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Resumen. El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo numérico para estudiar el efecto de la 
microestructura en el comportamiento mecánico de los materiales celulares. Se desarrolló un modelo 
computacional en tres dimensiones para simular la deformación y fractura de materiales celulares de celda 
abierta. El material se idealizó mediante una red tridimensional de elementos de tipo viga de Bernouilli (con 
interpolación cúbica) dispuestos aleatoriamente. Las celdas se generaron a partir de una distribución inicial de 
puntos de nucleación en el espacio aleatoria y homogenea. A partir de esta distribución inicial de puntos de 
nucleación se generaron poliedros mediante una teselación de Voronoi. Posteriormente se implementaron las 
ecuaciones constitutivas de los elementos para simular la fractura por flexión y por pandeo. Se implementó una 
subrutina en Abaqus para controlar la rotura de los elementos al alcanzarse la tensión de rotura en cada uno de 
ellos; así como una estrategia de control para tener en cuenta el efecto del snap-back en la respuesta mecánica del 
material. Los elementos rotos en cada paso se eliminaron del modelo.   
 
 
Abstract. The aim of this work is developing a numerical model to study the effect of the microstructure on the 
mechanical behaviour of cellular materials. A three dimensional model has been developed in order to simulate 
the deformation and fracture of open-cell cellular materials. The material was idealized with a three-dimensional 
mesh of beam elements (Bernoulli formulation, with cubic interpolation) ordered randomly. The cells were 
generated from an initial random and homogeneous distribution of nucleation points. Polyhedra were generated 
from this initial distribution of points with a Voronoi tessellation.  After, constitutive equations were 
implemented in the elements in order to simulate the fracture of them due to flexure and buckling. A subroutine 
was implemented in Abaqus to control the fracture of each element when the maximum tensile strength in it was 
higher than fracture stress. A control strategy was also developed in order to take into account the effect of snap-
back in the mechanical response of the material. Broken elements each step were removed from the model. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales celulares [1] son usados en multitud de 
aplicaciones en ingeniería en las que se buscan 
propiedades tales como: resistencia y dureza 
específicas buenas así como capacidad de absorción de 
energía en impacto. Además, los materiales celulares 
de celda abierta pueden ser muy útiles en aplicaciones 
en las que la porosidad interconectada es necesaria 
(filtros, intercambiadores de calor…)  
 
La optimización de las propiedades mecánicas de 
materiales celulares se basa en un conocimiento de la 
relación entre la microestructura y el comportamiento 
macroscópico. Esta relación ha sido estudiada mediante 
modelos micromecánicos, basados en las propiedades, 
geometría y fracciones volumétricas del material de la 
matriz.  
 
Los estudios previos acerca de la relación entre 
microestructura y comportamiento mecánico de 
materiales celulares han sido abundantes. Se han 
desarrollado modelos micromecánicos de celda unitaria 

[2-3] para predecir el comportamiento mecánico de los 
materiales con este tipo de microestructura. Estos 
modelos han demostrado ser útiles para entender 
algunos de los aspectos clave del comportamiento 
mecánico de los materiales celulares: la influencia de la 
densidad relativa del material y del modo de rotura de 
las celdas individuales en las propiedades de rotura a 
nivel macroscópico. En contraste con una celda unitaria 
idealizada, la mayoría de los materiales celulares tienen 
imperfecciones e inhomogeneidades en su 
microestructura. Para el caso de microestructuras 
irregulares se han desarrollado modelos [4], para 
idealizar la estructura interna de los materiales 
celulares de celda abierta. Con este tipo de modelos se 
idealiza la microestructura de un volumen 
representativo suficiente de material. La mayoría de los 
estudios previos modelizan el comportamiento de este 
tipo de materiales en compresión [4-5] mediante 
idealizaciones en dos dimensiones de la estructura 
interna del material celular [4,6].  
 
En este artículo se han realizado simulaciones 
tridimensionales del comportamiento en fractura de 
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materiales celulares de celda abierta suponiendo que el 
material se comporta de modo elástico hasta rotura. Se 
ha desarrollado una subrutina para la rotura de las 
barras que componen la estructura interna del material. 
Se ha calculado la respuesta macroscópica del mismo 
en tracción y flexión. Por último, se ha determinado el 
progreso del daño para cada microestructura asumiendo 
un modelo de fractura de Rankine para las barras del 
material.    
 
