (8). El utilizar 

ambos métodos permite que sea más fácil que las soluciones converjan. Adicionalmente, 

el otro parámetro que se modifica es que el número de iteraciones no sea fijo sino 

adaptativo. Esto genera que el programa de acuerdo con las necesidades de la simulación 

escoja el tamaño de paso que necesita para hallar la solución en cada iteración. Dentro de 

los parámetros de la configuración adaptativa, se cambia el tamaño mínimo de cada 

iteración a 1e-12 (que es el mínimo permitido por MARC). Además también se activa la 

opción de Damping Energy Rate, esta opción permite que MARC controle la simulación 

cuando ocurre un comportamiento inestable. Este parámetro permite que el solucionador 

cree una fuerza de amortiguación que genera una tasa de energía de amortiguación que 

permite estabilizar la solución (8). Finalmente, para configurar el job toca activar el load 

case que se creó y configurar los parámetros de la simulación de contacto. Debido a que 

en los casos de estudio hay auto contacto en el cuerpo deformable, es recomendable usar 
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la versión dos del método segmento a segmento. Este método es mejor para este tipo de 

simulaciones, ya que reduce la dependencia de la solución en la numeración de los nodos 

y da una mejor distribución del esfuerzo en el área de contacto (8). Adicionalmente, se 

desactiva la fricción y se activa la opción de contacto inicial con la tabla de contacto. 
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4. Resultados y análisis 

Para poder determinar el comportamiento energético de cada estructura es necesario obtener 

las gráficas de esfuerzo vs deformación de cada estructura. Adicionalmente, como se mencionó 

anteriormente, una de las propiedades necesarias para caracterizar un material celular es la 

densidad relativa. La densidades relativas de las estructuras estudiadas están presentadas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2. Densidades relativas de las estructuras diseñadas 

 
 

Como se puede observar en la tabla 2, las densidades relativas de las estructuras diseñadas no 

superan el límite de 0,3, ya que el objetivo de trabajo es analizar el fenómeno de la absorción 

de energía en materiales celulares y no en solidos porosos.  

Al aplicar en MARC la configuración anteriormente descrita a las mallas de las celdas 

unitarias generadas en nTopology y usando las fuerzas que soporta el cuerpo rígido superior vs 

su desplazamiento se pueden obtener las gráficas de esfuerzo vs deformación de cada 

estructura. Las gráficas obtenidas para los diferentes materiales celulares estocásticos de celda 

abierta (MCECA) son las siguientes: 

Tipo de Material Estructura ρ*/ρs

5 Puntos 0,0488

8 Puntos 0,0664

11 Puntos 0,0902

14 Puntos 0,107

20 Puntos 0,1371

25 Puntos 0,1585

30 Puntos 0,1777

35 Puntos 0,1891

40 Puntos 0,2061

47 Puntos 0,2263

Diamond 0,2784

Gyroid 0,2908

Lidinoid 0,2989

Neovius 0,2267

Schwarz 0,2742

SplitP 0,2621

MCECA

MC TPMS
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Figura 19. Graficas de Esfuerzo vs Deformación de los MCECA 

Como podemos observar en la figura 19, las gráficas obtenidas para los MCECA tienen el 

comportamiento característico de los materiales celulares. Este comportamiento se divide en 

tres zonas: la zona lineal o elástica, la zona plástica y la zona de densificación. Lo que permite 

identificar un material celular al observar su grafica de esfuerzo vs deformación es la meseta 

que se genera en la zona plástica. Esta meseta se genera por los diferentes mecanismos de fallo 

que ocurren con la deformación de la estructura. Sin embargo, como podemos observar en la 

gráfica #, el comportamiento estructural de cada estructura es muy diferente siendo estructuras 

que están compuestas del mismo material. Esto se debe a que el comportamiento estructural 

de los materiales celulares está dado no solo por el material sólido del cual están compuestos, 

sino también por la geometría de su estructura.  

