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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la 

caracterización mecánica de una espuma de 

titanio a través la obtención del módulo de 

elasticidad y esfuerzo de cedencia, mediante 

paquetería de elemento finito (EF). Dado que se 

cuenta con los valores experimentales, se realiza 

una variación de  parámetros en el modelo que 

permitan correlacionar los valores 

experimentales con los resultados generados del 

modelo y su discretización. Los parámetros 

considerados fueron la sección transversal de las 

vigas y el número de elementos en el mallado. 

Se definieron aquellos valores que entregan 

menores errores porcentuales y se compararon 

con modelos analíticos propuestos en la 

literatura, para los cuales se proponen 

constantes que mejoran los resultados calculados 

con éstos. 

Finalmente, se realizó la variación de la sección 

transversal de los elementos viga para analizar el 

comportamiento del material, lo cual permitirá 

optimizar las esponjas metálicas de acuerdo a los 

requerimientos de la aplicación. 

 

Palabras clave: Sólidos celulares, esponja 

metálica, MEF de materiales celulares, MEF de 

esponjas metálicas. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the current work is to obtain a 

mechanical characterization of a cellular solid, 

obtaining Young modulus and yield stress, 

through finite element software. Since 

experimental values were available for this work, 

a variation of parameters was done in order to 

match modeled and experimental behavior, with 

Young modulus having a main importance. 

Beams cross-section and meshing number of 

elements were the parameters considered. 

Values with a lower error were defined and were 

compared with analytical models proposed in 

literature, for those, new constants were 

presented to improve analytical results. 

 

Finally, cross-section was changed in order to 

analyze the properties behavior, which allowed 

the metallic foam optimization according to 

specific requirements. 

 

Keywords: Cellular solids, Metallic foams, 

Cellular materials finite element modeling.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dadas las excelentes características de 

biocompatibilidad, propiedades mecánicas, baja 

densidad, resistencia a la corrosión, así como 

propiedades de oseointegración, la aleación Ti-

6Al-4V sobresale de entre las más populares para 

ser usada en la fabricación de implantes médicos; 

sin embargo la implementación de dicha aleación 

como una pieza sólida aún genera problemas de 

sujeción a largo plazo debido a la diferencia de 

rigidez entre el implante y el tejido óseo [1-5]. El 

desarrollo de nuevos procesos de conformado 

permite la generación de piezas complejas con las 

cuales se pueden explotar plenamente las 

propiedades de un material determinado. 

 

 
Figura 1 Esquema del  sistema EBM. Generación 

del  rayo de electrones (1); lentes de enfoque (2); 

bobinas de deflexión (3); contenedores de 
material  (4); rastri l lo (5); pieza (6); mesa 

desl izable (7) [1].  
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El material modelado en el presente trabajo se 

elabora a través de un proceso llamado fusión por 

haz de electrones (EBM por sus siglas en inglés) 

mostrado en la Figura 1. Esta técnica permite la 

generación de arreglos periódicos  o aleatorios 

diseñados en computadora, lo cual brinda una 

amplia posibilidad en el desarrollo de éste y otro 

tipo de materiales. El sistema EBM tiene el 

principio de funcionamiento de un microscopio 

electrónico de barrido (SEM), de acuerdo con la 

Figura 1, en éste se genera un haz de electrones 

(1), el cual es enfocado (2) y dirigido (3) a través 

del uso de bobinas, a una región determinada 

fundiendo el material en forma de polvo provisto 

por los contenedores (4), éste es distribuido por el 

rastrillo (5) cada vez que una capa ha sido 

completada. Al ocurrir esto, la mesa (7) se mueve 

hacia abajo generando la pieza (6). El proceso se 

lleva a cabo en vacío [6-11]. 

El material bajo análisis se presenta en la Figura 

2.  

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

 

Para llevar a cabo el modelado de la espuma 

metálica se inició por la determinación de sus 

características geométricas y la identificación de 

una celda unitaria. El material se puede 

identificar fácilmente como una estructura 

periódica, tal como se observa en la Figura 2, sin 

embargo la geometría de la misma no resulta 

sencilla ya que la superficie de las barras que lo 

componen es irregular. Para la identificación de 

la geometría se requirió de la observación con 

estereoscopios y microscopios ópticos. 

Con la longitud y diámetro de la muestra se 

aproximaron las dimensiones de la celda unitaria 

a modelar.  

