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1 INTRODUCCIÓN  

Este semestre no se contó con buena cantidad de estudiantes en el semillero, solo un 
estudiante de ingeniería mecánica. Entonces se realizó una búsqueda de información sobre 
estructuras celulares y se realizó la inmersión en el software ntopoly.  

2 ESTRUCTURAS CELULARES 

Las estructuras celulares se han desarrollado como soluciones de ingeniería en los 
últimos años. Sin embargo, en la naturaleza se pueden encontrar varios ejemplos de ellas, 
como en la madera, esponja y corales. Normalmente las estructuras celulares son de 
carácter anisotrópico, y sus propiedades mecánicas dependen de la forma y de la estructura 
de la celda unitaria [1]. Tomando como referencia las estructura celulares naturales, en 
ingeniería se busca aprovechar las propiedades que traen estas estructuras y se han 
desarrollado algunas geometrías. A continuación, se hace un repaso de diferentes tipos de 
estructuras celulares, utilizadas en ingeniería: 

Kagome 

El concepto de kagome viene de las canastas de bambú, y pensándolo desde el 
concepto en 2 dimensiones, son triángulos entrelazados entre sí. Estos triángulos se unen 
formando patrón regular. A partir de una forma bidimensional se pueden formar muchas 
formas tridimensionales, como un tetraedro o formas no tetraédricas. Tiene las 
propiedades necesarias para uso en estructuras de morfología de alta autoridad. La Figura 
1 muestra la estructura Kagome en 2D y 3D.  

  
(a) (b) 

Figura 1- a) Estructura kagome  2D, b) Estructura Kagome  3D 

 

Estructura de red MS1 

Es una estructura que tiene una densidad del 64% de sólido, se basa en la configuración 
estudiada por McKown que incropora eslabones verticales y eslabones inclinados con un 
ángulo de 45° (Figura 2).  
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Figura 2. Estructura de red MS1. 

Auxético reentrante 

Las estructuras reentrantes en 3D son diseñadas a partir de las estructuras en 2D, 
conectadas en el punto de reentrada, formando una celda unitaria. Cuando se les aplica una 
fuerza vertical a estas estructuras, solo la mitad de los componentes estructurales 2D 
muestran NPR y soportan cargas. El resto de los componentes estructurales 2D solo juegan 
un papel de conexión, lo que afectará las propiedades mecánicas generales de la estructura 
reentrante 3D. Existen dos tipos de estructuras la clásica con los elementos reentrantes a 
90° y una configuración nueva donde los elementos son orientados con un giro sobre su 
propio eje, como se observa en la Figura 3 y Figura 4, respectivamente.  

  

Figura 3.Configuración clásica de estructuras reentrantes. 

 

Figura 4.Nueva configuración de estructuras reentrantes. 
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Estructura BCC 

La estructura cristalina body centered-cubic (BCC) hace referencia a la estructura 
cúbica con átomos en los 8 extremos del cubo, agregándole un átomo en el centro. Existen 
diferentes materiales que tienen una estructura BCC por naturaleza como son litio, sodio, 
potasio, cromo, vanadio, hierro alfa, tungsteno. Los metales que utilizan estructura BCC 
suelen ser más duros y menos maleables que otros metales estrechamente empaquetados 
como el oro [1]. Esta estructura tiene las mejores propiedades mecánicas, por lo que se 
proponen cambios tales como un método de diseño de puntales graduados para aumentar 
la esquina de los radios de los nodos BCC para obtener una nueva celda unitaria cubica 
centrada en el cuerpo de la columna graduada (GBCC), aumentado propiedades como la 
rigidez en un 38.20% y resistencia a la rotura plástica en al menos un 34.12%. En la Figura 5 
se observan los dos tipos de estructuras mencionados[2].  

 

Figura 5. Estructura BCC a izquierda y GBCC a la derecha. 

