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Diseño y desarrollo de un casco de bicicleta con estructura 
Lattice como sustitutivo de la espuma de impacto 

Resumen 
El objetivo del trabajo es el desarrollo de nuevos cascos de bicicleta con materiales 
plásticos alternativos, y con una estructura tridimensional hueca Lattice, como sustitutivo 
de las espumas de EPS que se utiliza como material absorbedor  de energía. Para ello, 
se generarán probetas a ensayar mediante ensayos de compresión con el objetivo de 
obtener las propiedades mecánicas del material en función de los parámetros que 
definen la estructura Lattice (porcentaje en volumen y periodo). Estas propiedades se 
compararán con el material macizo de referencia, el EPS. Finalmente se generará un 
modelo virtual de casco que incluya este tipo de estructuras. 
 
 

Design and development of a bicycle helmet with Lattice 
structure as a substitute for impact foam 

Abstract 
The aim of this Project is to develop new bicycle helmets using alternative plastic 
materials, with a hollow tridimensional Lattice structure as a substitute for EPS impact 
foam that are used commonly as an energy absorber material. In order to achieve this 
purpose, testing specimens will be generated to study its behavior in a compression test 
to obtain the mechanical properties of the material as a function of the parameters that 
defines the Lattice structure (volume percentage and period). These properties will be 
compared with the solid material of reference, the EPS. Eventually a virtual model of the 
helmet which includes this type of structures will be generated. 
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1. Introducción 

 Motivación 

El desarrollo de los cascos está directamente relacionado con la evolución del 
ciclismo y de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. La masificación de las 
ciudades y la necesidad de movilidad en las mismas, son los principales responsables 
de esta última. Por otro lado, la concienciación del impacto medioambiental motiva a la 
población a utilizar medios de transporte más ecológicos [1].  

El casco es el elemento primordial en la seguridad del ciclista, por ello el 
desarrollo de nuevos cascos de bicicleta es un acierto en la mejora de la seguridad de 
los ciclistas. Tal y como recoge un estudio realizado por la Fundación MAPFRE, se 
estima que el casco reduce las lesiones de cabeza en un 42 % y cerebrales en un 53 % 
frente a aquellas personas que no lo llevan [2]. 

A menudo, los cascos de bicicleta reciben críticas con respecto a su comodidad, 
diseño y resultar molestos de transportar [3]. Conociendo que, las características más 
influyentes de un casco son: su capacidad para absorber impactos, la ventilación y el 
peso; la mejora de la ergonomía de los cascos y la reducción de su peso manteniendo 
sus propiedades mecánicas y ventajas actuales podrían dar con la dirección correcta en 
su diseño. 

El casco de bicicleta actual está fabricado enteramente (salvo excepciones) de 
materiales plásticos. Sus tres partes principales: la carcasa, la espuma interior y las 
correas están hechas respectivamente de: tereftalato de polietileno (PET), poliestireno 
expandido (EPS) y nylon o polipropileno (PP) [4]. La capacidad de absorber impactos 
del casco de bicicleta actual se basa en la fractura de la capa interior de espuma de la 
que forma parte.  Una vez recibe un impacto, debe ser desechado y sustituido por uno 
nuevo [5].  

 Antecedentes 

El primer casco de ciclismo que ofrecía una protección suficiente fue el Bell Biker 
en 1975 [6]. Dejando al casco de ciclismo como una protección con menos de 50 años 
de historia.  

A principios del siglo XX surgieron las chichoneras (“hairnets” en inglés), unos 
cascos de bicicleta hechos de tiras de cuero y lana. Este tipo de cascos disponían de 
correas que permitía a los ciclistas una fijación apropiada. En la década de los 70, con 
la aparición de los cascos modernos de materiales plásticos, y las desventajas que 
presentaban las chichoneras, estas se quedaron en desuso [7]. 

En los 80 se asentaban los primeros estándares de seguridad y calidad (véase 
0), y los fabricantes se centraban en la búsqueda de diseños innovadores y de la mejora 
de las propiedades de sus cascos. Los cascos aerodinámicos (también conocidos como 
cascos Aero) comenzaban a desarrollarse y el despegue del BMX trajo de la mano de 
Pro-Tec, la aparición de los cascos de carcasa dura [8]. En la búsqueda de cascos más 
ligeros, en 1980, Bell lanza el L’il Bell Shell, un casco sin ventilación para niños 
enteramente hecho de espuma EPS. 
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Bell retiró la carcasa externa para conseguir una mayor ligereza. En 1986, Giro 
lanza el Giro Prolight un casco similar, pero con un recubrimiento de licra que lo 
estilizaba [9]. La búsqueda de la máxima ligereza debilitaba la integridad de los cascos, 
por lo que, en 1989, el  Pro-Tec Mirage utiliza una malla de nylon interna que los 
reforzaba.  