Mediante el uso de la paquetería para 

microscopía óptica AxioVision®, se obtuvieron 

las dimensiones. La Figura 3 muestra la 

periodicidad del material; la medición de la 

distancia entre los elementos cortados 

transversalmente resultó en un promedio de 

0.995 𝑚𝑚 en ambas direcciones. Con esta misma 

figura, se determinó una medida promedio para el 

espesor o diámetro de las secciones transversales, 

resultando en 0.5033 𝑚𝑚. 

 

 

a)

 

b) 

 

c)

 

d)

 

Figura 2 a) Probeta de esponja Ti -6Al-4V y b) 

acercamiento.  c) y d) Vista lateral  a contra luz 
con 90° de diferencia.   

 

 

 
Figura 3 Vista de la cara circular del  material en 

la que se realizó un corte.  

 

De forma similar con el uso de AxioVision® se 

obtuvo la distancia promedio entre los vértices de 

los elementos de un costado de la muestra para 

determinar la altura de la celda unitaria. La 

Figura 4, permitió definir con mayor precisión 

dicha distancia, resultando en 1.44 𝑚𝑚. 
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Figura 4 Vista longitudinal  de un costado de la 

muestra a) del  microscopio y b) con la 

superposición de la geometría identi f icada.  

 

 

De acuerdo con las observaciones y mediciones 

realizadas anteriormente, para el caso de estudio 

particular se propone la celda unitaria con la 

geometría y dimensiones mostradas en la Figura 

5. 

 

 
Figura 5 Propuesta de celda unitaria para el  

material  bajo estudio. Las coordenadas 

presentadas se encuentran en mm, la magnitud de 
sección transversal  obedece únicamente a 

aspectos de visualización.  

    

 
Figura 6 Generación de la probeta partiendo de la 
celda unitaria.  Dicha probeta incluye más de cien 

celdas unitarias.  El  diámetro de los elementos es 

representativo.  

 

Con la celda disponible se puede armar el 

material al repetir ésta en las tres direcciones 

coordenadas como se ilustra en la Figura 6. 

 

DEFINICIÓN DE LAS PROPIEDADES 

 

El material asignado a los elementos viga 

corresponde a la aleación Ti-6Al-4V, cuyas 

propiedades se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Propiedades mecánicas de la aleación 

Ti6Al4V [1,8]. 

E 

[GPa] 

G 

[GPa] 

𝝂 

[1] 

𝝈𝒚 

[MPa] 

𝝈𝒎á𝒙 

[MPa] 

𝜹𝒎á𝒙 

[%] 

𝝆  

[kg/m3] 

114 42 0.342 950 1150 15 4430 

 

De acuerdo con las mediciones hechas 

previamente, en un principio se asignó una 

sección transversal circular constante a  cada uno 

de los elementos con un diámetro de 0.5 𝑚𝑚. 

Dada la idealización de una sección transversal 

circular constante, se supone la obtención de 

propiedades superiores a las que puede mostrar el 

material, el cual presenta irregularidad tanto en la 

sección transversal como en los acabados 

superficiales de las mismas. Por ello se generan 

secciones transversales adicionales que permitan 

la adecuada correlación con los datos 

experimentales, es decir, la obtención de un 

diámetro con el cual las propiedades del modelo 

tengan el menor error porcentual. 

 
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS Y 

ACOTACIÓN DE VARIABLES DE SALIDA 

 

De acuerdo con la aplicación particular del 

material celular bajo estudio se realizó una 

prueba de compresión virtual, tomando en cuenta 

que  la velocidad de desplazamiento del cabezal 

utilizada en la prueba experimental de 

compresión fue de aproximadamente 

0.5𝑥10−3 𝑠−1 y, de acuerdo con Zheng [12], al 

ser menor a 10−3 𝑠−1 el análisis se puede simular 

sin considerar los efectos de la masa, es decir, 

con un análisis estático. 

El tipo de elementos utilizados no permite 

obtener en un ensayo de compresión la tercera 

parte del comportamiento de materiales celulares 

sometidos a esta prueba (densificación), ya que al 

definir a los elementos como líneas no se pueden 

asociar superficies que entren en contacto.  De 

acuerdo con el rango de trabajo en la cual se 

aplica el material estudiado esto no resulta ser 

una limitante. 

