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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo 

desarrollar una metodología de pre-

procesamiento de materiales estructurales para 

su modelado mediante paquetería de elemento 

finito. Con la  implementación de esta 

metodología se busca disminuir el tiempo para la 

generación de un modelo obteniendo resultados 

precisos.  Considerando los trabajos previos 

desarrollados por diferentes autores para el 

análisis de este tipo de materiales, así como la 

necesidad de aprovechar los recursos 

computacionales disponibles, se desarrolló un 

conjunto de pasos ordenados con observaciones 

que permiten ayudar a resolver diversos 

inconvenientes que se pueden presentar en el 

modelado de materiales estructurales. La 

metodología propuesta puede ser aplicada a una 

gran diversidad de sistemas que tengan ciertas 

características, sin importar el orden de 

magnitud de los mismos. 

 

Palabras clave: Materiales estructurales, Sólidos 

celulares, MEF de materiales celulares.  

 

ABSTRACT 

 

The objective of the current work is to propose a 

pre- processing of structural materials 

methodology for finite element software 

modeling. Implementation of this methodology 

seeks decease time of model generation 

maintaining accurate results. Taking into account 

previous works developed by different authors in 

order to analyze this kind of materials, as well as 

the need of take advantage of computational 

resources, was developed a set of steps, with 

observations that helps to find solution to some 

inconvenient difficulties related to structural 

materials modeling. Proposed methodology can 

be applied to a huge diversity of certain systems 

characteristics, without restriction about order of 

magnitude. 

 

Keywords: Structural materials, Cellular solids, 

Cellular materials finite element modeling,  

 

INTRODUCCIÓN 

 

MODELOS PARA MATERIALES 

ESTRUCTURALES 

 

Dependiendo de las características físicas 

particulares de cada material, se buscan diversas 

formas de obtener mejores resultados en el 

estudio y predicción de su comportamiento 

mecánico mediante paqueterías de elemento 

finito. Independientemente de si se trata de un 

sólido celular con estructura periódica o irregular, 

natural o de diseño, todos ellos contienen 

irregularidades y defectos que lo afectan [1], se 

han generado diferentes modelos con los 

elementos disponibles para su estudio. 

 

Para los sólidos celulares de celda abierta se 

consideran comúnmente elementos viga (“beam” 

o “wire”); otros modelos analíticos que 

consideran una sola celda utilizan también vigas 

para la construcción de la celda representativa. 

Para estos modelos se utilizan elementos que 

consideran la teoría de vigas de Timoshenko con 

la intención de incluir los efectos de flexión, así 

como deformación axial y cortante [2-9]. 

 

La figura 1a pertenece a un estudio realizado 

sobre el efecto que tiene la orientación en el 

arreglo estructural periódico de un material 

celular. Las secciones transversales de las vigas 

se consideraron circulares con un radio  constante 

y cada una de las vigas se dividió en 4 elementos. 

Al realizar ensayos de compresión a las diferentes 

configuraciones presentadas, se remarca la 

importancia que tiene la orientación en la cual se 

aplica la carga; aquellos arreglos con elementos 

en la misma dirección que la carga pueden 

presentar una mejor resistencia, sin embargo, al 

variar ligeramente la dirección de la carga las 

propiedades disminuyen considerablemente. Este 

inconveniente se ve superado al contar con una 

estructura cuyos elementos se encuentren en 

diferentes direcciones, así sin importar la 

dirección de la carga las propiedades no se ven 

afectadas significativamente [2].  
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En la figura 1b se muestra el tipo de elementos 

considerados para materiales en 2D con 

geometrías distintas sometidas a una prueba de 

compresión, el número de elementos ente vértices 

va de 3 a 5 y dichos arreglos son sometidos en la 

simulación a un ensayo de compresión uniaxial. 

Los autores reportan las propiedades para 

distintas configuraciones, así como la respuesta al 

eliminar elementos aleatoriamente bajo las 

mismas condiciones de simulación [4].  