Al observar los materiales celulares estocásticos, se puede ver que sus estructuras están 

compuestas por la unión aleatoria de muchos puntales. El mecanismo de deformación que actúa 

sobre estas estructuras es la flexión de estos, como se puede observar en las siguientes 

imágenes. 
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Figura 20. Colapso del MCECA de 20 puntos por flexión plástica de los puntales 

Como se puede observar en la figura 20, el mecanismo de falla que actúa sobre las estructuras 

y que genera las mesetas es la flexión plástica de los puntales. Esta meseta es clave ya que 

permite la mayor absorción de energía al transformar la energía cinética de un impacto en 

trabajo necesario para deformar los puntales mientras mantiene constante el esfuerzo que está 

soportando la estructura. Al mantener un esfuerzo bajo constante, el objeto que se está 

protegiendo con el empaque de material celular no sufre esfuerzos altos que puedan llegar a 

dañarlo. Las propiedades estructurales determinadas de los materiales celulares estudiados se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Módulo de Young y Esfuerzo de meseta de los MCECA 

 
 

En la tabla 3, se puede observar cómo a medida que se incrementa la densidad relativa del 

material, el módulo de Young de la estructura y el esfuerzo de meseta se incrementan de 

manera lineal. Esto se puede observar en las siguientes graficas. 

MCECA E (MPa) σp (Mpa)

5 Puntos 5,35 0,14

8 Puntos 9,40 0,27

11 Puntos 9,05 0,41

14 Puntos 13,94 0,97

20 Puntos 52,58 1,14

25 Puntos 79,21 2,46

30 Puntos 73,35 2,98

35 Puntos 84,40 2,50

40 Puntos 100,17 2,48

47 Puntos 115,14 3,05
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Figura 21. Regresiones lineales del módulo de Young y el esfuerzo de meseta vs densidad relativa 

En ambas graficas se observa que al realizar una regresión lineal de los datos, los valores del 

coeficiente de determinación son 0,9459 para el módulo de Young y 0,9063 para el esfuerzo 

de meseta. Estos valores nos permiten determinar que hay una relación lineal entre la densidad 

relativa del material y el módulo Young y el esfuerzo de meseta. 

 
Figura 22. Módulo de Young Normalizado vs Densidad Relativa 

Cuando se normalizada el modulo de Young con la masa de las estructuras, se puede ver como 

la estructura con densidad relativa 0,159 es optima al maximizar el modulo de Young y 

minimizar el peso de la estructura. La relación lineal que se observaba anteriormente se 

mantiene, ya que a medida que se aumenta la densidad relativa del material el módulo de 
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Young también aumenta. Aunque debido a que la estructura de 25 puntos tiene un 

comportamiento diferente, el coeficiente de determinación es menor. 

Como se mencionó anteriormente, para poder determinar la máxima energía que cada 

material puede absorber es necesario determinar la deformación de densificación de cada 

estructura utilizando la ecuación 8. Las deformaciones de densificación para los materiales 

celulares estocásticos se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 4. Deformación de densificación de los MCECA 

 
 

La zona de densificación de las gráficas de esfuerzo vs deformación se caracteriza porque el 

esfuerzo empieza a crecer de manera exponencial o con una pendiente muy alta. Para poder 

cuantificar cuánta energía fue absorbida en cada zona, es necesario determinar la deformación 

de fluencia y el inicio de la etapa de densificación. El inicio de la zona de densificación está 

dado por una línea con la misma pendiente del final de esta zona. Adicionalmente, el final de 

la zona elástica está dado por la deformación a la que fluye el material; para determinar el 

esfuerzo de fluencia y la deformación de fluencia se utilizó el método de desfase de 0,002 de 

deformación como se puede observar en la siguiente grafica. 