 
DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

FRONTERA 

 

Para simular la prueba de compresión se 

generaron dos superficies analíticamente rígidas 

que simulen tanto el cabezal como el plato de la 
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máquina de pruebas. Las condiciones de frontera 

se definen de la siguiente forma: la placa inferior, 

(2) en la Figura 7, es restringida en seis grados de 

libertad (𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈3 = 𝑈𝑅1 = 𝑈𝑅2 = 𝑈𝑅3 =
0), mientas que a la placa superior (1) le es 

asignado un desplazamiento vertical que 

representa el 11% deformación de la muestra 

(𝑈3 = −0.79 ; 𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈𝑅1 = 𝑈𝑅2 = 𝑈𝑅3 =
0), valor promedio para el cual se presenta la 

falla en las muestras experimentales, mientas que 

el resto de los grados de libertad queda 

restringido. Adicionalmente se define el contacto 

entre las placas y el material, (1)-(3) y (3)-(2), al 

asignar un coeficiente de fricción entre el acero y 

la aleación de titanio de 0.2.  

 
Figura 7 Esquema del  modelo del  material  y 

elementos para simular una prueba de 

compresión. Placas analít icamente rígidas (1) y 

(2),  la  primera con desplazamiento vert ic al   y  la 
segunda con 6 grados de l ibertad igual a cero.  

Probeta de material  celular generada (3).    

 
MALLADO 

 

El tipo de elementos utilizados en el mallado 

fueron elementos viga con configuración 

cuadrática denominada B32, los cuales toman en 

cuenta los esfuerzos cortantes, coincidentes con 

la teoría general  de vigas (Timoshenko) [13]. Se 

consideró inicialmente la segmentación de cada 

viga en 3 elementos, en el siguiente punto se 

presenta la evaluación de convergencia de 

resultados. 

 

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente se 

obtienen los resultados mostrados en la Tabla 2. 

En ella se pueden observar las evaluaciones 

realizadas al considerar cuatro  diámetros  de 

sección transversal diferentes, 0.40, 0.41, 0.42 y 

0.50 𝑚𝑚, todos ellos evaluados con 1, 3, 5, 7 y 9 

elementos entre cada vértice; se presentan el 

módulo de elasticidad y el esfuerzo de cedencia 

aparentes,  así como  el error  relativo  tomando  

como referencia los valores experimentales 𝐸 =
3010 𝑀𝑃𝑎 ± 8% y 𝜎𝑦 = 77.7 𝑀𝑃𝑎 ± 8%, 

respectivamente. De igual forma se puede ver la 

relación de variación del tiempo de cómputo 

requerido para la solución del problema 𝑁𝑡 =
𝑡𝑛 𝑡1⁄ , considerando a 𝑡1 como el menor tiempo 

posible, es decir, el tiempo obtenido con un solo 

elemento entre vértices, y siendo 𝑡𝑛 el tiempo 

requerido para 𝑛 elementos entre vértices. La 

última columna presenta el porcentaje de error 

asociado al número de elementos entre vértices, 

para este caso se toma como referencia la 

evaluación hecha con el mayor número de 

elementos: nueve elementos entre vértices. 

El módulo de elasticidad y esfuerzo de cedencia 

fueron obtenidos de la curva Esfuerzo-Def.  

trazada con los datos Fuerza-Desp. 

Correspondientes a la fuerza de reacción en el 

nodo de la placa superior, considerando el área 

transversal y longitud inicial de la probeta 

modelo. 

En la Figura 8  se muestra el comportamiento de 

la convergencia de resultados al aumentar el 

número de elementos. En ésta se encuentra la 

convergencia para tres casos (0.40, 0.41 y 0.50 

𝑚𝑚) con 5 elementos, sin embargo se presenta 

una excepción para el caso restante (0.42 𝑚𝑚), el 

cual alcanza la convergencia con 7 elementos. Si 

bien el tiempo para 5 y 7 elementos promedia 8 y 

15 veces el tiempo requerido considerando un 

solo elemento respectivamente. Dado que no se 

tiene convergencia con 5 elementos para 

0.42 𝑚𝑚, el número de elementos determinado 

para discretizar cada viga es 7. 

 
Figura 8 Convergencia de resultados en 

porcentaje de error contra número de elementos,  
considerando como referencia  el  máximo número 

de elementos evaluados: nueve,  para cuatro 

valores de diámetro dist intos  (0.40,  0.41, 0.42 y 
0.5 mm).  
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Tabla 2 Resultados de evaluaciones realizadas al  material celular con 4 diámetros distintos y diferentes 

números de elementos entre vért ices.  

