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RESUMEN 

 

Hoy en día con la manufactura aditiva (AM) es posible crear nuevos arreglos de 

sólidos celulares gracias al método de fabricación que ofrece este nuevo proceso, 

logrando formas más complejas, diseños más versátiles y topologías celulares más 

elaboradas. La presente investigación aprovechó esta premisa para un algoritmo que 

organiza la topología celular. Dicho algoritmo logró una organización y generación de 

células en una topología optimizada que distribuye el material en función al nivel 

máximo de esfuerzo para cualesquier geometría que se vaya a construir a partir de un 

sólido celular como material base. 

Mediante un análisis por elementos finitos (FEA) se obtuvo los datos de entrada al 

algoritmo desarrollado. La ejecución de este entregó las coordenadas del cuerpo 

celular con topología optimizada para el modelado 3D y construcción por medio de la 

manufactura aditiva (AM). Lo consistente y eficiente del método propuesto se validó 

experimentalmente al ensayar los modelos construidos; midiendo los distintos niveles 

de resistencia antes del fallo. Los resultados obtenidos demostraron que el incremento 

de resistencia específica para los modelos que se construyeron a partir del algoritmo 

desarrollado no solo se multiplica en comparación a la misma manufactura celular sin 

el algoritmo, sino que también supera considerablemente a la común manufactura de 

sólidos celulares de matriz hexagonal.  

 

Palabras clave: Sólidos celulares, Manufactura Aditiva (AM), Material 

Funcionalmente Graduado (FGM). 
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ABSTRACT 

 

Nowadays with additive manufacturing (AM) is possible create a new configuration of 

cellular products due to the elimination in the manufacturing restrictions offered by this 

new process. Achieving to synthesize more complex architectures, more versatile 

designs and more elaborate cellular topologies. This research took advantage of this 

premise for the design of an algorithm that organizes the cellular topology according to 

a pre-established mechanical parameter. This algorithm organized and generated cells 

in an optimized topology that distributes the material according to the maximum level of 

stress. 

The method used starts with a finite element analysis (FEA) that is used to obtain the 

input data to the algorithm developed, the execution of this delivery coordinates of the 

cell body with topology optimized for 3D modeling and subsequent construction by 

additive manufacturing (AM). The consistency and efficiency of the proposed method 

was validated experimentally when testing the built models; measuring the different 

levels of resistance before failure. The results obtained showed that the increase of 

specific resistance for the models that were built from the developed algorithm not only 

multiplied in comparison to the same cellular manufacturing without the algorithm, but 

also exceeded the common manufacturing of cellular solids of hexagonal matrix cells. 

 

Keywords: Cellular Solids, Additive Manufacturing (AM), Functional Gradient Material 

(FGM).
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“DESARROLLO PARAMÉTRICO GENERATIVO DE SÓLIDOS 

CELULARES FUNCIONALMENTE GRADUADOS” 

(Arial, negrita, centrado, 14) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los elementos que se hallan conformados por materiales celulares representan una 

nueva propuesta peso-resistencia de alto rendimiento. Aunque no se hallan 

caracterizados completamente, su atractivo radica en sus bajas densidades y novedosas 

propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y acústicas. (UCM, 2009) 

 

La Manufactura Aditiva (AM por sus siglas en inglés) por otro lado representa al proceso 

de fabricación de partes mediante la adición de material. El creciente interés por la AM 

radica en la habilidad del proceso en la fabricación de complejas geometrías con relativa 

facilidad. A pesar que la AM y los sólidos celulares son independientes el uno del otro 

resulta interesante hoy en día poder integrar ambos campos por dos particulares razones: 

 

1. El diseño a partir de sólidos celulares entrega geometrías complejas que la 

manufactura convencional no puede procesar. Sin embargo, muchos de estos 

diseños pueden conseguirse con la AM con mínima interferencia humana. 

 

2. La manipulación de la topología celular puede incorporar el concepto de material 

funcionalmente graduado (FGM por sus siglas en inglés) que proporciona diseños 

más eficientes al manipular la distribución de masa a lo largo de todo el volumen 

que compone la parte o elemento que se diseña a partir de este concepto.  

 

En este sentido, la manipulación de la topología de un sólido celular convierte a los 

elementos que se sirven de las matrices celulares para componerse en elementos más 

eficientes, con formas más versátiles y que aprovechan al máximo las altas prestaciones 

de estos nuevos materiales. La integración con la AM elimina la limitación en la 

manipulación de las células por la complejidad geométrica en la que pueda resultar el 

diseño. 

 

Estas y muchas otras características hacen conveniente el trabajo sobre los sólidos 

celulares FGM. Pero sin duda el poder explotar las propiedades innatas de este material 
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al optimizar la geometría del diseño de los elementos que se compongan de un sólido 

celular es la característica más atractiva.  

 

Esta característica está soportada en un algoritmo de distribución de masa que se vale 

del resultado de un análisis FEA y del procesamiento de imágenes para la generación de 

un sólido celular FGM. Ensayos experimentales validan las propuestas que entrega el 

algoritmo desarrollado y comprueban lo eficiente de la aplicación del presente método 

que no solo contribuye en el diseño de sólidos celulares con resistencias específicas 

mayores, sino que son un impacto en la AM al consumir menores recursos para la 

sintetización de elementos que se conforman de estos nuevos materiales. 

 

Objetivo general 
 

Desarrollar una herramienta de diseño generativo que ofrezca una atractiva y eficiente 

alternativa para la generación de sólidos celulares funcionalmente graduados.   

 

Objetivos específicos  
 

· Desarrollar un algoritmo para la segregación de los niveles de esfuerzo en una 

pieza a partir del procesamiento de imágenes. 

· Crear funciones en Matlab que faciliten la entrada de datos y reduzcan la memoria 

de cálculo durante el diseño de sólidos celulares funcionalmente graduados. 

· Ofrecer al diseñador la capacidad de crear arquitecturas celulares adaptadas 

específicamente a la condición operacional de la parte que compongan. 

· Validar los resultados entregados por el simulador con ayuda del prototipado 

rápido del modelo original contra el propuesto por la herramienta de diseño 

generativo. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

Después de millones de años de experimentación la naturaleza ha logrado consolidar 

diseños de alto rendimiento con el mínimo consumo de recursos. Convirtiendo a la 

biología en grandes ofertantes de modelos de imitación, copia, aprendizaje y también de 

inspiración para nuevas tecnologías (Benyus, 1998). Uno de los ejemplos más 

representativos de modelos biológicos a replicar son las estructuras de panal o 

honeycomb, usado por abejas como empaquetamiento eficiente, son utilizadas en la 

industria aeroespacial como empaquetamientos de alta resistencia y bajo peso. (Taylor & 

Francis Group, 2006). Las honeycomb son estructuras celulares que las abejas 

construyen por la máxima cantidad de espacio (miel y larvas) que proveen con el mínimo 

de recurso en su construcción. Este concepto hace ideal su uso sobre la manufactura 

aeroespacial. Este tipo de estructuras se la puede encontrar en las alas, elevadores, el 

piso y muchos otros componentes que necesitan altas prestaciones de resistencia para 

largas dimensiones manteniendo el bajo peso. Un ejemplo de estas estructuras o 

honeycomb utilizadas en la industria aeroespacial la como se observa en la  Figura 1.1.   

 

  

 

Figura 1.1. Sección de una honeycomb que juega un papel importante en la construcción del ala 
de una aeronave. 

(Benyus, 1998) 
 

Sin embargo, la característica de regularidad en el tamaño, forma y repetición de la célula 

no son comunes en la naturaleza. Por ejemplo, la figura 1.2., muestra claramente que la 

regularidad, así como la forma no son uniformes a lo largo del espécimen natural. Es el 

hombre quien por medio de múltiples procesos de conformado da regularidad a piezas u 

partes fabricadas con estructuras panal.  

Además, la naturaleza también tiene procesos eficientes de construcción. En 

comparación a los seres humanos, que cuenta con  enfoques diferentes a la hora de la 

fabricación. Mientras los humanos basan su técnica de manufactura en la extracción de 



 
 

13 
 

material, la naturaleza la basa en la adición (Benyus, 1998). No obstante, el crear 

productos en base a la adicción de material línea por línea es un proceso de manufactura 

en crecimiento. La Manufactura Aditiva (AM) ha tenido dramáticos avances abriendo 

posibilidades al diseño y creación de productos que solo han sido concebidos en la 

imaginación humana. 

 

La reproducción de las formas que sintetiza la naturaleza no se queda solo en la copia y 

adaptación del diseño, sino que también juega un roll importante el poder comprender el 

porqué de lo eficiente de la estructura, así como también cual es el camino que ayuda a 

entender el comportamiento de estos diseños y como se podrían mejorar. En este sentido 

las computadoras científicas hace pocos años han logrado explorar el fenómeno natural 

de construcción, así como también resolver aplicaciones poco comunes como la incursión 

sobre nuevos materiales de ingeniería. El trabajo sobre materiales de altas prestaciones 

necesita muchas veces de varios experimentos para validar las teorías Con altos costo 

en la manufactura y ensayo de los especímenes. Las computadoras pueden ahora 

simular repetitivamente el comportamiento de nuevos materiales restando la desventaja 

de para cada ensayo demandar de un nuevo espécimen. Sin embargo, esto resulta en 

nuevas demandas para el campo computacional. Como correlacionar los modelos a 

simular con los experimentos, como tratar con errores durante la simulación, y como 

soportar la demanda de memoria de cálculo y de tiempo de respuesta para escenarios 

más complejos.  

 

El presente trabajo intenta catalogar el comportamiento de honeycomb aprovechando el 

menor recurso de memoria computacional y explorar la complejidad de las estructuras 

naturales como las honeycomb a través del modelado, simulación y la validación 

experimental. 

  

1.1. Sólidos celulares 

El término célula fue introducido por primera vez por Robert Hooke, quien formularía lo 

que se conoce hoy como  ley de elasticidad de Hooke. Su trabajo y obra científica tiene 

muchos vértices. Uno de ellos fue el estudio de las formas poliédricas de las células que 

componían algunos fósiles, que luego publicaría en su libro Micrographía. La figura 1.2., 

es un resultado de su trabajo sobre el corcho. 
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Figura 1.2. Células en el corcho. 
(Gibson L. , 2015) 

 

Hooke describió la micrografía del corcho como un arreglo robusto en largas filas de 

poliedros de forma hexagonal con paredes muy delgadas similares a las de cera en los 

panales de abejas. Los panales de abeja han sido siempre estructuras fascinantes para 

matemáticos, físicos y biólogos. Ciertamente la estructura celular más estudiada y una de 

las más atractivas (Gibson & Ashby, Cellular Solids: Structure and Properties - Second 

Edition, 1997). 

 

La estructura de un sólido celular puede tratarse en dos grupos: honeycombs (células 

poligonales en 2D o prismáticas en 3D) y espumas (células poliédricas compactadas en 

un espacio 3D). Estos dos grupos responden o dependen de las mismas propiedades 

(Gibson L. , 2015): 

 

· La propiedad de un sólido celular será dependiente de las propiedades del 

material base como: densidad (!"), Modulo Elástico (#"), límite elástico ($%"). 
· Densidad relativa, !& !"'  (fracción de volumen del sólido) 

!& = Densidad*del*Sólido*Celular 
!" = Densidad*del*Sólido*del*que*se*encuentra*hecho 

· Geometría de la Célula 

· Anisotropía en la forma de la célula 

· Espumas de célula abierta o cerrada. 

o Abierta: Aristas de la célula sólidas. Espacios vacíos continuos. 

o Cerrada: Caras de las células sólidas entre células. 