 

El tipo de estructuras en 2D evaluadas a 

diferentes velocidades de compresión, así como 

distintos grados de distorsión de dichas 

configuraciones es presentado en la figura 1c, la 

velocidad de compresión  va desde magnitudes 

cuasiestáticas hasta velocidades en las que se 

requiere la inclusión de las fuerzas de cuerpo. El 

número de elementos entre vértices es 6. Dado 

que la dirección de la carga no es modificada, no 

se logra percibir el efecto de la distorsión bajo 

diferentes orientaciones, sin embargo, sí se 

relaciona  el aumento en la distorsión con el 

aumento en la densidad relativa del material y en 

consecuencia una mejora en el esfuerzo de 

cedencia del material [3].  

 

 
Figura 1  Representación de algunos modelos para 

el  anális is  de sólidos celulares  de celda abierta  

considerando elementos viga.  [2-4,  10]   

 

 

 

 

 

Para el modelado de una espuma de níquel 

considerando una celda unitaria de 

comportamiento anisotrópico propuesta por 

Gibson y Ashby [10], se presenta la figura 1 d), si 

bien este es un caso específico, en el trabajo se 

propone la aplicación de esta técnica para 

diferentes materiales celulares de celda abierta. 

Es resaltable la mínima diferencia que se presenta 

al utilizar elementos con secciones transversales 

circulares o cuadradas y se varían los parámetros, 

principalmente geométricos, con los cuales se 

pueden obtener mejores resultados al comparar 

una simulación con el material real [5].   

 

Si bien este tipo de representación genera una 

cantidad menor de elementos, lo cual se traduce 

en una menor demanda de recursos 

computacionales necesarios para el desarrollo del 

análisis, se debe tener en cuenta que tiene 

limitantes y no todos los materiales pueden ser 

modelados adecuadamente a través de ésta. 

 

En el caso de los sólidos celulares de celda 

cerrada la línea de investigación de estudios 

previos tiende en el sentido de modelarlos con 

elementos Shell (o carcasa), ya sea generando el 

modelo de una muestra en particular, lo cual 

requiere diversas herramientas adicionales, o 

empleando una celda unitaria equivalente. El uso 

de estos elementos se ajusta de mejor forma que 

los elementos viga para los materiales con este 

tipo de estructura [11-14]. El número de 

elementos se incrementa, generando un aumento 

en el tiempo de cómputo requerido para el 

análisis. 

 

En las figura 2a y 2b se presenta el diseño de 

celdas unitarias para el análisis de la 

deformación, y para evaluar la geometría 

asimétrica respectivamente, de espumas de 

aluminio comerciales. Para ambos casos se 

pueden definir condiciones de contacto que 

permiten simular la etapa de densificación bajo 

un ensayo de compresión. 

 

Mientras que para el modelo presentado en la 

figura 2b se realizan ensayos de compresión 

considerando velocidades cuasiestáticas, en 2a, 

debido al  incremento considerable de elementos 

se propone el uso de factores de escala y 

velocidad dentro de una evaluación dinámica con 

la intención de disminuir los tiempos de cómputo.  
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Pese a ser consideradas como buenas 

evaluaciones ambas presentan defectos, la técnica 

mostrada en la figura 2a no predice la 

deformación localizada que se presenta en las 

evaluaciones experimentales, mientras que para 

la técnica mostrada en la figura 2b, las 

propiedades obtenidas a través del modelo 

resultan superiores a las obtenidas 

experimentalmente [12,13].  

 

La técnica presentada en la figura 2c corresponde 

al modelo obtenido a través de diversas técnicas 

con la intención de modelar las propiedades de 

una espuma de acero inoxidable considerando 

elementos shell, donde la muestra modelada es 

sometida a una compresión uniaxial de 10% [11]. 

Si bien la técnica utilizada para obtener el modelo 

resulta efectiva, requiere de una buena cantidad 

de recursos computacionales así como tiempo, 

posterior a ello, el mallado de geometrías 

irregulares no resulta trivial, por lo que la 

complejidad del modelo aumenta de forma 

considerable.  