En los 90 se investigan nuevos materiales: para la carcasa exterior, de resina de 
policarbonato, al tereftalato de polietileno (PET); y para la espuma, se experimenta con 
EPP y poliuretano expandido (EPU). La unión de la espuma con la carcasa también 
evolucionó. Al principio, se unían con pegamento o con cinta adhesiva, más adelante 
fue reemplazado por el moldeo de la carcasa y la espuma de forma conjunta. Fue 
necesario cambiar el PET por acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) debido a las altas 
temperaturas del moldeo de la espuma. La mejora de la unión permitió mejorar la 
ventilación y reducir el espesor y, por tanto, su peso [10]. A partir de aquí, ya en el 
comienzo del siglo XXI, el desarrollo de los cascos continuaba con la experimentación: 
nuevas formas, mejora de la fijación en la cabeza, peso, ventilación y búsqueda del 
equilibrio entre aerodinámica y resistencia al deslizamiento. En la industria del casco de 
ciclismo destacan las marcas: Bell, Pro-tec, Specialized y Giro como las pioneras y 
Catlike, SixSixOne, Kask y POC de más reciente aparición. 

¿Pero, cuáles son los últimos avances? Las innovaciones que se desarrollan a 
día de hoy con respecto a los cascos de ciclismo podrían clasificarse en tres grupos: 
cascos inteligentes, cascos plegables y nuevos materiales y diseños. 

Los cascos inteligentes están pensados para mejorar la visibilidad del ciclista en 
las ciudades y para aumentar la seguridad en carretera. Es el caso de la empresa 
LUMOS, cuyos modelos están diseñados para facilitar la visibilidad y circulación del 
ciclista en las ciudades [11]; y la gama de cascos SafeSound de la empresa COROS 
Weareable que proporciona al ciclista una interacción segura con las aplicaciones 
móviles [12].  

Los cascos plegables responden a la mejora de la conveniencia y reducción de 
tamaño, más pensados para el uso de la bici a diario y como medio de transporte. Como 
ejemplos de casco plegable destacan los cascos FEND [13], Closca [14]; y Hövding. En 
2005 se funda Hövding Sverige AB, una compañía sueca que introduce los airbags en 
los cascos de ciclismo creando un dispositivo de alta seguridad para los ciclistas 
urbanos y que reduce las consecuencias de un accidente de tráfico [15]. 
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El último grupo corresponde con el continuo rediseño y mejora del casco, 
optimizando ligereza, protección y comodidad. En 2019 Smith Optics desarrolló la 
tecnología Koroyd®, una malla plástica formada por pequeños cilindros plásticos 
termosoldados que proporcionan una mayor progresividad al recibir impactos (Fig. 1.1) 
[16][17].  

   
Ese mismo año, Bontrager, la empresa que desarrolla componentes para Trek 

Bicycles, incorpora en sus cascos la tecnología WaveCel (Fig. 1.1), definida según su 
página web oficial como [18]:  

WaveCel es una estructura de celdas plegables que cubre el 
interior del casco. Está diseñado para ser más efectivo que los cascos 
de espuma tradicionales a la hora de proteger la cabeza frente a las 
lesiones cerebrales provocadas por determinados accidentes de 
ciclismo. 

La efectividad del casco de bicicleta se ve sumamente reducida ante impactos 
oblicuos. La tecnología WaveCel proporciona un amortiguamiento ante esfuerzos 
rotacionales debido a este tipo de impactos [19].  
  

Fig. 1.1 Muestra de las nuevas tecnologías de Smith Optics y Bontrager en mallas de absorción de 
impactos. A la izquierda una muestra de la malla Koroyd® [17], a la derecha una sección de un casco 
con la tecnología WaveCel [18]. 
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 Objetivo y alcance 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el desarrollo de nuevos 
cascos de bicicleta con materiales plásticos alternativos, y con una estructura 
tridimensional hueca Lattice como sustitutivo de las espumas de EPS que se utilizan 
como material absorbedor de energía. 