· Tamaño de la célula: típicamente propiedad de menor importancia. 
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Las honeycomb son manufacturadas en metal y papel como núcleos en los materiales 

compuestos, y de materiales cerámicos como componentes en los intercambiadores de 

calor. Las honeycomb pueden tener geometrías de célula hexagonal como en los panales 

de abejas hasta triangulares o cuadradas como se ve en la figura 1.3., pero menos 

eficientes que las primeras en el sentido de demandar mayor cantidad de material para 

encerrar el mismo volumen de poro. 

 

             

a) b) c) d) 

Figura 1.3. Honeycombs ingenieriles a) Aluminio, b) Papel y Resina, c) Cerámica célula cuadrada, 
d) Cerámica célula triangular. 

(Gibson L. , 2015) 
 

Las honeycomb se construyen por medio de procesos de fundición, extrusión, 

bicarbonato templado, Prototipado Rápido (AM), expansión y corrugación. Estos últimos 

dos procesos conforman la mayor cantidad de honeycomb de tipo hexagonal para ser 

utilizados en los paneles o materiales compuestos. La ejemplificación del proceso puede 

resumirse en la figura 1.4.  

 

 
Figura 1.4. Procesos de fabricación de Honeycomb Hexagonal. 

(Gibson L. , 2015) 
 



 
 

16 
 

La AM no siendo menos importante, no es uno de los procesos de manufactura 

convencional para la sintetización de honeycombs. Sin embargo, la creciente fuerza que 

ha tenido este nuevo proceso en los últimos años y el trabajo de investigación constante 

sobre el mismo hacen que no solo la construcción de honeycombs y espumas sino de 

muchos otros elementos proyecten a la AM como futuro preferente en su composición. 

 

Los sólidos celulares manufacturados por medio de la AM vuelven más versátil el trabajo 

sobre estos, por la limitación en la manufactura convencional que impedía el modificar su 

topología a placer. Nuevas geometrías, manipulación de la anisotropía, pruebas sobre la 

distribución de masa son algunas de las nuevas líneas de investigación. La presente 

investigación trabaja sobre la distribución inteligente de masa (FGM) y deja abierta la 

posibilidad de mejorar la respuesta de un sólido celular al incluir el control de otras 

variables como la morfología celular, control sobre la anisotropía, número de células, 

regularidad de los empaquetamientos celulares. 

 

Dos conceptos soportan al diseño de sólidos celulares FGM en el método propuesto por 

la presente investigación. Conceptos que son abordados a continuación para mejorar la 

comprensión de cómo se halla desarrollado el método propuesto para la sintetización de 

sólidos celulares FGM. 

 

1.2. Diagramas de Voronoi 
 

En un espacio Euclídeo de m-dimensiones donde se tiene un grupo de n núcleos que 

representan los centros de burbujas en crecimiento (Klein, 1989). Los diagramas de 

Voronoi vinculan cada punto de este espacio con el más cercano punto del conjunto n. 

Esta vinculación generaría n regiones y los límites de crecimiento de las burbujas 

tendrían una dimensión n-1. Así, el diagrama de Voronoi puede representar estructuras 

generadas por crecimiento de burbujas si se asume que: (i) la formación de los núcleos 

es simultáneo en el espacio Euclídeo, (ii) durante el crecimiento de las burbujas los 

centros se mantienen fijos, (iii) el crecimiento es constante en todas las direcciones para 

cada burbuja, (iv) el crecimiento se interrumpe cuando las burbujas rozan con alguna 

adyacente (Boots, 1982) 
 

Los diagramas de Voronoi generan un arreglo único para cada configuración de puntos. 

Las formas de los diagramas pueden ser manipulados en la medida que se pueda 

controlar la distribución de los puntos que servirían de núcleos. 
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En el presente proyecto la generación aleatoria de puntos se lo realiza utilizando una 

distribución de probabilidad de Poisson. Para este tipo de distribución se asume que (i) 

los puntos deben generarse independientemente de los que se generen previamente, (ii) 

la probabilidad de formación de puntos en el espacio o región debe ser proporcional al 

tamaño de esta, (iii) la probabilidad de generación de dos puntos en la misma locación 

será despreciable. (Martinez & Martinez, 2002).  

Cuando se desee aumentar la regularidad de un determinado grupo de puntos generados 

aleatoriamente se usará el algoritmo de “Simple Sequential Inhibition (SSI)”. Algoritmo en 

Matlab utilizado comúnmente para esta tarea en particular. (Martinez & Martinez, 2002). 

Este algoritmo genera puntos aleatorios bajo la distribución de probabilidad de Poisson. 

Con el mismo es factible aumentar la regularidad de los diagramas eliminando puntos de 

nucleación muy cercanos a algún punto previamente generado. Que tan cercano esta un 

punto de un punto previamente generado se le denomina distancia de inhibición. Así los 

diagramas de Voronoi se parecen más a las estructuras naturales como las presentes en 

la madera, hueso trabecular, corales, corchos, esponjas y el empaquetamiento hexagonal 

de un panal de abejas (Gibson, Ashby, & Harley, 2010). 

 

Para replicar estructuras en los diagramas de Voronoi es necesario incrementar la 

regularidad en la formación de puntos añadiendo una condición adicional (iv) que elimine 

puntos generados a una distancia menor a una prescrita como constante de entrada a la 

generación de puntos, llamada distancia de inhibición (s). (Martinez & Martinez, 2002). La 

máxima distancia de inhibición (r) posible es función de del tamaño de la región 2D y del 

número de puntos a generar. (Zhu, Hodbell, & Windle, 2001) 

+ = , 2-.3/ 

Ecuación 1.1. Máxima distancia de inhibición. 

 

En la ecuación 1.1. A es el área de control donde se generarán “n” puntos.  

 

0 = 1+ 
Ecuación 1.2. Regularidad. 

 

La ecuación 1.2 refiere a δ como regularidad (Zhu, Hodbell, & Windle, 2001) que sería 

otra constante de entrada para el algoritmo SSI. Una ilustración del efecto de incrementar 

la regularidad se puede observar en la figura.1.5. 
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a) b) c) d) 

Figura 1.5. Diagramas de Voronoi generados con el algoritmo SSI, con n=314 y a) δ=0, b) δ=0.5, 
c) δ=0.7, d) δ=1. 

 (Sotomayor & Tippur, 2013) 
 

Ciertamente con una primera inspección de los diferentes empaquetamientos logrados al 

modificar la regularidad se evidencia claramente que el arreglo más regular se tiene para 

δ=1. Sin embargo, el tiempo de cálculo computacional mediante SSI es proporcional al 

valor de δ y será función también del recurso computacional disponible para la tarea 

(Sotomayor & Tippur, 2013). 

 

Para que los diagramas de Voronoi generados con la SSI se asemejen aún más a 

estructuras naturales, únicamente es necesario se redondee los límites de las células. 

 

El mantener constante la regularidad hace que características como la morfología de la 

célula y la densidad relativa no vuelvan sensible la respuesta esfuerzo-deformación del 

arreglo para las diferentes propuestas que se puedan generar a partir de un mismo 

parámetro de inhibición (s=constante). Mientras que el cambio en la regularidad muestra 

una significativa variación en la respuesta esfuerzo-deformación, desde configuraciones 

totalmente irregulares (δ=0) hasta configuraciones notablemente regulares (δ=1) 

(Sotomayor & Tippur, 2013). 

 

En este sentido, el estudio sobre la influencia del concepto FGM aplicado a un sólido 

celular manteniendo la misma regularidad (δ=constante) para las configuraciones 

propuestas no se verán afectadas por el cambio en la morfología celular o en la densidad 

relativa. Adicional, el mismo concepto FGM es direccionado en el presente trabajo al 

incremento en la resistencia específica. Por lo que la variación en la densidad específica 

se depuraría o sería despreciable para el objetivo del presente trabajo ya que los niveles 

de respuesta mecánica que alcancen las probetas que resulten del método propuesto 

comparan su resistencia contra su peso. 
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1.3. Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de imágenes digitales capta y manipula grandes cantidades de 

información en forma de matrices de valores (Esqueda & Palafox, 2005). Una imagen 

digital está compuesta por un gran número de pixeles. Cada pixel es capaz de 

proporcionar información acerca de una pequeña región en particular de la imagen. A 

partir de esto, se puede considerar a una Imagen Digital, como un arreglo de 

instrucciones de cómo se encuentra coloreado cada pixel. (UDB Faculta de Biomecánica, 

2010) MATLAB representa estas imágenes por medio de un arreglo de números reales o 

complejos, pudiendo ser este un arreglo bidimensional o tridimensional almacenado en 

vectores, dependiendo por supuesto del tipo de imagen medido en la intensidad luminosa 

de cada pixel (profundidad de bits). Matemáticamente, una imagen se representa por + =
4(56 7), donde + es la intensidad luminosa del pixel, cuyas coordenadas son (56 7) 
(Esqueda & Palafox, 2005). 

 

La Profundidad de Bits viene determinada por la cantidad de bits utilizados para definir 

cada pixel. Mientras mayor sea la profundidad de bits, mayor será la cantidad de tonos 

(escala de grises o color) que se puede representar  (UDB Faculta de Biomecánica, 

2010). Así, una imagen a escala de grises puede tener de 2 a 8 bits mientras que una 

imagen a color puede tener entre 8 y 24 bits o más. Independientemente del número de 

colores de la imagen a procesar, Matlab puede almacenar altas profundidades de bits. 

Sin embargo, el procesamiento de la imagen será proporcional a la profundidad de bits de 

la misma. Con el propósito de reducir la memoria de cálculo es posible cambiar la 

profundidad de cada pixel y reducirla hasta 1 bit.  

 

El transformar una imagen a binaria reduce las posibilidades de valor de pixel a 1 y 0, 

blanco y negro respectivamente. El propósito de transformar la imagen de entrada a una 

binaria es la notable reducción de memoria de cálculo al cambiar el trabajo sobre una 

imagen de n bits a una de 1 bit. Así si por ejemplo, la imagen de entrada es una a color 

(RGB). El trabajo sobre la imagen RGB es sobre dos matrices: [86 9-:] La matriz 

asociada 8 que contiene la información de posición y la matriz 9-: o paleta de colores. 

Si la imagen es de 100x100x256 colores, La matriz 8 es de 100x100 con un rango de 

valores en [;�2<>] y la matriz MAP es de 256x3 con un rango de valores de en [?�;]. 
Mientras que si a la misma imagen se la transforma a binaria el trabajo se reduce a la 

identificación de la posición del pixel sobre la matriz 8 acompañada de la identificación del 

valor del pixel en 1 o 0, blanco o negro respectivamente. Esto facilita la localización de 
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pixeles y el trabajo sobre estos cuando la información que se quiere identificar 

corresponde a un color específico, o a pixeles de determinado valor conectados, etc. 