 
Figura 2 Representación de algunos modelos para 

el  anális is  de sólidos celulares  de celda cerrada 

considerando elementos shell .  [11-13]  

 

El uso de la tomografía de rayos X permite la 

obtención de geometrías reales de muestras 

particulares, esta técnica puede ser utilizada tanto 

para materiales de celda cerrada como de celda 

abierta, sin importar la complejidad de la 

estructura ésta puede ser reproducida 

digitalmente, sin embargo tiene la desventaja de 

que el equipo es costoso y por lo tanto no siempre 

se tiene disponible. Por otro lado es posible 

representarlos mediante geometrías sencillas y 

periódicas sin la necesidad de esta técnica.  

En la figura 3a se presenta la geometría obtenida 

mediante tomografía de rayos X, esta, al ser 

mallada con elementos ladrillo pierde la 

definición obtenida con dicha técnica pese a 

tratarse de un mallado de alta resolución, esta alta 

resolución aumenta el número de elementos 

considerablemente, lo cual se traduce en un 

aumento en el tiempo de solución del problema. 

 

En la figura 3b se observa un refinamiento 

distinto en el mallado considerando elementos 

tetragonales, la simulación de una misma 

condición lleva desde una hora hasta 170 horas 

de cómputo dependiendo del refinamiento del 

mallado, encontrándose para éste último tiempo 

la convergencia de los resultados. Los valores 

obtenidos de la simulación para el módulo de 

elasticidad resultan mayores que los 

experimentales pero se presenta el caso contrario 

para el esfuerzo de cedencia [15,16]. Si bien la 

geometría obtenida resulta ser la presentada 

realmente, el mallado de ésta disminuye el detalle 

con el que puede evaluar un determinado 

material. En la figura 3c se consideran celdas 

unitarias que son analizadas como geometrías 

sólidas, con la finalidad de calcular la energía de 

absorción de un material celular variando la 

densidad relativa en función de parámetros 

geométricos [17].  De nueva cuenta el mallado 

jugará un papel importante en la obtención de 

resultados.  

 
Figura 3  Representación de algunos modelos para 

el  anális is  de sólidos celulares  con el  uso de 

geometrías  del  t ipo sól ido.  [15-17]  
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La evaluación de diferentes tipos de estructuras 

requiere de distintos tipos de técnicas. Se 

pretende que el diseño, análisis y optimización de 

las mismas sea aplicado de una forma rápida y 

precisa. Es por ello que se dedican distintos 

esfuerzos para obtener modelos que pese a ser 

sencillos permitan generar ideas adecuadas del 

comportamiento de este tipo de  materiales. 

 

Uno de los esfuerzos planteados se presenta en la 

figura 4, en el se desarrollan comparaciones de 

distintos modelos considerando por un lado 

elementos shell y por el otro elementos viga, para 

el segundo tipo de elementos se realizan 

modificaciones a la teoría general de vigas con la 

finalidad de incluir condiciones adecuadas para 

secciones abiertas. Con una diferencia máxima 

porcentual para la torsión rotacional obtenida, 

que es de 2.7%, los resultados  de torsión 

absoluta resultan prácticamente los mismos. De 

forma similar, para la comparación entre modelos 

para evaluar el pandeo se obtiene una máxima 

diferencia de 3.2%. Por lo que se concluye 

entonces que el uso de estas modificaciones a la 

teoría general de vigas hace posible empatar la 

exactitud de los resultados obtenidos con 

elementos shell, con aquellos obtenidos con 

elementos viga de sección abierta, lo cual reduce 

considerablemente los costos computacionales 

[18]. 

 

 
Figura 4  Deformaciones para diferentes  

configuraciones de unión,  a)  simulad a con 

elementos Shel l  y  b)  simulada con elementos viga .  

[18]  

 

En la figura 5 se muestra un estudio en el cual se 

propone la sustitución de algunos elementos que 

pueden ser considerados como elementos viga al 

realizar un par de análisis en un vehículo 

comercial, los postes A y B de ambos lados del 

vehículo, así como algunos elementos del techo. 

Dichos elementos son inicialmente de una 

geometría irregular compuesta por una lámina. Se 

propone entonces una sección transversal que 

sustituya a estos elementos.  