Nombre Diám. 

[mm] 

No. 

Elem. 

E 

[Mpa] 

𝝈𝒚 

[MPa] 

%e  

E 

%e 

𝝈𝒚 

𝑵𝒕 

[adim.] 

% e 

conv. 

40-1 0.4 1 3204 78.08 6.45 0.49 1 2.94 

40-3 0.4 3 3164.9 63.47 5.15 18.32 7.42 1.69 

40-5 0.4 5 3114.7 64.26 3.48 17.29 16.96 0.07 

40-7 0.4 7 3113 62.35 3.42 19.76 26.89 0.02 

40-9 0.4 9 3112.4 63.23 3.40 18.63 34.27 0 

41-1 0.41 1 3440.8 82.32 14.31 5.94 1 1.35 

41-3 0.41 3 3398.2 67.12 12.90 13.62 5.26 0.10 

41-5 0.41 5 3395.5 64.90 12.81 16.48 7.66 0.02 

41-7 0.41 7 3395 64.20 12.79 17.37 11.97 0.00 

41-9 0.41 9 3394.9 65.94 12.79 15.13 16.52 0 

42-1 0.42 1 3682 84.70 22.33 9.01 1 2.92 

42-3 0.42 3 3637 69.66 20.83 10.34 5.39 1.66 

42-5 0.42 5 3634.2 69.87 20.74 10.08 9.16 1.58 

42-7 0.42 7 3578.3 72.13 18.88 7.17 15.54 0.02 

42-9 0.42 9 3577.5 71.86 18.85 7.51 24.55 0 

50-1 0.5 1 5904.9 140.24 96.18 80.48 1 2.66 

50-3 0.5 3 5838.9 116.28 93.98 49.66 4.88 1.51 

50-5 0.5 5 5757.3 118.15 91.27 52.06 10.18 0.09 

50-7 0.5 7 5754 118.75 91.16 52.83 15.35 0.03 

50-9 0.5 9 5752 118.55 91.10 52.57 23.46 0 

 

 

Al extraer los resultados obtenidos de las 

soluciones para los casos en los que se discretizó 

cada viga en 7 elementos se tiene lo presentado 

en la Tabla 3. Tal como se esperaba, la 

idealización de una sección transversal constante 

con un diámetro de 0.50 𝑚𝑚 presenta 

propiedades muy superiores a las experimentales, 

superándolas en 91.16% y 52.83% para el 

módulo de elasticidad y el esfuerzo de cedencia, 

respectivamente. Al considerar un diámetro de 

0.40 se obtiene el menor porcentaje de error para 

el módulo de elasticidad. Al considerar que la 

aplicación del material caracterizado está 

restringida al rango elástico sería ésta dimensión 

la adecuada para realizar su modelado. 

La sección transversal con diámetro de 0.41 𝑚𝑚 

permite observar el pronunciado efecto de ésta en 

el módulo de elasticidad: basta un aumento de 

0.01 𝑚𝑚 para aumentar 8 % el error porcentual 

mientras que con 0.02 𝑚𝑚 el error aumenta a  

18.88 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Módulo de elasticidad y esfuerzo de 

cedencia uti l izando 7 elementos entre vért ices.  

Nombre E[MPa] 𝝈𝒚[MPa] %e E %e 𝝈𝒚 

40-7 3113 62.35 3.42 19.76 

41-7 3395 64.20 12.79 17.37 

42-7 3578 72.13 18.88 7.17 

50-7 5754 118.75 91.16 52.83 

 

La Figura 9 muestra el comportamiento del 

material con una deformación aproximada de 

1.77%. Los esfuerzos se concentran 

principalmente en los vértices de las celdas, sin 

embargo se puede observar que en la base de 

aquellos elementos que comparten orientación 

(0,1,1) se presentan los mayores niveles. Así al ir 

incrementado la deformación se sugiere que la 

falla del material puede comenzar en estas zonas. 