 

Para el presente trabajo de investigación las operaciones sobre la imagen convertida a 

binaria hará mucho más rápida la respuesta y procesamiento de información de las 

imágenes cargadas. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Generalidades 

Se modificó el algoritmo SSI propuesto por Martínez para la generación aleatoria de 

puntos (Martinez & Martinez, 2002) y se formuló dos funciones adicionales para crear 

Diagramas de Voronoi a partir de la imagen digital de un elemento simulado en el 

software Abaqus CAE. Inicialmente se describe el software CAE, el toolbox de Matlab 

asociado al algoritmo SSI y los programas CAD utilizados; una vez entendido el alcance 

de cada uno se procede a explicar cómo se genera la comunicación del software CAE 

con el toolbox de estadística de MATLAB por medio del procesamiento de imágenes y 

como se construye el sólido celular FGM siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación: 

 

Paso 1: Simular el elemento en 2D en el software CAE 

Paso 2: Capturar la imagen simulada con el mapa de colores que segrega los diferentes 

niveles de esfuerzo. 

Paso 3: Ejecutar el programa de generación de sólidos celulares FGM 

Paso 4: Extraer los datos del sólido celular FGM y organizarlos de manera que se puedan 

leer y construir en el Software CAD 

Paso 5: Construir el sólido celular FGM con ayuda de la AM. 

 

2.2. Programas de soporte 

 

2.2.1. CAE  

El entorno en el que se realice la simulación para el método propuesto es de libre 

elección. El presente trabajo utiliza la versión estudiantil del software Abaqus CAE que es 

software libre. Este es una extensión de la serie escalable de productos que ofrece 

SIMULIA, que permite a los usuarios independientemente de su experiencia en 

simulación, procesar datos de simulación sin perder la fidelidad de la información. Al no 

ser el tema del siguiente trabajo de investigación la simulación como tal, 

independientemente del software utilizado. Es el primer paso para el método que se 

propone disponer de la imagen que el análisis por elementos finitos entrega como se 

muestra en la figura 2.1.                
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a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

Figura 2.1. Elementos simulados en Abaqus CAE a) Brazo de robot de agarre (cargas y 
restricciones), b) Brazo de robot de agarre (esfuerzo máximo absoluto-Mapa de colores), c) Viga 

no esbelta “VGA” (cargas y restricciones), d) Viga no esbelta “VGA” (esfuerzo máximo). 
 

 

La imagen de la simulación debe estar libre del mallado y el entorno de simulación debe 

tener un fondo blanco. Esto, debido a que al procesar la imagen las líneas adicionales del 

mallado y un fondo diferente al blanco impiden la identificación del contorno del elemento, 

necesario para definir los límites de la región o espacio que servirá para la generación de 

los diagramas de Voronoi. 

 

2.2.2. Toolbox de estadística en MATLAB 

Wegman define a la estadística computacional como una colección de técnicas con un 

robusto enfoque en la explotación de la capacidad computacional en la creación de 

nuevas metodologías estadísticas (Wegman, 1988). Distribuciones de probabilidad, 

regresiones, algoritmos, análisis descriptivo por métodos numéricos y la estadística 

espacial que será la herramienta a utilizar en el presente trabajo de titulación comprenden 

parte del alcance que el toolbox de estadística en MATLAB dispone. 
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La estadística espacial es definida como el método estadístico de generación, 

manipulación y análisis de un arreglo espacial de datos. La estadística en la ingeniería 

siempre está familiarizada con una serie-tiempo de datos, donde las observaciones son 

realizadas en intervalos discretos de tiempo. Las observaciones en la serie de datos 

dependerán de las observaciones hechas tempranamente . Cuando analizamos este tipo 

de datos, es de interés la investigación sobre el proceso temporal de generación de 

datos. Esto puede considerarse como una curva inobservable (que nos gustaría estimar) 

que se genera en relación con su propio valor anterior (Martinez & Martinez, 2002). 

 

La generación y manipulación de una serie de datos sirven al presente trabajo para la 

creación de los puntos que servirán de núcleos para la generación de los diagramas de 

Voronoi. En este sentido el uso del toolbox está dirigido al proceso de modelado y 

simulación espacial de puntos, que no es más que el control sobre el patrón de 

generación espacial de puntos (regularidad versus aleatoriedad espacial completa). Es 

decir, dado un espacio en 2D iniciar la generación aleatoria de puntos hasta completar 

toda el área bajo un parámetro de regularidad que controle la distribución del arreglo de 

puntos a generar. El toolbox de estadística en MATLAB dispone de algunos métodos 

para el propósito, como por ejemplo: Homogeneous Poisson Process, Binomial Process, 

Poisson Cluster Process, Strauss Process, Inhibition Proces (Martinez & Martinez, 2002).  

 

2.2.3. Sequential Inhibition Process (SSI) 

El proceso SSI es una derivación del Inhibition Process. Consiste en la generación de 

puntos mediante el Homogeneous Poisson Process un punto o un evento a la vez, al 

mismo tiempo se evalúa cada evento como un potencial candidato y se lo genera en el 

espacio siempre y cuando cumpla con una mínima distancia de inhibición r (Ver sección 

1.1.1) entre los eventos ya generados previamente (Ripley, 1981). Así pasa de ser un 

potencial candidato a un punto más del arreglo. Es importante tener en mente que 

conforme se hayan generados los puntos o eventos, la región se irá reduciendo y la 

nueva área disponible para la generación aleatoria de puntos puede llegar a tener una 

dimensión equiparable a la distancia de inhibición r. Por lo tanto, puede ser difícil (no 

imposible) la generación de determinado número de puntos o la regularidad que se 

busque. 
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2.3. Simulación en Abaqus CAE 

 

2.3.1. Solución analítica para una viga bajo una carga distribuida 

 

Figura 2.2. Esquema de viga 2D. 
 

Consideremos a la viga con poyo simple mostrada en la figura 2.2. Asumamos la función 

poligonal @ denotada como Función de esfuerzo de Airy  @(56 7): 
 

@ = -A5B E -B57 E -F7B E GA5F E GB5B7 E GF57B E GH7F E IA5H E IB5F7E IF5B7B E IH57F E IJ7H EKA5J E KB5H7 E KF5F7BEKH5B7F EKJ57H E KL7J 
 

 

(2.1) 

 

Donde -A6 -B6 *-F6 GA6 GB6 GF6 GH6 IA6 IB6 IF6 IH6 IJ6 KA6 KB6 KF6 KH6 KJ6 KL*son constantes. 

 

Primero, se reduce la ecuación 2.1., usando algunas observaciones para este caso: 

 

(a) Nótese que el esfuerzo a flexión $MM = 0B@ 07B'  , es simétrico con respecto al 

eje de las 7. Por lo tanto $MM(56 7) = $MM(N56 7). Esto es posible para los 

valores de 5 en @(56 7) que tengan la forma 5B6 *5H solamente. 

Por lo tanto, los exponentes de múltiplos impares de 5 deben ser cero. De esta 

manera las constantes -B6 GA6 GF6 IB6 IH6 KA6 KF6 KJ se hacen cero. 

 

La ecuación 2.1., se reduce a: 

@ = (-A5B E -F7B) E (GB5B7 E GH7F) E (IA5H E IF5B7B E IJ7H)E (KB5H7 E KH5B7F E KL7J) 
 

(2.2) 

 

(b) Adicional, nótese que $%% = ? en 7 = NO 2'  y tiene un valor de compresión 

para 7 = EO 2' . Por lo tanto, $%% debe contener solamente valores de 7 con 
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exponente impar. De esta manera las constantes -F6 IF6 IJ  son cero en la 

Ecuación 2.2. 

 

@ = -A5B E GB5B7 E GH7F E IA5H E KB5H7 E KH5B7F E KL7J 
 

Usando una notación más simple en la ecuación 2.3., tenemos: 

 

@ = -5B E P5B7 E I7F E D5H E Q5H7 E R5B7F E T7J  

(2.3) 

 

Donde - N U son nuevas constantes a ser encontradas. 

 

(c) La ecuación 2.1., para @(56 7) debe satisfacer también la Ecuación Biarmónica 

VB(VB@) = ?  

 

W XBX5B E XBX7BY [(2- E 2G7 E ;2K5B E ;2#5B7 E 2R7F) E (>I7 E >R5B7 E 2?U7F)] = ? 

Z 2\K E 2\7(# E R) E ;2?U7 = ? 

 

Para conseguir que la ecuación sea cero, necesitamos que: 

 

K = ?6U = N;< (# E R) 
 

Por lo tanto, la ecuación 2.3., cambia a: 

 

@ = -5B E P5B7 E I7F E Q5H7 E R5B7F N ;< (# E R)7J 
 

(2.4) 

 

Ahora considerando las siguientes condiciones de frontera: 

 

(i) $%% = N^ en 7 = EO 2' , $%% = ? en 7 = NO 2'  

(ii) $M% = ? en 7 = ±O 2'  
 

(iii) _ $M%X7 = ^` 2*en*5 = b 2'fg B'
jg B'  

 

(iv) _ $MMX7 = ?*en*5 = ± b 2'g B'
jg B'  
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(v) _ $MMX7 = ?*en*5 = ± b 2'g B'
jg B'  

 

Usando la ecuación 2.4., y las relaciones $ N @ 

 

$MM = XB@X7B = >I7 E >R5B7 N \(# E R)7F*  

(2.5) 

$%% = XB@X5B = 2- E 2G7 E ;2#5B7 E 2R7F*  

(2.6) 

$M% = N XB@X5X7 = N(2G5 E \#5F E >R57B)  

(2.7) 

 

Aplicando las condiciones de borde: 

 

Nótese en la Figura que el $%% es independiente de 5 (esfuerzos despreciables en los 

soportes) 

Z # = ? 

 

Adicional, la condición de borde (i) y la ecuación 2.6. 

 

k$%% = ?*m/*7 = NO2p v ? = 2- N 2G O2 N 2R O
F
w  

 

(2.8) 

k$%% = N^*m/*7 = O2p v N^ = 2- E 2G O2 E 2R O
F
w  

 

(2.9) 

Z - = N \̂ 

 

La condición de borde (ii) y la ecuación 2.7. 

k$M% = ?*m/*7 = ±O2p v ? = NW2G5 E >R5 OB\ Y 

G = N3\OBR 
 

(2.10) 

 

Sustituyendo la ecuación 2.10., en la ecuación 2.8. 

 

? = 2xN \̂y E W3O
FR\ Y N W2OFRw Y 
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Lo que conduce a: 

R = ÔF *7*G = N3\*Ô 

 

Desarrollando la condición de borde (iv) z $MMX7 = ?g B'jg B'  en 5 = ± b 2'  

 

_ W>I7 E >R bB\ 7 N \R7F*Y X7 = ?g B'
jg B'  

W>I 7B2 E >RbB 7Bw N \R 7H\ Yjg Bf
g Bf = ? 

? = ? v {esultado*tri|ial 
 

De manera similar la condición de borde (iii) no produce un nuevo resultado. 