 

Los valores comparados son la rigidez a la 

torsión y rigidez a la flexión, ambos evaluados 

bajo un análisis estático, en un análisis dinámico 

se evalúan las frecuencias naturales obtenidas 

para las dos diferentes condiciones. 

 

 Las diferencias porcentuales obtenidas para la 

rigidez a la torsión y a la flexión son, 10.15% y 

0.45% respectivamente, entre las frecuencias 

obtenidas la máxima diferencia es de 6.7%. 

Posterior a la aplicación de factores de corrección 

dichos las diferencias porcentuales quedan 

0.46%, 0.22%  para la rigidez a la torsión y 

flexión respectivamente, y finalmente la máxima 

diferencia entre las frecuencias es  de -0.68% 

[19]. 

 

 
Figura 5  a)  Modelo original  del  cuerpo del  

automóvil ,  b)  modelo conceptual  con 10 elementos 

Shell .  [19]  

 

La BBS (beam string structure) es una estructura 

ligera que tiene la capacidad de cubrir una gran 

área, es usada en estadios, salones públicos y      

hangares para aviones principalmente en              

Japón y China. Con la intención de optimizar la 

estructura presentada en la figura 6, se realizan 

pruebas variando principalmente las secciones 

transversales de los elementos que la componen. 

Dado que el objetivo principal de este trabajo no 

es la correlación de los datos experimentales con 

los obtenidos a través de paquetería de elementos 

finitos, los resultados presentados en este sentido 

son precarios, sin embargo se reportan errores 

porcentuales promedio de 8% al comparar los 

valores reales con los obtenidos a través de 

modelos compuestos por elementos viga [20]. 
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Figura  6  a)  Proyecto de una arena multi funcional ,  

b)  modelo con elementos viga del  techo  BBS [20] . 

 

En el sentido de la optimización de estructuras se 

tienen trabajos en los que se expone la falta de 

cohesión entre paqueterías de análisis y de 

diseño, considerándolas aisladas una de otra y 

proponiendo una paquetería que vincule la 

sencillez en el manejo del diseño tomando en 

cuenta desde luego el valor del análisis 

estructural. Así, al intentar conjugar dichas 

características se presenta un programa capaz de 

hacer coexistir de una forma adecuada tanto al 

diseño como al análisis, la formulación del 

análisis se basa en la teoría general de vigas y se 

presentan algunos ejemplos en dos dimensiones, 

uno de ellos presentado en la figura 7. Como 

ventajas se resalta la posibilidad de realizar 

rápidas modificaciones a una estructura dada y 

con ello obtener una geometría adecuada al 

problema, sin embargo al ganar esa facilidad en 

el modelado la profundidad en el análisis se 

disminuye  pudiendo tener solamente estructuras 

en dos dimensiones [21]. 

 

 
Figura  7  Ejemplo de una estructura modelada 

rápidamente y  cuya modificación result a senci lla  

para ser  evaluada [21] . 

 

DESARROLLO 

 

METODOLOGÍA DE 

PREPROCESAMIENTO DE MATERIALES 

ESTRUCTURALES 

 

El desarrollo de un conjunto ordenado de pasos 

para la evaluación, diseño y análisis de materiales 

estructurales permite el óptimo tratamiento a un 

problema de esta índole, lo que se traduce en una 

eficiente obtención de resultados.  

 

 

 

De acuerdo con la revisión del estado del arte  se 

propone una metodología que busca contribuir a 

la generación eficaz de modelos de este tipo de 

materiales, y/o sistemas que puedan ser 

modelados de la misma forma. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

 

El primer problema a abordar al modelar 

materiales estructurales es la geometría ya que, 

pese a trabajar con materiales ingenieriles de 

estructuras periódicas se tienen variaciones 

inherentes a los procesos de fabricación de los 

mismos. Para estructuras metálicas se puede 

generalmente hacer uso de los planos, en caso de 

estar disponibles, o se puede recurrir a la 

obtención de las geometrías a través de la 

medición directa. Para los materiales celulares se 

presentan diferentes posibilidades para la 

determinación de la geometría. 