De lado izquierdo se pueden identificar algunos 

elementos que no participan en el soporte de la 

carga, estos elementos al no estar conectados no 

participan en la distribución de la misma. Si bien 

estos podrían ser removidos del modelo sin 

convertirse en una tarea ardua se permite la 

permanencia de los mismos ya que en la probeta 

(Figura 2 c y d) se pueden identificar elementos 

similares en los costados, que no contribuyen a 

soportar la carga, pero tienen que ser 

considerados en la medición del área inicial. 
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Figura 9 Distribución de esfuerzos de Von Mises 

(MPa) del  material  al ser sometido a una 
compresión vert ical  con una deformación 

aproximada de 1.77%. El diámetro de los 

elementos viga se encuentra escalado para 
mejorar la visualización.  

 

Al alcanzar la máxima deformación planteada 

para el ensayo (11%) se tiene la distribución de 

esfuerzos mostrado en la Figura 10, ya 

completamente dentro del rango plástico son los 

vértices aquellos puntos en los que se encuentran 

esfuerzos más altos. En general los puntos 

medios entre dos vértices presentan los valores 

menores. 

 
Figura 10 Distribución de esfuerzos de Von Mises 

(MPa) del  material  al ser sometido a una 
compresión vert ical  con una deformación 

aproximada de 11%.  

  

Respecto a la forma de deformación (ver Figura 

11) se observa desplazamiento en la componente 

vertical. El color negro corresponde a los 

mayores desplazamientos mientras que el  gris a 

aquellos que presentan los menores 

desplazamientos en la dirección de este eje. Se 

puede observar el comportamiento en forma de 

“V”, éste corresponde a materiales de tipo panal 

de abeja, es decir, a materiales con forma 

hexagonal sometidos a compresión cuasiestática, 

se supone será en alguna de las diagonales que 

componen esta “V”, la dirección en la que se 

presentará la falla [12]. 

 

 
Figura 11 Magnitud de desplazamientos (mm) en 
dirección del  eje Z del  material  al  ser sometido a 

una compresión vert ical  con una deformación 

aproximada de 11%. El diámetro de los elementos 
viga se encuentra escalado para mejorar la 

visualización.  

 

La Figura 12 conjunta los comportamientos 

esfuerzo-deformación para los tres diámetros con 

los menores porcentajes de error tanto para el 

módulo de elasticidad como esfuerzo de 

cedencia, todos ellos son comparados con el 

comportamiento de referencia promedio. Al 

superponer las diferentes curvas esfuerzo 

deformación obtenidas se puede generar una 

mejor idea respecto a las diferencias obtenidas en 

los modelos evaluados. La curva correspondiente 

para 0.40 𝑚𝑚 es la que presenta el menor error 

(3.42%) en la región elástica, sin embargo, el 

error  en  el esfuerzo de cedencia reportado 

resulta 2.39% mayor que  el reportado para un 

diámetro de 0.41 𝑚𝑚. Dependerá de las 

necesidades particulares la selección de una u 

otra magnitud para el modelo, sin embargo se 

debe tener en cuenta la precisión con la que se 

puede producir el material, entonces esta 

variación en diámetros refleja en realidad la 

influencia de factores, como en este caso el 

espesor o diámetro de los elementos, en las 

propiedades finales del mismo. 
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Figura 12 Curvas esfuerzo-deformación para el  

comportamiento promedio de referencia y 3 

diámetros dist intos (0.40,  0.41 y 0.42 mm).  

 

De acuerdo con las siguientes ecuaciones [14], 
𝐸∗

𝐸𝑠
= 𝐶1 (

𝜌∗

𝜌𝑠
)

2

    (1) 

y 
𝜎𝑝𝑙

∗

𝜎𝑦𝑠
∝ (

𝑡

𝑙
)

3

= 𝐶3 (
𝜌∗

𝜌𝑠
)

3/2

   (2) 

propuestas para un modelo micromecánico 

compuesto de una celda unitaria para espumas de 

celda abierta, y considerando las constantes 𝐶1 =
0.8  y 𝐶3 = 0.3 [14], se obtienen los módulos de 

elasticidad (𝐸∗) y esfuerzos de cedencia (𝜎𝑝𝑙
∗ ) en 

función de densidad relativa (𝜌𝑟𝑒𝑙) para todos los 

casos en la Tabla 4. 𝐸∗ presenta porcentajes de 

error mayores al 200% respecto al módulo de 

elasticidad obtenido con la solución de los 

diferentes modelos (𝐸). 𝜎𝑝𝑙
∗  presenta errores 

porcentuales menores a 8% para los 𝜎𝑦 

modelados, pero este error crece a 28.8% en 

comparación con el experimental.   