 

La condición de borde (v) z $MMX7 = ?g B'jg B'  en 5 = ± b 2' *desarrollada  

 

_ W>I7B E >R bB\ 7B N \R7H*Y X7 = ?g B'
jg B'  

I = ^2?OF (2OB E <`B) 
 

Ahora, todas las constantes de la ecuación 2.3., son conocidas y por lo tanto la expresión 

para $MM, $%% y $M% pueden fijarse como: 

$MM = ŵ8 (\5B N bB)7 E >̂?8 (3OB7 N 2?7F) 
 

(2.11) 

$%% = 2̂\8 (\7F N 3OB7 N OF) 
 

(2.12) 

$M% = ŵ8 (OB N \7B)5 
 

(2.13) 

Donde 8 = (; ;2)}OF6 } = ;'  

 

Ahora bien, si observamos los resultados para la teoría elemental de vigas (Ecuación de 

Euler-Bernoulli) se observa que: 

 

$MM = N~78 = ŵ8 (\5B N bB)7 
 

(2.14) 
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Al comparar la ecuación 2.11., con la ecuación 2.14., podemos notar que el segundo 

término en la ecuación 2.11., es un término de corrección que le da más exactitud 

particularmente en situaciones cuando “h” se vuelve comparable con “l”. 

 

Por ejemplo, para b = O, el máximo esfuerzo se localiza en 5 = ?*y 7 = O 2' . 

 

Ecuación 2.11. 

$MM = N^bF8 k ;;> E ;>?p 
Ecuación 2.14. 

$MM = N^bF8 k ;;>p 
 

Hay un 25% de diferencia por el factor de corrección de la ecuación 2.11. 

 

Por lo tanto, podemos definir a las ecuaciones 2.11., 2.12., y 2.13., como la solución para 

una viga en 2D bajo la teoría elástica. 

 

Figura 2.3. Configuración para la investigación. Viga de gran altura o viga no esbelta (VGA). 
 

La VGA de la figura 2.3., tiene como propiedades de material: 

! = ;;�?�� ~F' ,  # = 2<??*9:�,  � = ?63< 

De las ecuaciones deducidas, para nuestro caso 

 

^ = 3�?*:� & ?62<~ v ^ = ���<*� ~'  

8 = ;;2?62<(?6�2)F = ?6??��w*~H 
O = ?6�2*~ 

b = ?6�2*~ 
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Por lo tanto, para nuestro análisis, la solución analítica queda expresada de la forma: 

 

$MM = >2>>6?>��5B N ?6>>�(7B E ?6;;>>)�7 

$%% = 2?ww6>�(7F N ?63w�7 N ?6?�3) 
$M% = N>2>>6?>�5(7B N ?6;2�) 

 

2.3.2. Solución numérica para una viga bajo una carga distribuida 

La viga esbelta es dibujada en el módulo Part. Para este propósito se contruyó la parte en 

2D, como placa deformable con la opción Shell. Como se puede ver en la figura 2.4., se 

nombra a la parte como BlockVeroWhite, sin embargo este es un parámetro irrelevante. 

 

Figura 2.4. Módulo Part: Creación de la viga no esbelta (VGA). 
 

Una vez que se visualice las herramientas de dibujo completamos el croquis de la parte 

con las medidas propuestas en la figura 2.3. Es importante cuidar el trazado de los 

elementos que se creen en general. Para la viga no esbelta a comparar la respuesta 

analítica con la numérica (Ver figura 2.3.) existen dos apoyos puntuales, sin embargo, 

para elementos como los de la figura 2.24., es necesario dividir la base en 3 partes para 

poder definir las zonas donde se aplicarán las restricciones, pues ya no es sobre un 

punto, sino sobre una superficie. 
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Figura 2.5.  Módulo Property: Definición de tipo y características del material. 
 

Como segundo paso, está la asignación del Material. Para los ensayos y para la 

comparación a la solución analítica que se trata en este apartado se ingresaron las 

propiedades del Vero White Plus. En el cuadro de diálogo emergente colocaremos la 

propiedad mecánica elástica con los valores del Módulo de Young y el coeficiente de 

Poisson. Estos valores son extraídos de la casa del fabricante (Stratasys). 

 

Figura 2.6. Módulo Section: Sección del elemento. 
 

Seguido a la definición de material se debe crear una sección para la viga, determinando 

aquí el espesor del elemento a ensayar. Como se trata de una viga no esbelta a la que 

mediremos el estado plano de esfuerzos, se utilizó una sección tipo homogénea y de 

espesor 0.25 m, como se ve en la figura 2.3. 
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Figura 2.7. Módulo Assembly: Relaciones de dependencia de la parte o conjunto. 
  

El siguiente módulo está direccionado para definir las relaciones de dependencia para 

ensambles a fin de mejorar el mallado. Sin embargo, si el ensayo no está compuesto por 

partes se deberá guardar al elemento como de tipo independiente (Ver figura 2.7.).  

 

Figura 2.8. Módulo Step: Definición del tipo de análisis. 
 

Con esto la parte se encuentra lista para la definición del tipo de análisis, e introducción 

de condiciones de borde. Para la definición del análisis se creará un step como se 

muestra en la figura 2.8., por default existirá ya en el cuadro de diálogo emergente un 

step cargado denominado initial. Añadiremos un step más para nuestro análisis 

declarando la salida de la simulación como una respuesta Estático –General. 
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Figura 2.9. Módulo Load: Definición de las condiciones de borde: restricciones. 
 

La división en el trazado que se mencionó para el módulo Part sirve para declaración de 

condiciones de borde, específicamente para las restricciones. En la figura 2.9., se puede 

observar la restricción en la rotación y desplazamiento en concordancia a la figura 2.3. 

 

Figura 2.10. Módulo Load: Definición de las condiciones de borde: carga. 
 

De la misma manera se aplicará la condición de carga de tipo presión. A 390 MPa como 

se determinó en la Figura 2.3. 
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a) b) 

 

 

c) 

 
Figura 2.11. Módulo Mesh: Definición de la malla: a) tipo de elemento, b) tamaño mínimo de 

elemento, c) mallado sobre la parte. 
 

La malla que se aplicará será de tipo cuadrática por lo uniforme de la geometría. Para 

elementos con mayores curvas o restricciones geométricas se puede cambiar a tipo de 

elemento de malla a conveniencia. Para la versión estudiantil se deberá cuidar el tamaño 

aproximado del elemento del mallado para no sobrepasar los 1000 elementos. El 

presente trabajo no uso criterio alguno para la determinación del número de elementos 

para asegurar la convergencia, debido a la simplicidad en las geometrías. Definiendo 

como mínimo tamaño de elemento 0,036 mm y consecuentemente la conformación de 

400 elementos. 

Para finalizar, se debe crear el modelo mediante la opción Job. Luego de creado el 

análisis el mismo es ejecutado y se puede explorar las diferentes respuestas del modelo. 
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Las Figuras a continuación son algunas de las opciones que Abaqus dispone para la 

evaluación de esfuerzo. 

 

Figura 2.12. Módulo Result: Esfuerzo de Von Mises. 

 

 

Figura 2.13. Módulo Result: Esfuerzo Máximo en plano principal. 
 

 

Figura 2.14. Módulo Result: Deformación unitaria en “y”. 
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Figura 2.15. Módulo Result: Deformación unitaria en “x”. 
 

Una rápida primera validación se la puede realizar inspeccionando el valor de las 

reacciones en los apoyos. Como se ve en la figura 2.16. 

La respuesta de la simulación nos da como resultado un valor de 35  N/m. Que es lógico 

puesto que: 

3�?*:� & ?62<*~ & ?6�2*~ = �?62**� 

Los �?62**�, divididos entre los dos apoyos resulta en 3<**�, que es la respuesta que nos 

entrega la gráfica de la simulación.  

 

Figura 2.16. Módulo Result: Gráfica de reacciones en apoyos. 
 

2.3.3. Respuesta numérica y analítica 

Para poder validar los resultados de los que se construyeron los sólidos celulares se 

evaluará la respuesta analítica a aleatorios esfuerzos generados en las trayectorias 

indicadas en la figura 2.17. 
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Figura 2.17. Trayectorias de evaluación de respuesta analítica y de simulación. 
 

Para la Trayectoria 1 las Ecuaciones propuestas para la solución analítica son: 

 

$MM = N22<<6�w(5B N ?6;>\) 
$%% = N3w�6w? 

$M% = ? 

 

 

Figura 2.18. Trayectoria 1: esfuerzo σ_xx. 
 

Para la Trayectoria 2 las Ecuaciones propuestas para la solución analítica son: 

 

$MM = ? 

$%% = N;�\6�? 

$M% = w;26?w5 
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Figura 2.19. Trayectoria 2: esfuerzo σ_xy. 
 

Para la Trayectoria 3 las Ecuaciones propuestas para la solución analítica son: 

 

$MM = ? 

$%% = N;�\6�? 

$M% = w;26?w5 

 

 

Figura 2.20. Trayectoria 2: esfuerzo σ_xx. 
 

Los resultados muestran una concordancia cualitativa y una cuantitativa bastante próxima 

en las figuras 2.19., y 2.20. Aunque el MEF sigue siendo más eficiente en la resolución de 

problemas por ser un método computacional, la formulación matemática para la 

respuesta analítica debe estar próxima a esta solución para corroborar la validez del MEF 

que puede presentar irregularidades cuando son mal definidas las condiciones de borde, 

el mallado del elemento, o unidades; especialmente en Abaqus donde es responsabilidad 



 
 

38 
 

del diseñador el trabajo sobre un mismo sistema de unidades ya que en este software el 

trabajo es estrictamente numérico y libre de unidades. 

 

2.4. Desarrollo del método generativo de sólidos celulares 

 

2.4.1. Procesamiento de imagen (IP) 

El elemento de la figura 2.24., fue sometido a un análisis FEA. De este análisis, será de 

particular interés el mapa de colores que se crea sobre la parte ensayada. Este mapa de 

colores nos sirve para una rápida discriminación de la distribución de los niveles de 

esfuerzo, dicho mapa de colores viene acompañado de una escala que cuantifica el valor 

de cada color para las distintas zonas en la pieza/elemento simulado. Azul para bajos 

niveles de esfuerzo y Rojo para las zonas de alto esfuerzo. 

 

 La captura de la imagen simulada es el elemento de entrada para el algoritmo que 

define al método que se propone en el presente trabajo. La imagen se descompone en 

MATLAB mediante el IP en dos matrices: (i) matriz de datos (ii) paleta o mapa de colores 

RGB (Cuevas, Zaldívar, & Pérez, 2010). Con la paleta de colores se puede identificar las 

zonas que segrego la simulación como lugares de alto, mediano y bajo esfuerzo. 

Mientras que con la Matriz de Datos que se encuentra ligada a la Paleta de Colores se 

puede identificar la posición de cada pixel. 

 

Como primer paso está la depuración de la imagen dejando solo el color de nuestro 

interés que representa a las zonas de mayor esfuerzo (color rojo).   

 

 

Figura 2.21. Esquema de funcionamiento IP. 
 

Seguido de esta depuración se debe eliminar el ruido de la imagen para evitar valores de 

pixeles que no reflejan las verdaderas intensidades de la imagen (MathWorks, Inc, 2017). 

Esto con el fin de que al convertir la imagen RGB a una binaria la intensidad de cada 

pixel menor a 0.5 tomen el valor de 1 (White) y los mayores o iguales a 0.5 tomen el valor 

de 0 (Black) (MathWorks, Inc, 2017) . La imagen procesada ahora a blanco y negro sirve 

para que el reconocimiento de las zonas de color rojo (alto esfuerzo) ahora con valor de 



 
 

39 
 

pixel 1 (White) sea más preciso y con una reducción considerable en el tiempo de 

respuesta. 

 

Figura 2.22. Datos de entrada al algoritmo SSI a partir del IP. 
 