 
2. GENERACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA 
 
El material se idealizó como una red tridimensional de 
barras. Inicialmente se generó una distribución de 
puntos de nucleación en el espacio homogénea y 
aleatoria.   Para generar esta distribución de puntos se 
usó un algoritmo de absorción secuencial  aleatoria 
modificado [7]. En este algoritmo las regiones de 
Voronoi se consideraron esferas impenetrables de radio 
Rcl, que ocupan  el mayor volumen posible de la celda. 
El límite teórico de empaquetamiento para esferas es 
ζ=0.64, pero solo se alcanzaron valores de la fracción 
volumétrica de regiones de Voronoi de 0.45. De este 
modo se garantizó que los centros de los poliedros de 
Voronoi estuviesen lo más alejados posibles entre sí a 
la vez que se homogeneizó el tamaño de los elementos 
del modelo. Esta homogeneización del tamaño de las 
barras del modelo evitó la presencia en el mismo de 
barras demasiado pequeñas. Estos elementos serían 
perjudiciales para el modelo por concentrarse en ellos 
las tensiones y debilitar la respuesta mecánica 
macroscópica del material.  

 
Fig. 1. Representación de la microestructura generada. 
 
 
A partir de esta distribución inicial de puntos se aplicó 
una teselación de Voronoi y se generaron poliedros de 
Voronoi, uno en torno a cada punto de nucleación. 
Cada poliedro de Voronoi de la malla tiene un 
promedio de 40 barras cerrando esa región del espacio. 
Cada arista de cada región de Voronoi se tomó como 

un elemento tipo viga. El número máximo final de 
elementos con los que se trabajó fue del orden de 
10000. (Fig. 2) 
 
La respuesta mecánica del material celular se obtuvo 
mediante el análisis por elementos finitos de un 
volumen representativo del material constituido por 
unas condiciones de contorno adecuadas al tipo de 
ensayo que se quería simular.  Para simular el 
comportamiento del material en tracción se impuso a la 
microestructura unas condiciones de contorno de tipo 
empotramiento en el extremo contrario al que se aplicó 
la carga. En el centro de la probeta modelizada se 
practicó una entalla lateral, como se observa en la 
Fig.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Representación de la malla generada. Vista 
frontal de la microestructura, con entalla lateral a la 
izquierda. 
 
 
 3. SIMULACIONES POR ELEMENTOS 
FINITOS 
 
Se generaron dos tipos de microestructuras  diferentes, 
ambas con una densidad relativa media, ρ, del 20%. El 
número de elementos de las microestructuras 
modelizadas permite asegurar que el volumen 
representativo es suficiente para garantizar la obtención 
precisa del comportamiento macroscópico del material 
celular. Asimismo se restringió la rotura de las barras 
del modelo más alejadas de la entalla, para evitar picos 
de tensiones en los elementos de los extremos sobre los 
que se aplicaba la carga. Así, las barras cuya rotura 
estaba permitida se encontraban en una franja de ± 0.85 
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H, centrada en la entalla (siendo H la longitud mayor 
de las probetas modelizadas).  
 
Los modelos de elementos finitos se generaron a partir 
de las distribuciones de Voronoi. El modelo se malló 
con vigas de interpolación cúbica B33 (con 
formulación de Bernouilli), ya que se comprobó que 
captan de forma mucho más efectiva los campos de 
deformación que las vigas con interpolación lineal 31 
(formulación de Timoshenko) y dan una respuesta 
menos rígida. Se usaron unos 10000 elementos y 7000 
nodos iniciales por probeta.  
 
Para implementar la rotura de las barras de la 
microestructura se elaboró una subrutina de usuario en 
Abaqus (MPC). Para poder ejecutar la subrutina se 
duplicó previamente el nodo de uno de los extremos de 
cada una de las barras candidatas a la rotura. 
Posteriormente, a través de la subrutina, se ligan todos 
los grados de libertad del nodo ‘esclavo’ (el duplicado) 
y del ‘maestro’ (el de la malla original) hasta el 
momento en el que la barra rompe. Como entradas de 
la subrutina se introducen los desplazamientos y giros 
de los nodos de cada elemento, en cada incremento del 
cálculo. Como salida se obtiene la tensión máxima que 
se genera en cada elemento. Esta tensión máxima se 
compara con la tensión de rotura que se ha fijado en el 
modelo. 
 
Se estableció un criterio de rotura de Rankine, de tal 
modo que cuando la tensión máxima en cada elemento 
(calculada con la subrutina) es mayor que la tensión de 
rotura del material (σ rotura = 150 MPa) la barra  
correspondiente se ‘rompe’. Para romper el elemento se 
desactiva la MPC en el incremento del cálculo en el 
que se alcanza la tensión máxima para ese elemento.  
 
Para evitar la formación de ‘mecanismos’ en zonas del 
material que quedan aisladas del mismo al romperse un 
conjunto de barras se introdujo entre los dos nodos 
duplicados de cada elemento un muelle de rigidez 
despreciable frente a la del sistema.  
 