MCECA ρ*/ρs εD

5 Puntos 0,0488 0,932

8 Puntos 0,0664 0,907

11 Puntos 0,0902 0,874

14 Puntos 0,107 0,850

20 Puntos 0,1371 0,808

25 Puntos 0,1585 0,778

30 Puntos 0,1777 0,751

35 Puntod 0,1891 0,735

40 Puntos 0,2061 0,711

47 Puntos 0,2263 0,683
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Figura 23. Esfuerzo vs Deformación MCECA de 47 puntos 

Como se muestra en la tabla 4, la deformación de densificación de los materiales con un menor 

número de celdas o puntos es alta debido a que sus densidades relativas son muy pequeñas. 

Sin embargo, al observar las gráficas de esfuerzo vs deformación de estas estructuras la meseta 

que genera no es tan larga, como se puede ver a continuación. 

 
Figura 24. Esfuerzo vs Deformación de MCECA de 5 y 8 puntos 

La zona de densificación se caracteriza porque toda la estructura ya falló y es la etapa en la 

que el material celular se empieza a transformar en un material sólido. Como se ha mencionado 

anteriormente, el mecanismo de falla de los MCECA es la flexión plástica de los puntales. Sin 
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embargo, en estos materiales que tienen muy pocas celdas, la cantidad de puntales es poca, y 

es por esto es que la etapa de densificación comienza mucho antes, y la meseta no es tan larga. 

Aunque el material puede seguir absorbiendo energía debido a que todavía hay espacio vacío, 

pero en la zona de densificación. Finalmente, al identificar los límites de cada zona se puede 

cuantificar la cantidad de energía absorbida por unidad volumétrica. La energía útil absorbida 

por el material celular está dada por el área bajo la curva de esfuerzo vs deformación. Esta 

delimitación por zonas se puede ver en la siguiente gráfica. 

 
Figura 25. Esfuerzo vs Deformación de MCECA de 35 puntos con las zonas de absorción de energía 

En la tabla a continuación se presenta la cantidad total de energía absorbida y la cantidad 

de energía absorbida en cada zona de todas las estructuras. 

Tabla 5. Energía absorbida y porcentaje de energía absorbida en cada zona por los MCECA

 

MCECA W Total (J/mm3) % Zona Elastica % Zona Plastica % Zona de Densificación

5 Puntos 0,18 3,9% 50,9% 45,2%

8 Puntos 0,26 1,8% 60,8% 37,4%

11 Puntos 0,41 2,3% 80,7% 17,0%

14 Puntos 0,90 1,0% 81,9% 17,2%

20 Puntos 1,22 1,2% 80,0% 18,9%

25 Puntos 0,57 2,5% 97,5%

30 Puntos 2,35 0,9% 84,7% 14,3%

35 Puntos 1,93 1,2% 86,3% 12,5%

40 Puntos 0,77 3,5% 96,5%

47 Puntos 2,46 1,4% 79,6% 19,1%
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En la tabla 5, se puede ver cómo en los materiales con menor número de puntos el porcentaje 

de energía absorbida en la zona de densificación es mayor al porcentaje de energía absorbida 

en lo materiales celulares con mayor número de puntos. Como se explicó anteriormente, este 

comportamiento se debe al menor número de puntales presentes en esas estructuras. Aun así, 

la tendencia a que la mayor cantidad de energía sea absorbida en la zona plástica se mantiene 

en todas las estructuras. La información de las estructuras con 25 y 40 puntos no está completa 

debido a que las simulaciones no terminaron a tiempo. Adicionalmente, también se puede 

observar que la cantidad de energía absorbida crece de una manera aproximadamente lineal a 

medida que se incrementa la densidad relativa del material. Al graficar la energía absorbida vs 

la densidad relativa de los materiales celulares y realizar la regresión lineal, se puede observar 

que el valor de coeficiente de determinación de 0,9473 permite concluir que hay una relación 

lineal entre la absorción de energía de una material celular y su densidad relativa, como se 

puede comprobar en la siguiente grafica. 