Como segundo paso: (i) la identificación de los pixeles con valor 1 (White) (ii) y la 

extracción de las propiedades de interés: el Perímetro y Área que ocupan todas las zonas 

de alto esfuerzo que a su vez sirven de variables de entrada para la función SSI. Todo 

esto lo realiza la función imagen_process.m detallada con mayor profundidad en el 

ANEXO I. 

 

2.4.2. Proceso de inhibición 

Como se pudo ver en la Sección 1. Apartado 1.2.1 el control de la regularidad en la 

generación de puntos aleatorios permite manipular los Diagramas de Voronoi a fin de 

tener un arreglo más armónico.  

 

El tipo de proceso que genera puntos bajo un parámetro de inhibición 1 hace referencia 

muchas veces al Sequential Spatial Inhibition or SSI (Martinez & Martinez, 2002) Ver 

apartado 2.2.2.  Este será el algoritmo a utilizar en el presente trabajo para la generación 

de puntos previa a la construcción de los Diagramas de Voronoi. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que a medida que los puntos vayan generándose y se vaya restando el 

espacio disponible para los subsecuentes puntos, cada vez existirá mayor dificulta en 

colocar un punto que respete la máxima distancia de inhibición r (Martinez & Martinez, 

2002) haciendo que el tiempo de convergencia del algoritmo tarde para valores de 

regularidad*entre 0.4 y 0.8 y sea prácticamente infinito para valores superiores a 0.9. Es 

por eso que la regularidad con la que se trabajaría es igual a 0.7, valor con el que se 

asegura un tiempo de espera razonable. 

 

Al algoritmo SSI se la convirtió en función y se modificó su estructura original. El 

algoritmo original demandaba de la distancia de inhibición r (Ver apartado 2.2.2) y la 
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función modificada de la regularidad*�. La función inhibition_process.m que es la función 

modificada SSI puede ser revisada a mayor detalle en el ANEXO I. El diagrama de flujo 

de la figura 2.23., explica el funcionamiento del algoritmo como punto medio entre el 

procesamiento de imagen y la entrega de datos para la construcción de los diagramas de 

Voronoi. 

 

Figura 2.23. Algoritmo SSI modificado. 
 

Así al llamar una imagen y procesarla, la función SSI modificada creará una mayor 

cantidad de puntos para las áreas de la imagen de la que obtiene información del pixel. Si 

su valor es 1 (White) multiplicará el número de puntos para las zonas de alto esfuerzo. Y 

para aquellos que tengan valor 0 (Black) disminuirá la cantidad de puntos a generar. 

Como se muestra en el diagrama de la figura 2.23.  

Cabe resaltar que en la misma figura 2.23., se puede notar que la definición del 

parámetro de inhibición por medio de la regularidad para el control de la homogeneidad 

del empaquetamiento es una entrada previa a la manipulación de la generación de 

puntos en función a las áreas compuestas por pixeles de valor 1 (White) o 0 (Black). Así 
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el resultado es una distribución aleatoria de puntos controlada en función a los niveles de 

esfuerzo capturados en la imagen que se procesó. Con esto al aplicar el Diagrama de 

Voronoi el cuerpo celular resultante se encontrará con una distribución de células y masa 

funcionalmente graduada a partir del nivel de esfuerzo (Ver figura 2.25). 

 

Es importante tener en cuenta que tipo de imagen es la que se somete al IP. El análisis 

FEA entrega un mapa de colores sobre la parte ensayada según los niveles de esfuerzo 

en función a: Esfuerzos Normales en la dirección x & y, Esfuerzos cortantes, Esfuerzos 

absolutos Máximos, Esfuerzos de Von Mises.  

 

 

 

Figura 2.24. Ejercicio propuesto para el modelado numérico. 
 

 

a) b) c) 

Figura 2.25. Metodología de conformación FGM: a) Imagen entregada por la simulación: esfuerzo 
máximo absoluto b) PI & Aplicación del algoritmo SSI, c) Modelo CAD sólido celular FGM. 

 

El análisis numérico de la Figura 2.23., se realizó importando la geometría de la VGA 

desde AutoCAD a Abaqus. El material base para el modelado en 2D es de 

comportamiento elástico. Las propiedades mecánicas cargadas corresponden a la 



 
 

42 
 

respuesta esfuerzo-deformación característica para el VeroWhitePlus (Stratasys) que es 

el material en el que se manufacturarán los sólidos celulares. El análisis que se realiza es 

estático. Las condiciones de borde son cargadas acorde a la Figura 2.23., con un valor de 

� = ?6�2*~*�*^ = 3�?*9:�. La malla utilizada comprende alrededor de 400 elementos de 

tipo cuadrático. El número de elementos seleccionado para el análisis por elementos 

finitos no responden a un análisis de convergencia por la simplicidad de la geometría y la 

limitación de 1000 elementos para la licencia estudiantil de Abaqus. 

 

Con el afán de capturar los lugares de mayor concentración de esfuerzos en el color rojo 

del mapa de colores se basará en 2 tipos de esfuerzo que independientemente de si la 

parte concentra esfuerzos de compresión o tracción muestra los absolutos del esfuerzo. 

FEA para evaluar el estado de: (i) los Esfuerzos Máximos Absolutos S��� (ii) Esfuerzos 

de Von Mises ���"�" 
 

Bajo estas 2 condiciones la matriz celular FGM generada para la parte ensayada pueden 

observarse en la figura 2.26., c) & d). Sin embargo, como se verá en la Sección 3 la 

valides de los diseños propuestos por el método deben ser comparables al diseño de la 

misma parte sin aplicar el método para obtener FGM en el sólido celular y contra un 

arreglo hexagonal que responde a un � = ; (Sotomayor & Tippur, 2013). 

 

 

a) b) c) d) 

Figura 2.26. Cuerpos celulares de matriz: a) Hexagonal, b) Voronoi, c) FGM Vmises, d) FGM 
Smax. 

 

La función de generación de sólidos celulares FGM no tiene un entorno grafico o interfaz 

propia; por lo que la ejecución del mismo se la realizaría desde el FGM_001.m (Ver 

ANEXO I). Cambiando el nombre de la imagen siempre que se quiera ensayar un 

elemento diferente, teniendo en cuenta el tipo de extensión permisible: tiff, jpeg, gif, bmp, 

png, xwd.  
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Figura 2.27. Ingreso de la imagen a procesar para la generación de la propuesta celular. 

Es importante que el grupo de funciones inhibition_process.m, imagen_process.m, 

bordes.m  estén dentro de la misma dirección que el script FGM_001.m para que cuando 

se ejecute las funciones puedan ser llamadas. Adicional, en la misma dirección se deberá 

guardar la imagen a procesar. Sin embargo, el no incluir el comando addpath que permite 

llamar a cualesquier función o imagen en este caso desde distintas direcciones podría ser 

una alternativa para evitar guardar todos los script en un mismo directorio, el no sugerirlo 

es porque haría engorroso el proceso para quien lo quisiera reproducir. 

 

2.4.3. Construcción de las geometrías en AutoCAD 

MATLAB es utilizado para dividir el espacio en concordancia a los diagramas de Voronoi. 

AutoCAD es empleado para la construcción de las geometrías de sólidos celulares como 

se puede ver en la figura 2.33. El procedimiento para la construcción de los sólidos 

celulares se describe a continuación: 

 

Paso 1: Extracción de las coordenadas de cada una de las células que generó el 

diagrama de Voronoi. 

 

Paso 2: Exportación de las coordenadas al formato de extensión .xls con ayuda del 

comando que se muestra en la Figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28. Exportación de datos. Coordenadas de los vértices de las células generadas por los 
diagramas de Voronoi. 

 

Paso 3: El archivo “Coordenadas_Celulas.xls” se guarda en el mismo directorio de las 

funciones y scripts. Al abrirlo se procede a cambiar la extensión por .csv (valores 

separados por comas) guardarlo y abrirlo como bloc de notas.  
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Paso 4: Dependiendo de que simbología use el computador para decimales, los datos 

exportados se manipularan de manera que puedan ser entendidos por AutoCAD. 

MATLAB exporta las coordenadas a Excel con la separación decimal definida por una 

“coma” y cada valor de coordenada (x,y) en una columna independiente. Sin embargo, 

AutoCAD lee las coordenadas con la separación decimal como “punto” y los valores de 

coordenada separados por un “coma”. Las figuras 2.30., 2.31., y 2.32., hacen un 

esquema del proceso de transformación de la simbología. 

 

Figura 2.29. Exportación de datos. Coordenadas de los vértices de las células generadas por los 
diagramas de Voronoi. 

 

 

Figura 2.30. Exportación de datos. MATLAB - EXCEL. 

Exportación de datos MATLAB-EXCEL 

Separación Decimal “punto” v “coma” 

Separación Coordenada “columna” v “columna” 

Exportación de datos EXCEL- .TXT 

Separación Decimal “coma” v “punto” 

Separación Coordenada “columna” v “coma” 
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Figura 2.31. Exportación de datos. EXCEL- .TXT. 

 

Paso 5: Preparar el archivo de coordenadas ahora en extensión .txt para ser leído por el 

AutoCAD. Las figuras 2.30., y 2.31., tiene marcado de color rojo dos coordenadas que se 

repiten por cada célula creada. Este es un artificio que genera el script FGM_001.m para 

realizar el reemplazo de los comandos de dibujo en AutoCAD. Las coordenadas “1111; 

7777” y “6666; 9999” se reemplazan por los comandos “pline” y “close” respectivamente. 

Como se muestra en la figura 2.32 

 

Figura 2.32. Preparación del archivo .SCR. 
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Figura 2.33. Ejecución del script de extensión .SCR. 

 

Paso 6: Una vez manipulado los datos hasta tener el .txt con la notación que admite 

AutoCAD y los comandos de dibujo se guarda al.txt con la extensión .scr que convierte al 

.txt en un script de la plataforma LISP de AutoCAD. Para modificar la extensión a .scr 

basta con guardar y al final del nombre poner la extensión.  

 

Paso 7: Finalmente con el dibujo en AUTOCAD como se muestra en la Figura 2.33., se 

repasa unos comandos adicionales como OVERKILL para eliminar la doble línea y 

PEDITE para quitar la poli-línea por multi-línea. Con el fin de guardar y abrir en un 

software de modelado 3D el boceto o croquizado pueda entenderse sin dificultad. DE 

aquí en adelante el hacerlo sólido dependerá de la capacidad de dibujo o modelado del 

diseñador. 

 

Los sólidos celulares presentados en el presente trabajo se levantaron en Solid Edge un 

software de modelado 3D de SIEMENS. Con el comando de offset doble de línea se 

generó un espesor y posteriormente una extrusión. El archivo se guarda con extensión 

STL que es el formato admisible para el prototipado rápido (AM). 

 

Esta sección sobre la exportación de datos y manipulación de los mismos componen la 

mayor complicación que puede existir en la reproducción del presente método. El paso 2 

puede ser reemplazado por la copia directa de la matriz Nx (Matriz de coordenadas de 

células) desde el Workspace y la exportación a Excel (Ver figura 2.30).  El paso 6 
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también puede modificarse. Copiando directamente todas las coordenadas ya 

modificadas la notación y colocados los comandos de dibujo y pegarse en la línea de 

comandos de AutoCAD.  

 

2.4.4. Equipos utilizados 

 

Tabla 2.1. Especificaciones de impresora 3D. 