 

En el caso de las espumas generadas a través de 

elementos espumantes  se presenta una 

irregularidad considerable en el material, 

regiones con una mayor concentración de poros, 

diferentes espesores de pared así como 

heterogeneidad en los mismos, tamaños y 

geometrías de poros no regulares ni con 

orientación preferencial; para aquellos que son 

obtenidos a través de procesos de sinterizado se 

puede controlar de una mejor manera el tamaño, 

distribución y forma de los poros, sin embargo 

aún se pueden presentar irregularidades en las 

paredes de los mismos. 

 

Para las estructuras naturales pese a encontrar 

arreglos ordenados geométricamente, no resultan 

perfectos, por lo que se tienen diversos defectos 

que afectan el comportamiento mecánico de 

dichos materiales; así mismo en la naturaleza se 

encuentran materiales celulares con un arreglo 

complejo. En el caso de estructuras se presentan 

usualmente geometrías regulares pero no 

necesariamente periódicas. 

 

Sin importar el detalle con el que se pueda 

simular una muestra en particular de un material 

dado, siempre se tendrá una diferencia con el 

comportamiento real del material, incluso con el 

uso de microtomografía de rayos X el 

comportamiento puede variar respecto al real 

dado que las propiedades resultan ser las 

asociadas a la muestra particular modelada.  
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Es en este punto donde se debe evaluar la 

relación costo-beneficio de un proceso de 

análisis, diseño, optimización, y/o evaluación 

mediante paquetería de elemento finito de un 

material dado.  

 

Esta relación no queda limitada a las capacidades 

del equipo computacional disponible, sino a las 

características de producción del material 

estructural estudiado. Dado que se tienen costos 

asociados a procesos de producción complejos, 

así como cantidad de material, resulta de suma 

importancia realizar un estudio de las 

propiedades esperadas dependiendo de las 

solicitaciones particulares a las cuales será 

sometido ya que el proceso de prueba-error 

resulta impráctico. 

 

En la rama de los materiales celulares se pueden 

encontrar aquellos en los que resulta sencillo 

determinar el tipo de elementos con los cuales 

modelar su comportamiento, en algunos otros no 

resulta trivial y es precisamente en estos en los 

que debe hacer una elección que se adecúe a las 

necesidades particulares del problema. 

 

Para los elementos de celda abierta resulta 

práctico el uso de elementos viga para una 

primera aproximación.  Para la generación en tres 

dimensiones de este tipo de materiales se puede 

generar una celda unitaria y ser repetida 

periódicamente para simular la estructura del 

material [2], por otro lado, si el material no es 

regular se puede reproducir a través de la técnica 

de celdas de Voronoi [3,7-9,22]. 

 

En el caso de los materiales de celda cerrada y 

aleatoriedad en la distribución y forma de   la 

misma se pueden representar con el diseño de una 

celda unitaria de repetición periódica (ya sea con 

elementos viga, shell, o una combinación de 

ellos) con la que se busque simular el 

comportamiento del material [5], o con la 

aplicación de técnicas para la digitalización de 

una muestra particular utilizando elementos shell 

[11]; para aquellos que presentan una regularidad 

en la estructura pueden ser aproximados con 

celdas compuestas por elementos shell repetidas 

en las diferentes direcciones. 

 

Si bien en el caso de las estructuras metálicas 

puede resultar más sencilla la identificación 

geométrica, pese a tener arreglos regulares, al no 

ser estos periódicos la representación puede 

resultar más lenta debido a  las características 

particulares de las mismas. 

DEFINICIÓN DE LAS PROPIEDADES 

 

Una vez obtenidas las geometrías es necesario 

definir las propiedades del material del que 

estarán compuestos los elementos del material 

estructural.  

 

En algunos casos, particularmente para materiales 

celulares, dada la idealización del modelo, 

existen autores que asignan el       , donde    

es el módulo de elasticidad del material de los 

elementos [11], esto con la intención de 

considerar los defectos asociados a los mismos, 

tales como poros o irregularidades en la sección 

transversal. La mayoría sin embargo, en general 

para materiales estructurales, asignan los valores 

sin agregar algún tipo de corrección al módulo de 

elasticidad, esfuerzo de cedencia,  coeficiente de 

Poisson, así como esfuerzo y deformación 

máximos [2,3,6,7,12,13,16-20,23,24]. 