 
Figura 26. Regresión lineal de la energía absorbida normalizada y sin normalizar vs la densidad relativa 

Sin embargo, al observar la gráfica normalizada con el peso podemos ver como se mantiene 

la relación lineal pero con un coeficiente de determinación más bajo. Además, al analizar el 

comportamiento de las estructuras en términos energéticos, el MCECA de 30 puntos es óptimo 
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ya que máxima la energía absorbida y minimiza la densidad relativa lo que se traduce en una 

estructura más liviana. Esto implica que materiales celulares con estructuras estocásticas de 

celda abierta con una densidad relativa a 0,18 son óptimas en situaciones de absorción de 

energía.  

Para analizar y cuantificar la absorción de energía en los materiales celulares TPMS se 

siguió el mismo proceso que en los MCECA. Sin embargo, las simulaciones de los TPMS 

Lidinoid y SplitP no alcanzaron a terminar. Las gráficas de esfuerzo vs deformación obtenidas 

fueron las siguientes: 

  
Figura 27. Graficas de Esfuerzo vs Deformación de los MC TPMS 

Como se puede observar en la figura 26, el comportamiento de los materiales celulares TPMS 

no es el característico de los materiales celulares, ya que solamente el material celular con 

estructura Schwarz presenta el comportamiento de meseta. En las otras estructuras, al superar 

la zona elástica, el esfuerzo empieza a aumentar hasta llegar a la etapa de densificación donde 

se presenta el comportamiento característico de esa zona. Este comportamiento puede estar 

ligado a que los mecanismos de falla que actúan sobre estas estructuras tienen un 

comportamiento diferente.  
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Para poder determinar qué mecanismos de deformación actúan sobre las estructuras y qué 

comportamiento tienen, es necesario observar la secuencia de deformación de las estructuras.  

 
Figura 28. Secuencia de Deformación de los diferentes MC TPMS 

(a)  Diamond; (b) Gyroid; (c) Neovius; (d) Schwarz   

Al analizar el proceso de deformación de las diferentes estructuras se puede observar que los 

mecanismos de falla siguen siendo la flexión y el pandeo plástico. Sin embargo, debido a que 

las estructuras no están compuestas de puntales, los mecanismos de falla actúan sobre la 

superficie de la estructura. Un ejemplo claro de cómo se comporta la flexión superficial en las 

TPMS es el material celular con estructura Diamond. Este TPMS presenta una superficie con 

una geometría más cuadriculada, y en la secuencia de deformación que se observa en la figura 

27, se puede observar cómo a medida que la celda unitaria se comprime, las superficies 

diagonales empiezan a presentar un zigzag causado por la flexión plástica de la superficie. Al 

analizar la estructura TPMS Gyroid, se puede observar que la geometría de su superficie es 

a b 

c 
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más curva en comparación a las otras estructuras. Esta geometría genera que la flexión de la 

superficie no sea homogénea como se puede observar en la secuencia de deformación donde 

la zona inferior de la superficie colapsa completamente y sufre el proceso de densificación, 

mientras que la zona superior de la estructura todavía no ha sufrido tanta flexión para que se 

densifique toda la estructura. La estructura TPMS Neovius presenta una deformación uniforme 

en forma de X. La deformación tiene este comportamiento debido a que la geometría de la 

estructura es cuadriculada y no cambia al rotar la superficie. Por último, el material con 

estructura TPMS Schwarz es el único que presenta un comportamiento de meseta en la zona 

plástica. Este comportamiento puede estar ligado a que la geometría de la celda unitaria es la 

más parecida a una celda de un material celular estocástico o de un honeycomb. Es posible 

simplificar la estructura Schwarz a un cuadrado con cuatro lados que actuarían de puntales de 

diámetro variable. 