Uno de los puntos clave a tratar es el estudio de la estructura, sus propiedades 
mecánicas para distintos materiales plásticos y propiedades geométricas. Para ello, se 
generarán probetas de las estructuras, con distintas propiedades geométricas y 
materiales, que serán sometidas a ensayos de compresión y se compararán con el 
material de referencia. 

Por último, un casco de montaña, que servirá de modelo de referencia, será 
virtualizado utilizando un escáner tridimensional con el fin de obtener una plantilla para 
su posterior dibujado en CAD. Se modelarán diversos prototipos y borradores del casco 
final. 

El tema tratado pertenece a una investigación que forma parte de un proyecto 
más amplio donde se comparan los distintos tipos de estructuras Lattice que existen.  
Se enmarca en el proyecto "UZCUD2019-TEC-04: Caracterización mecánica de 
estructuras de absorción de energía de impacto generadas por fabricación aditiva y 
predicción de su respuesta mediante herramientas de machine learning."  

En este caso se realiza el modelado y estudio de las estructuras Lidinoid, uno de 
los tipos. Los resultados de los distintos tipos de estructuras se compararán entre sí y 
con los resultados obtenidos por el director del presente trabajo, quien tiene a su vez los 
datos e información de todos los tipos de estructuras. Ambos resultados se discretizan 
con el fin de conocer las desviaciones y errores en los resultados de ambas partes. 

El alcance del proyecto engloba tanto la interpretación y análisis de los 
resultados como el diseño de los primeros prototipos de casco. 

 Estructura del proyecto 

En esta primera parte del texto se recorrerán y se analizarán los pasos que se 
han seguido para el modelado y construcción del prototipo, así como las actividades 
experimentales y resultados. En la segunda parte se presenta toda la información 
adicional necesaria, en forma de anexos. 

La estructura de este proyecto se basa en el proceso que es necesario seguir 
para materializar el casco. Debido a su dificultad geométrica, el modelo se construirá 
haciendo uso de las tecnologías de fabricación aditiva, tal y como se puede comprobar 
en el Anexo B Estado del arte: fabricación aditiva. La organización del trabajo está 
mayoritariamente predeterminada por las distintas fases por las que pasa un objeto qué 
será impreso tridimensionalmente. Estas fases se pueden resumir en grandes rasgos 
de la siguiente manera: 

1. Escaneo del casco  
2. Reparación del modelo digital. 
3. Dibujado y modelado en CAD 
4. Impresión tridimensional  
5. Procesado posterior a fabricación. 



 

   

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CASCO DE BICICLETA CON ESTRUCTURA 
LATTICE COMO SUSTITUTIVO DE LA ESPUMA DE IMPACTO 

1. Introducción 

9 

Como primer paso, se selecciona un modelo de referencia a escanear que 
servirá como base geométrica para la implementación de las estructuras Lattice y 
posteriormente la producción del prototipo final del casco. Inmediatamente después es 
preciso la realización de un estudio de las novedades y la tecnología actual, que está 
involucrada en el desarrollo de este proyecto: escaneado 3D, fabricación aditiva, 
topología, estructuras huecas Lattice, software necesario, materiales plásticos y 
ensayos, y normativa. Una vez recopilada toda la información necesaria para comenzar, 
la mecánica de trabajo está prácticamente asentada, pudiendo simplificarse con la 
siguiente enumeración: 

1. Escaneo tridimensional del casco de referencia. 
2. Reparación y post procesado del archivo digital obtenido.  
3. Selección de la estructura Lattice y acotación de los parámetros 

característicos.  
4. Modelado en CAD de las probetas de ensayo y preparación de las 

probetas EPS. 
5. Impresión y ensayado de las probetas Lattice y EPS. 
6. Procesado de datos y obtención de propiedades mecánicas: Análisis de 

resultados y conclusiones. 
7. Modelado CAD del prototipo final incorporando las estructuras Lattice. 

Una vez se tiene un prototipo del casco, en caso de ser materializado, el paso 
siguiente es el ensayado y caracterización de acuerdo a las normativas y ensayos 
vigentes. Aunque el alcance de este texto no abarca este último contenido, sí se 
analizan las normativas y ensayos aplicables en Europa como y América, así como una 
breve exposición del contenido de la misma.  
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2. Casco modelo de referencia, referencia geométrica. 