 

ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES 

 

Una de las ventajas del uso de elementos shell y 

viga para el modelado radica en la sencillez con 

que se pueden modificar la orientación, y/o 

geometría, y/o espesor de las secciones 

transversales de los elementos, esta posibilidad, 

en caso de modelar con la intención de 

determinar dichos parámetros en función de las 

solicitaciones particulares del problema, resulta 

de gran utilidad ya que se elimina la necesidad de 

generar reiterativamente la estructura general 

para obtener un resultado óptimo. 

 

Particularmente, para aquellos materiales que 

presentan orden considerable y cuya 

representación se desarrollará a través de la 

repetición consecutiva de una celda unitaria la 

acción repetitiva de ensamble y unión de varias 

de estas piezas se traduce en una rápida 

generación de la geometría estructurada del 

material. 
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Figura 8  Ejemplos de secciones transversales  a)  

abierta,  b)  cerrada,  c)  arbitraria  o  d)  

generalizada; que pueden ser asociadas a 

elementos wire.[25]  

 

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE 

ANÁLISIS Y ACOTACIÓN DE VARIABLES 

DE SALIDA 

 

Dependiendo de la aplicación a la cual está 

destinada el material bajo estudio se define el tipo 

de pruebas a las que será sometido el modelo, por 

ejemplo dada la capacidad de los materiales 

celulares para absorber energía éste puede ser 

evaluado con la intención de observar su 

comportamiento bajo diferentes velocidades de 

deformación [3,26,27], para este tipo de pruebas 

no basta con un análisis cuasiestático y es 

necesaria la consideración de condiciones 

dinámicas; por otro lado, cuando la aplicación del 

material se centra en la resistencia, una 

evaluación cuasiestática resulta conveniente. Así 

mismo, se tiene también la posibilidad de realizar 

análisis de perturbación lineal que permiten 

obtener información importante dependiendo del 

modelo en particular bajo estudio. 

 

Es importante definir el tipo de datos que se 

desean obtener del análisis realizado, sin importar 

el tipo de paquetería que se utilice para resolver 

el problema la adecuada elección de las variables 

de salida permiten que el tamaño de los 

documentos de salida no crezcan de manera 

desmedida sin que exista la necesidad de que esto 

ocurra. 

 

 

 

 

 

 

 

Para aquellos modelos en los que sea posible, es 

necesario especificar la existencia de contacto 

entre los elementos durante el proceso de 

simulado, por ejemplo si se desea someter el 

material a una prueba de compresión y se espera 

corroborar el comportamiento de la muestra con 

el obtenido de forma experimental y comparar los 

tres comportamientos previstos para esta prueba 

(región elástica, deformación de Plateau y 

densificación) es necesario especificar esta 

interacción entre los elementos, ya que de otra 

forma sólo se observarían los primeros dos 

[9,12]. Tomando en cuenta el rango de trabajo 

útil de las estructuras metálicas estas condiciones 

de contacto no suelen ser requeridas. 

 

DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

FRONTERA 

 

Una vez definidos los diferentes parámetros 

relacionados con el comportamiento del material 

se requieren establecer las condiciones de 

frontera del sistema, las cuales dan una solución 

particular al mismo, de tal forma que la elección 

de éstas resulta relevante. 

 

En general, la evaluación de materiales celulares 

consiste en ensayos de compresión uniaxial para 

aquellos en los que la dirección de la carga está 

bien definida; sin embargo para aquellos en los 

que la dirección de la carga puede variar se 

realiza una prueba de compresión angulada, la 

cual brinda información sobre el comportamiento 

del material sometido a esfuerzos cortantes [13]. 