Tomando en cuenta estos errores, se pueden 

aplicar las ecuaciones antes mencionadas para 

calcular las constantes (𝐶′1 y 𝐶′3) y se obtiene un 

valor promedio que resulta válido para el arreglo 

celular aquí presentado. Los valores promedio 

son 0.19 y 0.29 para 𝐶′1 y 𝐶′3 respectivamente. 

El primero presenta una diferencia considerable 

con respecto al reportado en Gibson et al. [14]; el 

segundo presenta una diferencia mínima (0.01) 

respecto al reportado, esto indica la complejidad 

para determinar dichas constantes al generar un  

modelo en función únicamente de la densidad 

relativa, sin considerar la geometría del mismo. 

 

 

 

 

 
Tabla 4 Propiedades mecánicas ( 𝐸∗ y  𝜎𝑝𝑙

∗ ) 

calculadas de acuerdo al  modelo para un material  

celular tridimensional de celda abierta propuesto 

por Gibson [14] y valores de 𝐶′1  y  𝐶′3  en función 

de los resultados particulares.  

Nom. 𝝆𝒓𝒆𝒍 𝑬∗ 

[GPa] 

𝝈𝒑𝒍
∗  

[MPa] 

𝑬  
[GPa] 

𝝈𝒑𝒍  

[MPa] 

%e  

E 

%e 

𝝈𝒚 

Ref. 0.335 10.23 55.35 3.11 77.7 229 28.8 

40-7 0.372 12.62 64.67 3.11 62.35 305 3.7 

41-7 0.389 13.82 69.13 3.39 64.20 307 7.7 

42-7 0.406 15.03 73.69 3.57 72.13 320 2.2 

50-7 0.561 28.78 120.03 5.75 118.75 400 1.1 

 
EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL DIÁMETRO 

EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

Al realizar una variación en el diámetro de las 

vigas que conforman el material celular, 

conservando la geometría del mismo, se pretende 

visualizar la capacidad que se tiene de modificar 

las propiedades dependiendo de las necesidades 

particulares del problema, pudiendo ser necesario 

en determinado momento aumentar o disminuir el 

módulo de elasticidad del material celular. 

La Tabla 5 presenta los valores obtenidos para 

cinco diferentes diámetros evaluados, desde 

0.3 𝑚𝑚 hasta 0.5 𝑚𝑚 cada 0.05 𝑚𝑚. 𝐸 y 𝜎𝑝𝑙  

son los valores obtenidos de la solución del 

modelo para el módulo de elasticidad y esfuerzo 

de cedencia respectivamente; 𝐸′ y 𝜎′𝑝𝑙 son los 

valores obtenidos de las ecuaciones (1) y (2) en 

función de 𝐶′1 = 0.19  y 𝐶′3 = 0.29 calculados 

con los datos obtenidos de la caracterización 

mecánica del material mediante el modelo 

obtenido. 

 
Tabla 5 Módulos de elast icidad para diferentes 

diámetros,  𝐸 y  𝜎𝑝𝑙 de la solución del  modelo,   𝐸′ y  

𝜎′𝑝𝑙 calculadas con las  constantes 𝐶′1 y  𝐶′3  para 

este material.  

Nombre 𝝆𝒓𝒆𝒍 𝑬 
[MPa] 

𝑬′ 
[MPa] 

𝝈𝒑𝒍 

[MPa] 

𝝈′𝒑𝒍 

[MPa] 

30-7 0.24 1242 1121 20.87 32.41 

35-7 0.326 2018 2021 34.03 50.44 

40-7 0.372 3113 2997 62.35 67.77 

45-7 0.531 4334 5179 67.55 102.14 

50-7 0.561 5754 6836 118.75 125.78 

 

La diferencia entre los módulos de elasticidad 

simulado y calculado promedio es de 5% para 

densidades relativas menores a 0.4, sin embargo 

para densidades relativas mayores la diferencia 

entre ellos crece hasta alcanzar el 16%. Tal como 

muestra la Figura 13, el comportamiento sugerido 

en la ecuación (1) resulta acertado para 

densidades relativas menores a 0.4  con la 
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constante de proporcionalidad adecuada al tipo de 

material. Es importante recordar que los 

diferentes coeficientes del modelo analítico están 

planteados para densidades relativas menores a 

0.4, lo cual puede explicar los errores para 

densidades mayores. 