Asimismo, para poder capturar el ‘snap-back’ que se 
produce al romper las barras en momentos diferentes 
del proceso de carga del sistema se implementó un 
control de estabilidad en el algoritmo de cálculo 
siguiendo [8]. Este método de control se basa en 
considerar que la suma global de las aperturas del 
modelo es creciente. Así al sistema se le impone un 
apertura final determinada (en estos cálculos la apertura 
final es 10 veces la apertura inicial del sistema, 
originada por la entalla). De este modo se captura el 
‘snap-back’, frente a los otros métodos de control que 
no lo capturaban. Se validó el funcionamiento de este 
método de control calculando las microestructuras 
correspondientes con otros métodos de control, siendo 
los resultados en ambos casos coincidentes.  
  
Las simulaciones por elementos finitos se realizaron 
con el programa Abaqus/Standard en el marco de 
pequeñas deformaciones. El material de la matriz se 

consideró como un sólido elástico  e isótopo con 
Es=45000 MPa y νs=0.30. El análisis de una probeta de 
unos 9000 elementos de material se llevó a cabo en 
unas 4 horas en una estación Compaq ES-40 con 4 
procesadores y 4Gb de RAM. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Comportamiento macroscópico. 
 
Se calculó la curva fuerza-desplazamiento para las dos 
microestructuras generadas para garantizar la precisión 
de los resultados obtenidos. En la Fig.3  se observa la 
coincidencia de las dos curvas fuerza-desplazamiento 
en ambos casos (cada curva corresponde a una 
microestructura diferente de unos 9000 elementos, 
generados a partir de sendas distribuciones aleatorias 
con el mismo número de núcleos de Voronoi). 
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Fig. 3. Coincidencia de las dos curvas fuerza-
desplazamiento para la simulación del comportamiento 
en rotura de dos microestructuras con igual número de 
núcleos de Voronoi iniciales, generadas ambas de 
modo aleatorio. 
 
La tensión de rotura de los dos modelos es 
prácticamente igual, si bien varía la forma de la curva 
al final del cálculo y uno de los sistemas se rompe 
totalmente antes que el otro, descargándose. Esto 
concuerda con el hecho de que la distribución de 
elementos en el espacio es aleatoria y el progreso de la 
grieta es distinto para los dos modelos. 
 
Asimismo se estudió el efecto del tamaño de paso en la 
respuesta mecánica del material. Así para tamaños de 
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paso pequeños (Fig.3) la curva fuerza-desplazamiento 
recoge los snap-backs que se producen al romper un 
número pequeño de barras en cada paso del cálculo.  Al 
aumentar el tamaño de paso tres órdenes de magnitud 
en cada incremento del cálculo el número de barras 
rotas es mayor. De este modo los puntos de equilibrio 
obtenidos en el cálculo del modelo no reflejan las 
cargas y descargas que se producen en éste cuando 
rompen muy pocas barras por incremento de carga 
(Fig. 3). 
 

 
 
Fig. 4. Distribución de tensiones en los elementos 
próximos al frente de grieta en cinco momentos 
distintos del cálculo. Avance del frente de grieta. 
Factor de escala de la deformada: 100. 
 
En la Fig.4 se muestra la distribución de tensiones en el 
material en la zona del frente de grieta. Se ve 
claramente el avance de la grieta a lo largo de la 
microestructura. La zona donde se produce la tensión 
máxima para cada incremento es el fondo de entalla. 
Una vez que se supera la tensión de rotura en los 
elementos del fondo de entalla, estos quedan rotos 
(tensión nula) y la grieta continúa su avance 

produciéndose el siguiente pico de tensión en el frente 
de grieta.  
5. CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha desarrollado un método para 
simular la fractura de materiales celulares de celda 
abierta en tres dimensiones. La malla de los modelos se 
ha generado a partir de una distribución aleatoria y 
homogénea en el espacio de puntos de nucleación. Se 
ha implementado una subrutina en Abaqus para 
permitir la rotura de los elementos del modelo al 
alcanzarse la tensión de rotura en cada uno de ellos. El 
control aplicado al cálculo de elementos finitos ha 
permitido capturar el ‘snap-back’que se produce en el 
material al irse rompiendo las barras del mismo.  
 
Se ha demostrado la precisión del modelo al mostrar la 
coincidencia de resultados macroscópicos para dos 
mallas distintas generadas a partir de dos distribuciones 
aleatorias distintas de puntos en el espacio, con el 
mismo número de núcleos iniciales de Voronoi. 
Asimismo se ha estudiado el efecto del tamaño de paso 
en el cálculo, demostrándose que al disminuir el paso 
se consigue que el sistema se cargue y se descargue en 
cada incremento al romper un menor número de barras 
en cada paso.  
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