La creación de un prototipo requiere disponer de una geometría de un casco de 
bicicleta. Como el objetivo de este proyecto es la implementación de una estructura 
hueca Lattice, el modelado de una geometría desde boceto, de un casco completamente 
nuevo, queda fuera del alcance del proyecto. 

Partiendo de esto, la alternativa a la que se ha optado es la implementación de 
la geometría de un casco ya existente. Se trata de un casco de montaña, probablemente 
de modalidad cross country. El tipo de casco no influirá en ninguno de los aspectos que 
se abordan en este trabajo. Ha sido preparado con una pintura en espray gris claro 
mate, para facilitar su escaneado. 

 
Se define la vista frontal como la vista del casco observada al tener un ciclista 

delante, y la vista de planta si se observa al mismo ciclista desde una vista de pájaro. 
 
En la figura Fig. 2.1, se presentan una vista frontal y de perfil derecho del casco 

modelo de referencia: 

 
Fig. 2.1 Casco modelo de referencia utilizado para la creación del prototipo.
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3. Escaneo y construcción tridimensional 

El siguiente paso que llevar a cabo es el escaneado. Para digitalizar un objeto 
en tres dimensiones se puede optar por: realizarlo manualmente, realizando una serie 
de mediciones y construyendo el modelo CAD; o, utilizar software de escaneo 
tridimensional y reparar las imperfecciones. La elección dependerá de la geometría del 
objeto. La primera opción es para geometrías sencillas, relacionadas con el mundo 
ingenieril o formas geométricas básicas. Para geometrías más complejas, la opción más 
adecuada es la segunda.  

Dadas las formas del casco, la mejor opción es el escaneado. En este caso se 
ha utilizado el escáner HP® 3D Scan (mostrado en la figura Fig. 3.1) junto con su 
correspondiente software HP® 3D Scan Software [20]. 

Durante el proceso de escaneo se han abordado distintas dificultades: 
condiciones óptimas de escaneado (luz, ángulo de visión, calidad imagen), preparación 
del utillaje y del modelo, puesta a punto del escáner, etc. Los detalles y el proceso 
completo llevado a cabo durante esta fase del trabajo se expondrán en el Anexo C. En 
esta sección se aborda a grandes rasgos el procedimiento para lograr el modelo final. 

 
Una sesión de escaneado presenta la siguiente secuencia de pasos: 

1. Preparación previa del material 
2. Encendido de equipos 
3. Calibrado del escáner 
4. Colocación del objeto 
5. Enfoque de equipos 
6. Escaneado 
7. Procesado del escaneado  

Fig. 3.1 Escáner utilizado HP® 3D Scan [20]. 
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 Preparación previa del material  

Se necesita: una superficie donde apoyar el casco, un fondo plano y liso que 
facilite la iluminación del modelo; el casco, utillajes y elementos auxiliares para sujetar 
el casco. 

El escáner está anclado a una mesa que a su vez es la superficie de apoyo del 
modelo. El departamento dispone de los accesorios extras proporcionados por HP: 
doble cámara, trípode de escaneo de escritorio y un soporte giratorio automático de 
360º. El fondo disponible es una pantalla para proyector de color gris mate. Un ejemplo 
de la disposición del material puede encontrarse en la figura Fig. 3.3. Como soporte 
auxiliar a la plataforma giratoria se utiliza una plataforma de tijera de escritorio de 10 cm 
x 10 cm de área de apoyo mostrado en la figura Fig. 3.2. 

 

 Escaneado  

Una vez el equipo ha sido calibrado y todo está listo, Se procede a escanear el 
casco. Dada la forma que tiene un casco el proceso de escaneado se ha subdividido 
según las porciones más relevantes del casco de estudio. Para el escaneado del 
contorno lateral se ha realizado un escaneado de 360º con la base del casco apoyado 
sobre la plataforma giratoria. La parte interior y la parte superior del casco se han 
escaneado apoyando la parte trasera de este sobre la plataforma giratoria y realizando 
giros entorno a 90º. La parte trasera presenta una geometría complicada y por ello esta 
zona se ha escaneado de forma particular para conseguir mejor detalle.  

La calidad de los escaneos depende de la cantidad y la homogeneidad de la luz 
disponible. Se probó a hacer una pasada con la luz encendida y otra con la luz apagada 
resultando mejor con la luz encendida.  
Como ejemplo, en la figura Fig. 3.3 se muestra la disposición del casco planteada para 
el escaneado de la parte superior del casco. 