 

 

 

Especificaciones 

Equipo Object 24 

Tamaño de Bandeja 240x200x150 mm 

Tamaño de impresión Neto 234x192x148.6 mm 

Compatibilidad de la 

Estación de trabajo 

Windows CP, Windows 7, 

Windows 8 

Cabezales inyectores SHR (Recambio de cabezal 

simple), 2 Cabezales 

Requisito de alimentación Monofásica: 100-120 V 

200-240 V 

Entorno Operativo Temperatura 18 – 25  °C 

Humedad Relativa 30-70 % 

Material de Soporte Soporte Full Cure® 705 de 

fotopolímero no tóxico 

similar a gel 

 

La manufctura de los sólidos celulares se la realizó en una Object 24. Una impresora 3D 

que trabaja con resina y por medió de la técnica del fotocurado consigue los modelos de 

mayor estabilidad dimensional con una visualización de gran detalle. Para los prototipos 

sintetizados en el fotopolímero VeroWhite Plus que es el material que utiliza la impresora 

se utilizo un espesor de capa de 28 micras para conseguir el mayor acabado superficial. 

 

Los sólidos celulares evaluados fueron ensayados en el Laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones (LAEV) de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN. El 

equipo utilizado fue la Máquina Universal de Ensayos que dispone el laboratorio. La tabla 

2.2., contiene las especificaciones de la Máquina que realizó el ensayo. El detalle de 

cada ensayo se encuentra en los informes entregados por el LAEV en el ANEXO IV. 
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Tabla 2.2. Especificaciones de máquina universal de ensayos. 

 

 

Especificaciones 

Equipo: Máquina universal de 

Ensayos 

Marca: Tinius Olsen 

Modelo: Super L 

Capacidad de Carga: 132000 lb 

Sistema de aplicación de 

Carga: 

Hidráulico 

Software NAVIGATOR 

 

La Software de la Máquina universal de Ensayos permite cuantificar los valores de carga 

y los de deformación a través del movimiento de los eje sin fin que tiene provista la 

máquina en medio de las columnas guías del cabezal movil. Cuenta con un software 

propio de ensayo y adquisición de datos. Los informes para los diferentes sólidos 

celulares a comparar se enfocan a la respuesta en carga. No siendo menos importante la 

deformación hay que resaltar que la investigación, el algoritmo creado y los sólidos 

celulares FGM son resultado de un análisis de esfuerzo. Por lo que para el alcance del 

presente trabajo de titulación la deformación no es una variable de interés. La figura 

2.24., establece las condiciones de borde para la construcción de la VGA luego de haber 

sido simulada según el esfuerzo máximo absoluto y el esfuerzo de Von Mises como se ve 

en la Figura 2.6. Para poder llevar a cabo el ensayo en conformidad a las restricciones de 

la Figura 2.6., se manufacturó un apoyo en Acero A36. Es importante que el ensayo 

cumpla con las condiciones de borde de la simulación para poder validar la efectividad de 

la distribución de masa en los sólidos celulares FGM. Los planos de los elementos que se 

necesitaron para los ensayos pueden observarse en el ANEXO II. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados 
 

3.1.1.  Evaluación del objetivo 

El Desarrollo Paramétrico de sólidos celulares FGM descrito en el Capítulo 2 fue 

soportado por un análisis por elementos finitos en el software Abaqus CAE sobre las 

partes de interés tal como se describe en la sección 2.2.1. Inicialmente sobre una viga de 

gran altura VGA y posteriormente sobre el Brazo de un Robot de Agarre (Ver figura 2.1). 
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El análisis se realiza en este orden debido a que la VGA al ser una geometría 

relativamente fácil permitiría comprobar la valides del método al comparar los resultados 

analíticos, de simulación y experimentales. Dándole la confianza al método y la fiabilidad 

a los datos obtenidos para geometrías más complejas. 

 

Figura 3.1. Sólidos celulares ensayados para comparar resistencia específica. 
 

Esta primera parte sirve para obtener la imagen que es la entrada para el proceso de 

generación del sólido celular (Ver sección 2.2.1 y 2.4.1). MATLAB por medio del IP y la 

Estadística Espacial consolida el método propuesto como se vio en la sección 2.4 para 

luego construir los sólidos celulares FGM como se observa en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Sólidos celulares ensayados para comparar resistencia específica. 
 

Se pudo observar también que el método es atractivo en la medida de que (i) el consumo 

del recurso o memoria computacional es casi despreciable para su conformación y (ii) 

logra generar un elemento eficiente, de material celular con la masa distribuida a lo largo 

de su volumen en función a los niveles de esfuerzo a los que se someterá la parte. El 

término “elemento eficiente” es resultado de la comparación en la respuesta resistencia-

peso que se cuantifica en la figura 3.5. 

 

3.1.2. Evaluación de los sólidos celulares fabricados y ensayados   
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Figura 3.3. Ensayo de laboratorio. 
 

Tabla 3.1. Resultados de sólidos celulares ensayados. 

 
Sólido Celular 

no FGM 

Sólido Celular 

Hexagonal 

Sólido Celular 

FGM ���� 

Sólido Celular 

FGM ������ 
Regularidad (�) 0,7 1 0,7 0,7 

Masa (g)  55 55 60 40 

Densidad Relativa (!&) 29% 28% 32% 30% 

Carga Máxima  (N) 2100 3320 6415 6525 

Resistencia Específica  (MPa/kg) 21,24 33,58 59,48 90,75 

 

Los valores de la Tabla 3.1 corresponden al promedio de un grupo de ensayos que se 

realizó sobre cada modelo de sólido celular con el afán de dar certeza a los datos 

obtenidos (Anexo II). El sólido celular FGM ���"�" presentó la carga más alta antes del 

fallo con una diferencia inferior al 1% en el valor de carga resistida en comparación al 

sólido celular FGM ���M y es también el sólido celular de menor peso del grupo de 

honeycomb ensayado.  
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Figura 3.4. Respuesta de carga antes de la fractura. 
 

El trabajo sobre sólidos celulares está también estrechamente relacionado con el ahorro 

en peso (Jones, 1999). Por esta razón la resistencia ligada al peso es también de 

particular interés en la manufactura de un sólido celular. Como se puede apreciar en la 

figura 3.5., una evaluación sobre la resistencia específica marca ahora si la posición entre 

los sólidos celulares FGM ���"�" y FGM ���M que en un principio era del 1% de diferencia 

en resistencia a Carga por un marcado 53% de resistencia específica adicional del sólido 

celular FGM ���"�" frente a lo resistido por FGM ���M  . La resistencia específica del FGM 

���"�" y FGM ���M es 90,75 y 59,48  MPa/kg respectivamente.  
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Figura 3.5. Resistencia específica antes de la fractura. 
 

Se pudo observar también que bajo una misma regularidad la distribución de masa en 

función a los niveles de esfuerzo mejoró notablemente la resistencia del 

empaquetamiento celular.  Está premisa es llevada a discusión en la Sección 3.2.1. 

 

Los sólidos celulares No FGM y hexagonal presentaron los valores de resistencia más 

baja. Sin embargo, el comportamiento del sólido celular hexagonal frente a la no FGM 

mostro una mejor resistencia a la carga de fractura y al tener los mismos pesos una 

consecuente resistencia específica más alta. Esto responde a la proporcionalidad 

existente entre el esfuerzo resistido antes del colapso plástico y la regularidad del 

empaquetamiento bajo una misma densidad relativa (Silva, W.C, & Gibson, 1995). 

 

La diferencia en densidad relativa entre los sólidos celulares ensayados es de ±3% y el 

medir su eficiencia al dividir la carga resistida para su masa depura esta pequeña 



 
 

53 
 

tolerancia. Puesto que, la densidad relativa tiene una directa incidencia en la resistencia 

del sólido celular (Gibson & Ashby, Cellular Solids: Structure and Properties - Second 

Edition, 1997). Esta justificación es necesaria para comparar los sólidos celulares 

Desarrollados. 

 

Tanto el sólido celular FGM ���"�" como el FGM ���M superan en 2,7 y 1,7 veces 

respectivamente a la resistencia específica de la estructura hexagonal. Para el caso del 

FGM ���"�" se observó también que no solo logró la mejor resistencia, sino que también 

la mayor reducción de peso. Comparada contra el sólido celular hexagonal redujo su 

peso en un 27%. 

  

Se ha mencionado que la capacidad de ahorro de masa es tan importante a la hora del 

diseño como lo es la resistencia mecánica. En la Sección 3.1.1., se mencionaron dos 

características que hacen del método versátil, atractivo y de alta utilidad para la 

asistencia en el diseño de sólidos celulares.  Una característica adicional y de gran 

interés puede concluirse de la tabla 3.2., que muestra en la industria aeroespacial la 

demanda y el beneficio del ahorro del peso sosteniendo pospuesto los requerimientos 

mecánicos de la parte. 

 
Tabla 3.2. Costo de ahorro en peso de las estructuras en la industria aeroespacial. 

 

Activos de la industria Aeroespacial. Dólares por Libra Dólares Por Kilo 

Aeronave Civil Pequeña $25/lb ($55/kg) 

Helicóptero $50/lb ($110/kg) 

Motor de Avión $200/lb ($440/kg) 

Avión de Combate $200/lb ($440/kg) 

Aeronave Comercial $400/lb ($800/kg) 

Avión Supersónico $500/lb ($1000/kg) 

Satélites cercanos a la órbita terrestre $1000/lb ($2000/kg) 

Satélites de Sincronización $10000/lb ($20000/kg) 

Transbordador Espacial $15000/lb ($30000/kg) 

(Jones, 1999) 
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Para poder entender el impacto del método en el sentido de costos se realiza una 

suposición válida para dar trazabilidad a esta conclusión. Si la VGA es un componente 

para los dos extremos en costo de los activos presentados en la tabla 3.2., es decir, para 

una Aeronave Civil Pequeña y para un Transbordador Espacial. Comparándola con la 

honeycomb hexagonal que como se trató en el Capítulo 1, son las de común uso en la 

Industria Aeroespacial. Observemos que en el ensayo realizado en la presente 

investigación el sólido celular pesa 55g. El análisis de Resistencia-Peso arrojó como 

mejor propuesta al sólido celular FGM ���"�" como se muestra en la Figura 3.5., este 

sólido celular pesa apenas 40g. El ahorro de material es de un 27% frente al sólido 

celular hexagonal, que llevado a una Aeronave Civil Pequeña y a un Transbordador 

Espacial representan $14,85/kg y $4050/kg de disminución en el costo de manufactura. 

 

3.2. Discusión 
 

3.2.1. Identificación de los parámetros influyentes en los resultados 

obtenidos en el ensayo experimental 

El lugar donde se confiere la propiedad mecánica a los sólidos celulares FGM es 

precisamente donde se define la arquitectura celular FGM. Una rápida inspección al 

Diagrama de Flujo de la figura 2.23., concluye en el algoritmo SSI modificado como el 

responsable de la definición de la propiedad FGM de los sólidos celulares.  

 

La propiedad FGM está definida por el número de puntos a crear en función a la densidad 

de pixeles. Se observó en las secciones 2.2.1 y 2.1.2 que cuando se convierte la imagen 

a binaria para identificar las zonas de alto esfuerzo se crean más puntos de nucleación 

para los Diagramas de Voronoi. Así, es entonces la definición de puntos de nucleación la 

que precisa que tan reforzadas serán las zonas de mayor esfuerzo y  que tanto se 

demorará el algoritmo SSI en converger a la solución.  