Estructura FCC 

Este tipo de estructuras tienen un átomo en cada una de las esquinas de la estructura 
cristalina y un átomo en cada una de las caras, algunos ejemplos de materiales con estas 
estructuras naturalmente son el Aluminio, Cobre, Argon (Figura 6) [3]. 

 

Figura 6. Estructura FCC. 
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Estructura tipo Octaedro 

Estructura compuesta por cuatro triángulos equiláteros y puede considerarse como 
cuatro vertebras regulares. Cada cuerpo vertebral regular está compuesto por cuatro 
triángulos y un cuadrado. La celosía del octaedro regular tiene seis vértices, que están 
situados en el centroide del cubo (Figura 7). 

 

Figura 7. Estructura tipo Octaedro. 

Honeycomb 

Estructura común la cual tiene forma de hexágono compuesto por 6 triángulos, los 
cuales están compuestos a su vez por 4 triángulos cada uno Figura 8. Según el matemático 
Thomas Hales es la forma de concentrar mayor área en un menor perímetro. Además, entre 
los beneficios de este tipo de estructuras esta que disipa bien el calor, y tienen buena 
resistencia a la compresión. Entre las aplicaciones más utilizadas se encuentran paneles 
flexibles para construcciones de puentes, absorción de ruido, difusión de luz, diseño de 
catalizadores, blindajes magnéticos e ingeniería de tejidos [4]. 

 

Figura 8. Estructura honeycomb 2D. 
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Estructura de diamante 

Es una estructura cristalina formada a partir de una estructura cúbica centrada en las 
caras con 4 átomos en su interior, como se observa en la Figura 9. La estructura diamante 
se caracteriza por tener buena estabilidad estructural.  

 

 

Figura 9. Estructura diamente 

3 SOFTWARE nTopology 

Por medio del semillero de manufactura se conoció el software nTopology, el cuál es 
un software creado para realizar diseños de ingeniería, pensado para realizar geometrías 
complejas. El software permite tener licencia como estudiante de manera gratuita. 

Es un software permite realizar CAD desde cero, además, es posible importar piezas 
CAD realizadas desde otros programas y editarlas. Así, es posible reducir, por el ejemplo el 
peso por medio de optimización topológica, o introduciendo estructuras celulares dentro 
de la misma. Adicionalmente, permite simular cargas mecánicas y termodinámicas para 
validar los diseños realizados. Hay algunos prediseños incluidos dentro del programa que 
pueden ser utilizados y modificados. La realización de los procesos en nTopology permite ir 
dividiéndolos por segmentos y cada uno de estos segmentos es posible nombrarlos y 
utilizarlos dentro de otros segmentos. 

En el caso del semillero se utilizó el software para realizar una estructura celular desde 
cero, se puede empezar realizando un simple cubo de cualquier tamaño (Figura 10) 
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Figura 10. Creación de cubo. 

Los elementos simples que son creado pueden editarse y hacer una superficie 
compuesta por estructuras celulares típicas utilizadas en manufactura aditiva entre las que 
se destacan Diamante, Giroide, entre otras. Para crear una estructura celular, se utiliza la 
opción de volumen de estructura celular o una estructura celular unitaria que también 
permite crear mapas de células, conformar células a partir de mallados previos, además, 
crear estructuras estocásticas, etc.  

Cuando se realiza una estructura, se debe elegir el volumen con el cuál se ira a trabajar, 
también el tipo de estructura y la orientación de esta. Además, si el volumen si se quiere 
que la estructura sea repetida o no. En la Figura 11, se muestra una estructura celular de 
tipo Diamante con una orientación UVW, de 10 mm por lado y un espesor de 1mm.  

 

Figura 11. Estructura celular tipo diamante. 

 

4 TRABAJOS FUTUROS 

Para el siguiente semestre se espera continuar con el tema de estructuras celulares y 
la exploración del software nTopology. Además, crear algunas estructuras típicas para 
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imprimirlas en material polimérico y realizar pruebas de compresión. Esto con el finde de 
realizar un estudio comparativo entre las estructuras celulares usadas comúnmente en 
ingeniería. 
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