Fig. 3.2 Plataforma 3D Automatic Turntable Pro de HP [20] y soporte de 
tijera utilizado en el departamento.
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 Procesado del escaneado 

La forma en el que trabaja el software de HP está basada en el escaneo de 
capas. Una capa por cada posición, o si se elige la opción de barrido de rotación de 
plataforma, N capas por cada barrido o pasada. Cada capa produce una forma 
geométrica cuya orientación en el software es aleatoria, por lo tanto, es necesario alinear 
y fusionar las capas entre sí. Además, el escáner no distingue entre el modelo que se 
desea escanear y el fondo o base de apoyo, por esa razón es necesario realizar limpieza 
de capas 

La calidad final de un escaneo puede no ser la esperada y resultar un modelo 
geométrico con imperfecciones y ruido (Fig. 3.4). La solución este problema se aborda 
con un programa de posprocesado.  

Fig. 3.3 Disposición del escáner y escaneado de la parte superior 
del casco. 
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Fig. 3.4 Ejemplo de calidad de una capa combinada, capa de la superficie 
exterior del casco tras su escaneado y alineación de capas que la componen. 
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4. Reparación del modelo digital  

Ahora que se dispone del casco en tres dimensiones el siguiente paso es 
incorporar la estructura Lattice en el casco. Sin embargo, entre estos dos pasos existe 
una variedad de tareas intermedias a realizar. La primera y la más necesaria es la 
reparación del modelo digital con un programa de esculpido digital. En este proyecto se 
ha optado por utilizar el software gratuito Autodesk Meshmixer. Con este programa se 
alisan los salientes y protuberancias, así como errores de: existencia de huecos, fallos 
de escaneado y excesivo ruido en la superficie del casco. 

El archivo obtenido desde el escáner después de realizar el posprocesado en el 
software de HP es el mostrado en la figura Fig. 4.1: 
 

 
En este archivo se pueden observar cantidad de errores e imperfecciones tal y 

como se tenía previsto. También se observa que no está alineado con los ejes 
coordenados de trabajo (ver cubo de vistas en la figura Fig. 4.1). No obstante, aunque 
hay una gran cantidad de errores estos se pueden clasificar en cinco tipos: 
  

Fig. 4.1 Modelo digital del casco tras su obtención y procesado en el software de escaneado. 
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1. Huecos en la superficie. 

 
2. Superficies irregulares y puntiagudas. 

 
3. Falta de suavizado de bordes. 
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4. Material en agujeros del casco. 

 
5. Protuberancias indeseables. 
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La reparación por tanto no es un proceso complicado ya que sólo existen 5 tipos 
de errores de fácil solución, pero requiere un trabajo por parte del usuario. 

 
El proceso de reparación comienza con la orientación en los ejes coordenados 

definidos en las vistas. Antes de seguir, el casco es simétrico con respecto a un plano 
vertical medio por tanto para ahorrar tiempo se puede hacer un corte, reducir los errores 
a la mitad y luego, aplicar una simetría. Después, el vaciado de los agujeros de 
ventilación del casco y rellenado de agujeros en la superficie. Se continúa con la 
suavización de la geometría y eliminado de protuberancias indeseables. Por último, se 
comprueban los últimos errores y se prepara para hacer sólido el modelo. Con el modelo 
ya sólido, está listo para su manipulación en CAD e incluso su impresión. En el Anexo 
C se explica el proceso de reparación, herramientas del programa y los detalles de los 
problemas confrontados. 
 
El resultado del casco tras el proceso de reparación se ejemplifica en la figura Fig. 4.2.  

Fig. 4.2 Resultado final del casco tras su reparación completa. 
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5. Generación de las probetas Lattice 

 Planteamiento 

Las probetas de ensayo serán cubos de 50 mm de lado (siguiendo el mínimo 
que establece la norma ISO 844) que incorporarán la estructura Lattice correspondiente. 
En este proyecto la estructura que corresponde será del tipo Lidinoid. 

En primer lugar, es necesario realizar un estudio de las características y 
propiedades que presentan este tipo de estructuras conocidas como estructuras 
Triplemente Periódicas de Superficie Mínima (TPMS): tipos, origen, morfología 
estructural, ecuaciones de generación, propiedades mecánicas, etc. El estudio de su 
geometría puede consultarse en el Anexo E. En segundo lugar, se concreta el software 
necesario para implementar la geometría en los cubos de ensayo y se plantea el 
procedimiento de modelado. En último lugar, se justifica la necesidad de retocar el 
modelo digital de las probetas. 
 