Entendiendo cómo funcionan los mecanismos de falla en los materiales celulares TPMS, se 

puede proceder a analizar la absorción de energía de estas estructuras. Para esto es necesario 

determinar el módulo de Young, la deformación de densificación y de fluencia. A continuación 

encontramos una tabla donde se presentan los valores para las diferentes estructuras. 

Tabla 6. Módulo de Young y límites de la zonas de absorción de energía de los MC TPMS 

 
 

Como se puede observar en la tabla 6, el módulo no presenta ninguna relación con la densidad 

relativa de las diferentes estructuras. Esto se debe a que las propiedades de una material celular 

MC TPMS E (MPa) εy εD

Diamond 189,65 0,03 0,61

Gyroid 154,24 0,03 0,59

Lidinoid 216,5 0,02 0,58

Neovius 171,14 0,03 0,68

Schwarz 71,339 0,10 0,62

SplitP 246,1 0,02 0,63
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dependen fuertemente de la geometría de la estructura; al variarla ya no comparten ninguna 

relación en términos de sus propiedades.  

Finalmente, ya con las deformaciones de fluencia y de densificación se puede cuantificar la 

energía absorbida por cada estructura. La energía total absorbida y los porcentajes de esta en 

las diferentes zonas se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Energía absorbida y porcentaje de energía absorbida en cada zona por los MC TPMS 

 
 

Como se puede observar en tabla 7, la cantidad de energía absorbida no tiene ninguna relación 

con la densidad relativa al variar la estructura. Sin embargo, sí se mantiene la tendencia de los 

materiales celulares de absorber la mayor cantidad de energía en la zona plástica. 

Adicionalmente, el porcentaje de energía absorbida en la zona de densificación es más alto 

debido a que como se evidenció en las secuencias de deformación, hay zonas de las estructuras 

que entran en la etapa de densificación mientras otras zonas de superficie todavía no han 

terminado de colapsar plásticamente. 

Es difícil comparar el comportamiento estructural y energético de los materiales celulares 

estocásticos de celda abierta y los materiales celulares con estructura triple periódica minimal, 

ya que, como se ha mencionado anteriormente en varias ocasiones, las propiedades de los 

materiales celulares son muy sensibles a la geometría de su estructura. No obstante, al observar 

el MCECA de 47 puntos y el MC TPMS con estructura Neovius, se ve que son comparables, 

ya que las densidades relativas de estos materiales son 0,2263 y 0.2267, respectivamente. El 

MCECA de 47 puntos tiene un módulo de Young de 115,14 MPa y el MC TPMS Neovius 

MC TPMS W Total (J/mm3) % Zona Elastica % Zona Plastica % Zona de Densificación

Diamond 8,23 1,1% 72,8% 26,1%

Gyroid 4,52 1,6% 65,6% 32,7%

Lidinoid 1,04 5,8% 94,2%

Neovius 7,36 1,1% 60,5% 38,3%

Schwarz 4,74 8,6% 79,6% 11,7%

SplitP 1,61 3,7% 96,3%



 
Facultad de Ingeniería  

Departamento de Ingeniería Mecánica 

38 
 

tiene un módulo de 171,14 MPa. Para ser dos materiales celulares con densidades relativas tan 

similares, la diferencia de 32,7 % es significativa. Adicionalmente, en términos energéticos el 

MCECA de 47 puntos absorbió 2,46 J/mm3 y el MC TPMS Neovius absorbió 7,36 J/mm3. En 

esta área la diferencia entre los materiales es mucho mayor ya que el material celular con 

estructura Neovius absorbió 66,58% más energía por unidad volumétrica. Por último, debido 

a que los MC TPMS no presentan el comportamiento de meseta, el esfuerzo promedio en la 

zona plástica es mayor al esfuerzo de meseta de los MCECA. El esfuerzo de meseta del 

MCECA de 47 puntos es de 3,05 MPa y el esfuerzo promedio de la zona plástica MC TPMS 