 

 
Figura 13 Comparación del  comportamiento de E 

en función de la densidad relativa calculado 

analí t icamente con 𝐶′1 = 0.19  y  solución obtenida 
del  modelo.  

 

En el caso de la comparación para los esfuerzos 

de cedencia, el comportamiento de los valores 

modelados, no muestran un comportamiento bien 

definido para una densidad relativa mayor a 0.4 

(Figura 14). El comportamiento de los esfuerzos 

obtenidos del modelo se asemeja a los valores 

analíticos para valores menores a 0.4, pero no se 

obtiene la plena coincidencia para este umbral de 

densidad relativa. En general, los valores de 

cedencia modelados resultan menores que los 

obtenidos analíticamente. El valor de 𝐶′3, que 

permaneció prácticamente sin cambio respecto al 

reportado, entrega errores relativos de entre 5 y 

35%.  

La diferencia cuantitativa en los resultados puede 

tener su principal razón, para el caso de los 

resultados modelados, en el método de obtención 

de dicho valor: si bien el método del corrimiento 

al 0.2% es preciso, tiene un error asociado. Por 

parte del modelo analítico se tienen 

características propias del mismo para la 

predicción del comportamiento del material. 

Éstas en conjunto pueden acentuar el error 

encontrado. 

 

 
Figura 14 Comparación del  comportamiento de 𝜎𝑝𝑙 

en función de la densidad relativa calculado 

analí t icamente con 𝐶′3 = 0.29  y  solución obtenida 
del  modelo.  

 

CONCLUSIONES 

 

La simplificación de los elementos que 

componen el material hizo que las 

modificaciones de los parámetros fueran fáciles y 

rápidas. El cambio de la sección transversal y  el 

mallado en conjunto permitieron obtener un error 

porcentual para el módulo de elasticidad y 

esfuerzo de cedencia de 3% y 19%, 

respectivamente. 

El número de elementos entre vértices para llegar 

a la convergencia de resultados se encontró para 

la mayoría de los casos entre 5 y 7, corroborando 

lo que se encuentra en el marco teórico. 

La información obtenida del modelo no está 

limitada a la obtención de propiedades 

mecánicas, la solución del modelo permite 

identificar tanto la forma de deformación en 

conjunto de los elementos como regiones donde 

se pudiese presentar la falla del material.   

Las diferencias entre el modelo que mejor se 

adecúa al comportamiento del material y el 

promedio experimental se pueden atribuir a la 

irregularidad tanto superficial como en la sección 

transversal de los miembros de la estructura.  

El coeficiente 𝐶1 propuesto para la predicción del 

comportamiento de este tipo de materiales de una 

forma analítica en función de la densidad relativa 

predijo adecuadamente las propiedades 

mecánicas del material. Sin embargo, con la 

corrección a este factor, el comportamiento 

propuesto para módulo de elasticidad en función 

de la densidad relativa resulta acertado para 

densidades relativas menores a 0.4, 

encontrándose para este caso errores porcentuales 

menores a 9%; para densidades relativas mayores 
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éste error es mayor a 18%. Confirmando la 

exactitud del modelo analítico para valores de 

densidad relativa menores a 0.4, mientras se 

tengan las constantes adecuadas.  

El coeficiente 𝐶3 propuesto para la predicción del 

comportamiento del esfuerzo de cedencia en 

función de la densidad relativa entregó valores 

coincidentes con los del material, el 

comportamiento predicho por el modelo analítico 

muestra una tendencia correcta hasta un densidad 

relativa de 0.4; la exactitud en la predicción 

analítica del esfuerzo de cedencia entrega errores 

porcentuales de entre 5 y 50%, dicha variación se 

presume tiene origen en el método de obtención 

de este valor. 

Al modificar el diámetro de la sección transversal 

asociada a los elementos viga del material de 

0.3 𝑚𝑚 a 0.5 𝑚𝑚 se obtuvo una variación del 

módulo de elasticidad de 1242 𝑀𝑃𝑎 a 

5754 𝑀𝑃𝑎. Estos valores indican la posibilidad 

de optimizar el material a partir de la variación 

del diámetro de los elementos, es decir, obtener 

un módulo de elasticidad adecuado a las 

necesidades específicas requeridas, según la 

región de hueso que se quiere sustituir con este 

material. 
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