 

Las variables mencionadas son consecuencia de la definición de regularidad. El ensayo 

se realizó sobre una regularidad � = ?��* como se discutió en la sección 2.4.2. Es este 

valor el parámetro inherente que define la morfología celular y la topología de los diseños 

desarrollados.  

 

La masa es también otro de los parámetros influyentes en la respuesta mecánica de los 

sólidos celulares ensayados. Sin embargo, no está dentro del alcance del presente 

trabajo el modificar o controlar la cantidad de masa. Para contrarrestar la posible 
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influencia de la misma sobre los resultados es una variable que se toma en cuenta al 

calcular resistencia específica, y ser este el resultado el que discute cual diseño es de 

mayor o menor eficiencia. 

 

Así, el parámetro de mayor influencia sobre las arquitecturas celulares se concentra en la 

definición de la regularidad. Parámetro que queda abierto a cambió en el código que 

propone el presente trabajo. 

 

3.2.2. Ejemplificación del método en otras geometrías 

El diseño de partes puede soportarse en el método propuesto cuando la especificación 

del elemento sea de forma y resistencia específica como por ejemplo: drones, brazos 

robóticos, la parte que confiere la propiedad mecánica a un material compuesto, entre 

otros (ANEXO III).   

 

Para la figura 3.6., se ha desarrollado la simulación siguiendo los pasos discutidos en el 

capítulo 2, sección 2.4.2., en función a las condiciones de borde establecidas en la figura 

2.1., (Ver ANEXO III). 

 
Figura 3.6. Estado de esfuerzo de von mises en brazo robótico de agarre. 

 

La figura 3.7., literal a) muestra al Brazo Robótico de Agarre libre del mallado y con el 

espacio de trabajo en blanco. Esta es una preparación adicional que debe realizarse para 
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ingresar a la imagen al Algoritmo de Diseño Generativo. Este procedimiento es explicado 

a mayor detalle en el ANEXO III. 

 

   
Figura 3.7. Metodología de conformación FGM: Brazo robótico de agarre: a) Imagen entregada por 
la simulación: esfuerzo de Von Mises, PI & Aplicación del Algoritmo SSI, b) Modelo en AutoCAD c) 

Modelo 3D. 
 

La figura 3.7., muestra el proceso para la aplicación del método y la versatilidad de su 

uso en cualquier geometría. El ejemplo propuesto corresponde a un brazo robótico de 

agarre. La geometría desarrollada para este ejemplo y para cualesquier elemento son 

susceptibles a múltiples mejoras que compactarían aún más el diseño graduado en 

función al nivel de esfuerzo de la parte (Ver Sección 3.2.3). La figura 3.8., literal c) fue 

construida y ensayada para comprobar que efectivamente las zonas del refuerzo mejoran 

la propiedad mecánica de la parte cambiando el epicentro de la fractura por otro diferente 

al del refuerzo. 

 

Si bien es cierto, se podría asumir que por más que se vaya reforzando a la parte esta 

seguiría fracturándose en nuevos lugares; pero esta premisa es consistente si el nuevo 

lugar de fallo ocurre a una carga comparable a la que provocaría la falla sin el refuerzo. 

Sin embargo, el análisis sobre las VGA demostró una mejor respuesta a la organización 

celular con fallos superiores para densidades comparables con una tolerancia del 1% e 
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inclusive para menores regularidades frente a altas regularidades. Para entender mejor 

esto se puede observar la tabla 3.1., el sólido celular no reforzado tiene una densidad 

relativa de 29% una masa de 50 g y una carga de resistencia de 2100 N. Por otro lado, 

está el sólido celular FGM ���"�" con una densidad relativa de 29% una masa de 50 g y 

una carga de resistencia de 6525 N. El que el fallo se de en un lugar diferente al del 

refuerzo con este sustancial incremento de carga implica que no solo es funcional el 

modelo sino eficiente en el extremo de multiplicar el trabajo del elemento sosteniendo 

grandes cantidades de energía en los lugares que la simulación detecto la potencial falla. 

 

El ensayo experimental de las VGA y del brazo robótico que es la aplicación del método 

que se evalúa en esta sección se pueden observar en El ANEXO IV que muestra los 

informes de la respuesta mecánica en niveles de carga resistida antes del fallo para los 

elementos mencionados. La observación que se hizo en las VGA se transversaliza al 

brazo robótico en el sentido que el fallo no inicie en el refuerzo.    

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 3.8. Brazo Robótico de Agarre: a) Predicción de los lugares de fallo: Simulación b) Brazo 
Robótico ensayado hasta el fallo. 

 

De la figura 3.8., podemos concluir en que de la predicción de la simulación para el fallo 

una de las probetas ensayadas se fracturo donde se tiene los esfuerzos más bajos 

(zonas de color azul).  

 

3.2.3. Trabajos futuros 

No forma parte del alcance de la presente investigación la optimización de la parte 

desarrollada. Si bien la VGA y el Brazo Robótico de Agarre particularmente se hallan 
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conformados en función al nivel de esfuerzo queda abierta la posibilidad de multiplicar la 

prestación mecánica al: 

(i) Controlar detalles en el diseño como los concentradores de esfuerzo en la 

unión de los ligamentos de las células. Que son aristas vivas. Manipulación de 

los espesores para rigidizar al elemento creando nervaduras y cejas.  

(ii) Definir la densidad relativa de los sólidos celulares sintetizados como una 

entrada más al algoritmo de diseño generativo que solo utiliza la regularidad 

como parámetro de entrada. 

(iii) Estipular la morfología de las células: probando con nuevas formas de mayor 

compactación geométrica como: triángulos (figura geométrica de carácter 

indeformable), círculos (eliminación de aristas como concentradores de 

esfuerzo). 

(iv) Graduar el número de puntos ya no solo en función al nivel máximo de 

esfuerzo, sino escalarlo para niveles altos, medios y bajos de esfuerzo. 

Generando un arreglo más armónico que tenga una densidad de células para 

cada nivel de esfuerzo. 

(v) Estudiar la deformación de los cuerpos construidos con sólidos celulares FGM 

como consecuencia del arreglo. 

(vi) Estimación de ecuaciones o curvas que puedan predecir el comportamiento de 

sólidos celulares FGM que se observó que no cumplen con el comportamiento 

definido para los sólidos celulares que tienen una distribución homogénea de 

masa. 

(vii) Trabajo sobre una interfaz para el método que elimine la limitación en lo 

complejo que podría resultar el dibujo para quienes no dominan los Software 

de diseño. 

(viii) Implementación del algoritmo para sólidos en 3D 

(ix) Experimentación sobre materiales compuestos, utilizando a los sólidos 

Celulares FGM como núcleos en las estructuras de panel. 

 

Estos son algunas de las líneas de investigación que deja abierta el presente trabajo de 

titulación y sobre las que se seguirá trabajando para caracterizar a esta línea de 

investigación que de la mano de la AM tendrán un crecimiento agresivo en los años 

venideros en la búsqueda de nuevos materiales. 
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4. CONCLUSIONES  

 

- El diseño de sólidos celulares bajo una misma regularidad mejora notablemente la 

respuesta mecánica si la distribución de masa es función de los niveles de 

esfuerzo que soportaría el modelo sólido de la misma parte. 

- El sólido celular FGM ���"�" propuesto por el algoritmo desarrollado supera en 2,7 

veces a la resistencia específica de la estructura hexagonal y muestra una 

reducción del 27% en peso. 

- La aplicación del concepto FGM (Funtional Gradient Material) hace que los 

lugares donde falla un sólido celular con una distribución homogénea de masa se 

trasladen. El refuerzo inteligente del método hace que las zonas con alta 

probabilidad de fallo absorban mayor cantidad de esfuerzos y lleva incluso a que 

zonas donde no se percibía fracturas o altas concentraciones de esfuerzos sean 

los nuevos epicentros de fallo. 

- La relación entre la regularidad y la resistencia en los sólidos celulares es 

proporcional solo para empaquetamientos que tienen una distribución regular de 

masa. La aplicación del método y la consecuente distribución de masa según los 

niveles de esfuerzo rechazan la primera premisa al mejorar la resistencia de 

sólidos celulares al integrar el concepto FGM. 

- El control sobre los parámetros de sintetización de sólidos celulares en la AM 

(Additive Manufacturing) inciden en la respuesta mecánica de los mismos. Tanto 

el tiempo de curado del plástico, el método de limpieza y la calidad superficial de 

la parte definida para la impresión, la cantidad de material de soporte son 

variables que deben controlarse y definirse de manera que el proceso asegure un 

control y conformidad en los sólidos celulares manufacturados. 

- Se demostró que la resistencia de los sólidos celulares no depende solamente de 

la regularidad y densidad relativa en gran proporción como se conoce. La 

distribución de masa bajo un parámetro mecánico predefinido, conformó sólidos 

celulares que ensayados respondieron mejor a densidades altas (FGM ���M) y 

máximas regularidades (Pala Hexagonal) con densidades y regularidades más 

bajas (FGM ���"�" ). 
- La asistencia al diseño por medio de la herramienta de diseño generativo de 

sólidos celulares propuesta puede ser una alternativa cuando las especificaciones 

de la parte son de versatilidad en la forma y altas prestaciones en resistencia-

peso. 
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ANEXO I. 

CODIGOS DE PROGRAMACIÓN 

AGORITMO SSI MODIFICADO 
 
%PROCESO DE INHIBICION PARA GENERACION DE PUNTOS 
%Este script necesitara de las coordenadas de la geometría que hará de 
%region así como de su respectiva área, así creará puntos aleatorios bajo 
%la condición de distancia mínima entre puntos denotada como  "delta" 
  
function [x1,x2]=inhibition_process(rx,ry,Area) 
  
if Area < 15000 
    puntos=((Area)*((15000-0)/(500-0)))/1000; 
    n=fix(puntos/4); 
else    n=80; 
end 
  
inhibition_distance=0.7; 
ratio=sqrt((2*Area)/(sqrt(3)*n)); 
delta = inhibition_distance*ratio; 
X = zeros(n,2); 
% Generación del primer evento 
X(1,:) = csbinproc(rx,ry,1); 
i = 1; 
% Generación de los siguientes eventos 
while i<n 
        [sx,sy] = csbinproc(rx, ry, 1); 
        xt = [sx sy ; X(1:i,:)]; 
        % Busca la distancia entre los eventos 
        dist = pdist(xt); 
        % Busca la distancia entre el evento canddato y demás puntos 
        % ya generados 
        ind = find(dist(1:i) <= delta); 
        if isempty(ind) 
            % Si cumple con el criterio de distancia mínima se guarda 
            i = i+1; 
            X(i,:) = [sx, sy]; 
        end 
end 
%eliminación del primer punto que es suceptible de error 
X(1,:)=[]; 
x1=X(:,1); 
x2=X(:,2); 
%plot (x1,x2,'r*'); 
end 
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PROCESAMIENTO DE IMÁGENES (IP) 
 
   %DETECCION COLOR ROJO 
%Este script utiliza la información de la simulación para identificar las 
%zonas de alto esfuerzo que entregaría la simulación segregando las zonas 
%por el color, en este caso rojo para las de alto esfuerzo, que será la 
que 
%se identificaría y se valdría de la función Inhibition_process para 
%generar una malla mas ajustada en esas zonas. 
  