Neovius es de 10,19 MPa; un 70,1% mayor. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Al estudiar el fenómeno de la absorción de energía en materiales celulares el principal reto 

es desarrollar un modelo computacional capaz de modelar el comportamiento no lineal del 

material y de la estructura ya que la zona plástica es la más importante en términos de absorción 

de energía. Otro inconveniente que es importante tener en cuenta es la correcta implementación 

de las condiciones de frontera para que el material celular se comporte de manera correcta. Al 

probar diferentes variaciones de condiciones de frontera con desplazamientos, la condiciones 

de frontera con contacto fueron las que lograron replicar el comportamiento característico de 

los materiales celulares. La configuración de la simulación desarrollada tiene un alto costo 

computacional debido a las no linealidades del modelo. Es importante usar mallas que tengan 

una buena calidad de los elementos y que sean lo suficientemente refinadas para mejorar la 

convergencia de la solución. 

Las propiedades de los materiales celulares están caracterizadas por el material del cual 

están compuestos y de la geometría de la estructura del núcleo del material. Al variar el número 

de puntos o celdas en los materiales celulares estocásticos de celda abierta, la estructura del 

núcleo cambia completamente; sin embargo, siguen siendo una red de puntales 

interconectados. Al mantener la esencia geométrica de la estructura, el comportamiento del 

material es similar en las diferentes estructuras. Las gráficas de esfuerzo vs deformación de los 

materiales celulares son muy sensibles al comportamiento de los mecanismos de deformación 

que sufren las estructuras. En los MCECA se observó que a medida que se varia la densidad 

relativa del material hay una relación lineal con el módulo de Young, el esfuerzo de meseta y 

la energía absorbida por la estructura. De igual manera, el comportamiento de la gráfica de 
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esfuerzos vs deformación también es sensible al número de celdas, ya que a medida que este 

disminuya, la etapa de densificación de material comienza antes. 

En los materiales celulares con núcleo TPMS, la geometría genera que los mecanismos de 

deformación de flexión y pandeo se comporten de manera diferente, dado que esta deformación 

no actúa sobre puntales sino sobre la superficie de toda la estructura. Debido a que las 

geometrías de las estructuras de los materiales celulares TPMS son una sola superficie 

continua, solo hay una estructura que colapsa y no varias pequeñas estructuras por lo que no 

se genera el fenómeno de la meseta característico de los materiales celulares. La geometría del 

material celular TPMS con estructura Schwarz puede ser simplificada como una geometría 

cubica con puntales de diámetro variable, por lo que sí genera la meseta en la zona plástica. 

Debido a que las estructuras de los materiales celulares TPMS son diferentes, no hay una 

relación clara entre sus propiedades. 

En términos energéticos, las magnitudes de la energía absorbida por unidad volumétrica de 

los MCECA son menores a la energía absorbida por los MC TPMS. Sin embargo, las 

densidades relativas de los MC TPMS diseñados son ligeramente mayores a las de los 

MCECA. Adicionalmente, ambos materiales absorbieron la mayor parte de la energía en la 

zona plástica. En aplicaciones donde se priorice el peso, los esfuerzos soportados no sean tan 

altos y la energía que debe absorber el material no sea demasiada, los MCECA son una buena 

opción. Por otro lado, si la aplicación necesita que el material soporte mayores esfuerzo y 

absorba mayores cantidades de energía, los materiales celulares con núcleo TPMS son una 

mejor opción. 
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6. Futuros trabajos 

Para futuros trabajos sería interesante analizar cómo varía la absorción de energía en los 

materiales celulares TPMS al cambiar el espesor de las estructuras y el número de celdas 

unitarias. Adicionalmente, en los materiales celulares estocásticos también sería interesante 

ver cómo varía este fenómeno al modificar el diámetro de los puntales. Finalmente, valdría la 

pena imprimir la estructuras mediante la manufactura aditiva para corroborar los resultados de 

las simulaciones con las mediciones experimentales. 
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