Para los ensayos de compresión se utilizan 

velocidades   de  deformación  que van  de  los 

10-4 [s-1]  hasta  velocidades  inferiores a 103 [s-1], 

que se encuentran dentro del rango para ser 

consideradas deformaciones cuasiestáticas [7,27-

30], al utilizar velocidades mayores ya no se 

puede hacer la evaluación bajo la consideración 

anterior [12,27]. Usualmente para simular este 

ensayo a los elementos inferiores se les asigna 

una limitación de desplazamiento vertical 

mientras que a los elementos superiores se les 

puede asignar la velocidad antes mencionada o se 

puede incluir un elemento analíticamente rígido 

con la intención de simular el cabezal de una 

máquina de ensayos, a la cual se le asigna la 

velocidad definida. 
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Para las estructuras metálicas, dado que 

usualmente se tiene la representación completa 

(no solo una porción como para otro tipo de 

materiales), las evaluaciones a las que es 

sometido buscan simular las condiciones reales 

de trabajo de la misma. Esto implica la 

determinación particular de las condiciones de 

frontera, dependiendo del problema estudiado.  

 

MALLADO 

 

El mallado de la geometría generada en pasos 

anteriores es un factor cuya importancia debe ser 

considerada desde la selección del tipo de 

elementos a utilizar, dependiendo del tipo 

seleccionado será la cantidad que elementos que 

se generarán al mallar y por tanto la cantidad de 

recursos computacionales necesarios para obtener 

una solución. 

 

El mallado del modelo es de suma importancia ya 

que de este depende en gran parte la precisión de 

los resultados obtenidos, si bien algunos autores 

coinciden en que el número de elementos 

adecuado para la convergencia de los resultados 

se encuentra entre 4 y 10 [2, 3, 6, 15]. Dado que 

cada modelo contiene particularidades resulta 

conveniente hacer una evaluación con valores 

cercanos a los mencionados con la intención de 

obtener resultados precisos en tiempos óptimos. 

 

Conforme la complejidad de las geometrías 

aumenta, es decir, de elementos wire, shell o 

sólido, la complejidad en el mallado aumenta, de 

esta forma pese a tener geometrías reales de 

muestras particulares de un material dado, se 

puede reducir considerablemente la precisión de 

los resultados al mallar la misma con un tipo de 

elementos y refinamiento inadecuados. En caso 

de obtener resultados satisfactorios se puede 

recurrir a la modificación y/o refinamiento de la 

malla para así determinar la convergencia en los 

resultados obtenidos; en caso de encontrar 

incongruencias o errores en los valores 

entregados por la solución se recurre a la 

reevaluación del modelo. 

 

En la figura 9 se presenta un esquema con el que 

se busca resumir la secuencia de pasos propuestos 

en la metodología desarrollada considerándose 

importante tener presente las observaciones 

dedicadas a cada uno de ellos. 

 

 
Figura 9  Esquema de la  metodología de pre -

procesamiento de materiales estructurales .  

 

CONCLUSIONES 

A partir de la revisión del estado del arte se 

propuso una metodología con la cual se busca 

hacer eficiente el modelado, análisis, diseño, 

caracterización y optimización de materiales 

estructurales. 

 

Dado que el orden de magnitud  es un factor que 

carece de importancia, la metodología planteada 

resulta adecuada para ser aplicada en un sin 

número de sistemas, pudiendo incluir desde 

materiales de orden de magnitud reducido, tal 

como sólido celulares, hasta grandes estructuras, 

tales como edificios o puentes. 

 

La diferencia principal encontrada para el pre-

procesamiento fue la generación de la geometría 

general, la cual tiene una gran diversidad de 

formas y, en consecuencia, distintas maneras de 

ser modelada. Por ello aquí se presenta una guía 

para acelerar este proceso y así tener la 

posibilidad de dar solución a una gran cantidad 

de problemas de una forma rápida y económica. 
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Aún con el conocimiento de la existencia de 

errores asociados a la aproximación por medio de 

este método, la adquisición de información con la 

cual se puede predecir de una forma acertada el 

comportamiento de un material o estructura 

metálica. Esta información resulta de vital 

importancia ya que permite el ahorro tanto de 

materia prima como de gastos derivados de 

producción al reducir, o eliminar, el proceso de 

prueba y error. 

 

La aplicación de la metodología propuesta 

permitirá optimizar los recursos computacionales 

disponibles, efectuar una variedad de análisis a 

los modelos y realizar modificaciones de una 

manera sencilla para alcanzar los objetivos 

particulares planteados en cada caso. 
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