function [X2,Y2,delta]=imagen_process(H) 
r=H(:,:,1); 
g=H(:,:,2); 
b=H(:,:,3); 
%Eliminación del ruido para obtener solo el Objeto Rojo 
rojo=r-g-b;  
%Cálculo del Umbral para convertir la imagen en binaria 
umbral = graythresh(rojo); 
%Transformar la imagen a binaria 
byn_bw = im2bw (rojo, umbral); 
%Identiicación y caracterización de zonas 
[L,Ne]=bwlabel(byn_bw); 
propied=regionprops(L); 
%Generación de Límites 
B=bwboundaries(byn_bw); 
k=0; 
X2= ( 0 ); 
Y2= ( 0 ); 
Area_search= ( 10000000000000 ); 
for n=1:size(propied,1) 
Area=propied(n).Area; 
boundary=B{n}; 
rx=boundary(:,2); 
ry=boundary(:,1); 
[x1,x2]=inhibition_process(rx,ry,Area); 
hold on 
X2=[X2;x1]; 
Y2=[Y2;x2]; 
Area_search=[Area_search;Area]; 
end 
  
Area1=min(Area_search); 
ratio=sqrt((2*Area1)/(sqrt(3)*100)); 
delta = 0.7*ratio; 
  
%figure('Name','Proceso 02 Inhibicion de Alto 
Esfuerzo','NumberTitle','off'); 
%imshow(byn_bw); 
hold on 
plot (X2,Y2,'b*');    
end 
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DETECCION DE BORDES 
 
      %DETECCION DE LA IMAGEN COMPLETA SIN DIFERENCIACION DE ZONAS 
%Identificará todo el cuerpo y con la función inhibition_process generará 
%puntos para la base celular del cuerpo. 
  
function [X1,Y1,rx,ry]=bordes(I) 
A=size(I); 
%MANIPULAR EL FONDO DE LA IMAGEN A NEGRO Y EL CUERPO DE ESTA A ROJO 
for i=1:A(:,1) 
    for j=1:A(:,2) 
    if I(i,j,1)==255&&I(i,j,2)==255&&I(i,j,3)==255         
        I(i,j,1)=0; 
        I(i,j,2)=0; 
        I(i,j,3)=0; 
    else 
        I(i,j,1)=200; 
        I(i,j,2)=0; 
        I(i,j,3)=0; 
    end     
   end 
end 
red=I(:,:,1); 
green=I(:,:,2); 
blue=I(:,:,3); 
%Eliminación del ruido para obtener solo el Objeto Rojo 
rojo=red-green-blue;  
%Cálculo del Umbral para convertir la imagen en binaria 
umbral = graythresh(rojo); 
%Transformar la imagen a binaria 
byn_bw = im2bw (rojo, umbral); 
%Identiicación y caracterización de zonas 
[L,Ne]=bwlabel(byn_bw); 
propied=regionprops(L); 
%Generación de Límites 
B=bwboundaries(byn_bw); 
Area=propied(1).Area; 
boundary=B{1}; 
rx=boundary(:,2); 
ry=boundary(:,1); 
[x1,x2]=inhibition_process(rx,ry,Area); 
%GUARDAR LOS VALORS DE x1 y x2 EN UNA NUEVA MATTRIZ PARA EVITAR 
%SOBREESCRIBIR VARIABLES 
X1=x1(:,1); 
Y1=x2(:,1); 
  
%figure('Name','PROCESO 01 Inhibición del Cuerpo','NumberTitle','off'); 
%imshow(byn_bw); 
hold on 
plot (X1,Y1,'r*'); 
end 
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DISEÑO FUNCIONALMENTE GRADUADO FDG_001 
 
clear 
clc 
close all 
                         %DISEÑO FUNCIONALMENTE GRADUADO 
%Este script ejecutará las dos funciones desarrolladas 
%"Bordes.m"&"image_process" y las superpondrá para luego depurar puntos 
que 
%puedan estar muy cercados y facilitar la geometría con la distribución 
de 
%puntos en función al nivel de esfuerzo. 
  
I=imread('BrazoAgarre_Smax.png'); 
[X1,Y1,rx,ry]=bordes(I); 
  
%% 
H=imread('BrazoAgarre_Smax.png'); 
[X2,Y2,delta]=imagen_process(H); 
  
%% 
  
hold on 
Z1(:,1)=X1; 
Z1(:,2)=Y1; 
  
Z2(:,1)=X2; 
Z2(:,2)=Y2; 
  
Z3(:,1)=rx; 
Z3(:,2)=ry; 
  
n=size(X2)-1; 
a=0; 
for i=1:n        
        xt = [Z2(i,:) ; Z1];         
        dist = pdist(xt); 
        ind = find(dist(1:length(xt)) <= delta); 
        if isempty(ind) 
            a=a+1; 
            Z(a,:)=Z2(i,:); 
        end        
end 
  
%% 
figure('Name','Proceso de inhibición SSI&FDG','NumberTitle','off'); 
plot(rx,ry); 
hold on 
plot (X1,Y1,'r*'); 
hold on 
plot (Z(:,1),Z(:,2),'b*'); 
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%% 
                 %VORONOI PROCESS/EXPORTACION DE DATOS 
%La continuación del presente Script se encargará de generar la malla 
celular  
%(cuerpo celular) y extraerá con ayuda de comandos de la popia función 
Voronoi y de 
%y de los propuestos las coordenadas de las celulas para ser graficados 
en 
%un software CAD 
  
figure('Name','Voronoi_Process','NumberTitle','off'); 
X=[X1 ; Z(:,1)]; 
Y=[Y1 ; Z(:,2)]; 
plot(rx,ry,'r'); 
imshow (I); 
hold on 
voronoi(X,Y) 
[c,v] = voronoin([X(:) Y(:)]); 
for i = 1:length(v); 
    nx{i,1} = c(v{i},:); 
end 
%% 
Nx=[0 0]; 
for i=1:length(nx) 
     
     
    for j=1:length(nx{i}) 
    Nx = [Nx; nx{i}(j,:)]; 
    if j==length(nx{i}) 
        Nx = [Nx; 1111 7777; 6666 9999]; 
    end 
    end 
     
    Nx_final= [Nx;Z3]; 
     
end 
  
%% Exportación de Coordenadas en extensión .xls 
  
dlmwrite('Coordenadas_Celulas.dat',Nx,';') 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

ANEXO II. 

UTILLAJE PARA ENSAYOS DE SÓLIDOS CELULARES 

 

    

Figura II.1. Base para simular los apoyos en los extremos de la VGA 

 

 

Figura II.1. Utillaje para simular el brazo de robot de agarre. Ejes y Bastidor de Anclaje 
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ANEXO III 

SIMULACIÓN DEL BRAZO ROBÓTICO DE AGARRE 

Se debe tener claro que el Método propuesto necesita de entrada la imagen con el mapa 

de colores de la simulación en función a los niveles de esfuerzo. Estos esfuerzos deberán 

ser absolutos para identificar tracción y compresión, ya que el método procesa la imagen 

e identifica las zonas de color rojo como las que demandan de un refuerzo. Así en el 

software utilizado (Abaqus) los esfuerzos como absolutos se los consigue solo en la 

respuesta de Esfuerzo máximo Absoluto y Von Mises.  

 

Con la retroalimentación de las VGA con una mejor respuesta mecánica para el Sólido 

Celular que se construyó a partir de Von Mises el ejemplo propuesto en la Sección 3.2.2., 

se simulará para obtener esta respuesta como entrada del Algoritmo Generativo FGM. 

 

MODULO SKETCH 

Una ventaja del software Abaqus es el permiso en la importación de Croquis de otros 

Software con la extensión .dxf (AutoCAD). Así antes de iniciar en el Módulo Part como se 

hizo en la Sección 2.4.2., podemos empezar en el módulo Sketch cuando las geometrías 

son de mayor complejidad puesto que Abaqus no tiene una biblioteca completa de 

herramientas para el dibujo. 

 

 
Figura III.1. Módulo sketch: importación de Croquis extensión .dxf 
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MODULO PART 

Al utilizar el módulo Sketch se debe importar este croquis ya en el módulo Part. De igual 

manera aquí se debe definir al modelo como Placa deformable para el análisis mecánico 

elástico. Como se observó en la Figura2.17. 

 
Figura III.2. Creación de la Parte 

 

MODULO PROPERTY 

Este módulo es definido en concordancia a la Figura 2.18., puesto a que el material de 

impresión para la manufactura de la parte es el mismo que el utilizado en las VGA (Vero 

White Plus). La definición de la sección es importante en el sentido de definición del 

comportamiento a las condiciones de borde. En el cuadro de diálogo emergente se debe 

seleccionar a la sección como homogénea.  

 

Es importante destacar nuevamente que el propósito es obtener un mapa de colores para 

el Procesamiento de Imágenes (IP). En este sentido el siguiente paso que es definir el 

espesor no es relevante para el mapa de colores. Puesto que sin importar esta condición 

para el análisis en 2D el mapa de colores será el mismo para diferentes espesores y 

niveles de carga, es decir el mapa de colores es constante y solo varia la escala de cada 

color. El mapa de colores varía solo con la modificación de las restricciones.  
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Figura III.3. Definición de la Sección como Homogénea 

 

MODULO ASSEMBLY 

 
Figura III.4. Relaciones de dependencia: Independiente; único elemento. 
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MODULO ASSEMBLY 

 

 

Figura III.5. Definición del tipo de análisis: Estático – General 

 

MODULO ASSEMBLY 

Las condiciones de Borde para el brazo Robótico de Agarre son de restricción en 

desplazamiento y rotación en las dos perforaciones pasantes y de carga en el extremo de 

la pinza como se observa en la Figura III.6., para la simulación se cargó al elemento con 

2<??*;?L*[9:�]. La carga seleccionada se la colocó en el valor indicado por ser el límite 

de fluencia del material cargado en el módulo Property. Si bien se ha discutido de la no 

variación del mapa de colores para cualquier carga y espesor manteniendo constante las 

restricciones, para confianza del lector se coloca una carga de falla. 

 
Figura III.6. Condiciones de Borde 
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MODULO MESH 

La parte mallada cuenta con 848 elementos de forma cuadrática. No se utiliza 

nuevamente un método para determinar el numéro mínimo de derivaciones para asegurar 

la convergencia del resultado con el mallado. Esto responde a que este tipo de métodos 

aumentan los niveles de confiabilidad cuando las geometrías presentan configuraciones 

geométricas donde un mallado simple no discriminaría la respuesta por la complejidad de 

la seccion y entregaría datos erroneos. Sin embargo esto ocurre con mayor frecuencia 

para elementos en 3D. por lo que para 2D se puede limitar el mallado a uno automático 

con la dfiinición del tamaño del elemento para aproximar el número de particiones.  

 

 
Figura III.7. Mallado del elemento 

 

MODULO JOB 

Como último paso esta el procesamiento del modelado. Abaqus es fascinante en el 

sentido que el esquema de simulación es ordenado por excelencia y como último paso al 

ejecutar la simulación puede identificar la sección o módulo donde existe alguna 

inconsistencia. De esta manera, si se ha seguido los pasos y los criterios son 

congruentes el estatus del modelado será “Completado”. 
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Figura III.8. Mallado del elemento 
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ANEXO IV. 

ENSAYOS LAEV 
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