 Diseño de las probetas Lidinoid 

Las probetas de ensayo, como se ha definido anteriormente, serán cubos de lado 
50 mm. Partiendo de esta geometría básica, se diseñarán probetas según las siguientes 
variables: 

 Número de ondas por lado: 3 ondas, 6 ondas y 10 ondas. 
 Densidad relativa: volumen de la probeta Lidinoid frente al volumen del 

cubo macizo. Densidades del 40 %, 30 % y 20 %. 
 Material: poliestireno (PS), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), ácido 

poliláctico (PLA) y elastómero termoplástico (TPE). 
Resultando un total de 36 modelos de probetas a ensayar. 

 
La primera variable es la construcción de las probetas según su longitud de onda. 

Las estructuras Lattice son un tipo de estructuras que se generan a partir de la repetición 
de una celda unitaria con una geometría determinada.  

 
La superficie Lidinoid presenta la siguiente ecuación matemática: 
 

 
1/2 𝑠𝑖𝑛 2𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝑧 𝑠𝑖𝑛 2𝑦 𝑐𝑜𝑠 𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝑥 𝑠𝑖𝑛 2𝑧 𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝑦   
1/2 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝑧 𝑐𝑜𝑠 2𝑧 𝑐𝑜𝑠 2𝑥  0,15 0        

 
evaluada en x, y, z 0, 𝜋 , 0, 𝜋 , 0, 𝜋 para obtener una celdilla unitaria  
 

(5.1) 
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La ecuación elemental (5.1) se puede adaptar para cumplir con los requisitos de 
diseño. En el apartado E.3 del Anexo E se define el parámetro modificador 𝑎 que, 
obtiene las distintas ecuaciones para los distintos números de onda por lado: 

 

 
1/2 sin 2𝑎𝑥 cos 𝑎𝑦 sin 𝑎𝑧 sin 2𝑎𝑦 cos 𝑎𝑧 sin 𝑎𝑥

            sin 2𝑎𝑧 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑥 sin 𝑎𝑦    
1/2 cos 2𝑎𝑥 cos 2𝑎𝑦 cos 2𝑎𝑦 cos 2𝑎𝑧                         

            cos 2𝑎𝑧 cos 2𝑎𝑥  0,15 0 
 

evaluada en x, y, z 0, 𝐿 , 0, 𝐿 , 0, 𝐿  
 

con 𝑎
𝜋

𝐿 𝑁⁄
 

 

(5.2) 

 
siendo 𝑎: 

 𝑁 3 ondas:  𝑎 50/3 𝜋 
 𝑁 6 ondas:  𝑎 50/6 𝜋 
 𝑁 10 ondas:  𝑎 5 𝜋 

 

Lo que quiere decir que la longitud de su celda unidad 𝐿  es: 
 
 

𝐿
𝐿
𝑁

 
(5.3) 

 

 𝑁 3 ondas:  𝐿 16,667 mm 

 𝑁 6 ondas:  𝐿 50/6 8,333 mm 

 𝑁 10 ondas:  𝐿 5 mm  
 
En cuanto a la densidad relativa su cálculo analítico abarca un extra de complejidad 
innecesario por ello, su cálculo se realiza a partir el software o experimentalmente. 
 

 Modelado de la probeta de ensayo Lattice 

El siguiente paso en el proceso de generación de las probetas es su modelado 
CAD. En esta fase se determinará el valor del espesor para cada probeta con el objetivo 
de alcanzar los valores de densidad relativa predefinidos en su diseño.  

El software utilizado para realizar los modelos de las probetas es nTopology. 
Este programa incorpora una gran cantidad de herramientas y capacidad de cálculo 
para trabajar con estructuras Lattice y geometrías de todo tipo. 

El proceso de generación de las nueve probetas (3 longitudes de onda y 3 
densidades relativas) es muy similar para todas. Por lo tanto, se explica el recorrido 
seguido para la elaboración de una de forma simplificada y se distinguen aquellos 
parámetros que son particulares para cada tipo. En Anexo F se expone de forma 
detallada la generación de las probetas. 
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Véase Fig. 5.1. Se parte 
de un cubo de dimensiones 
50 mm x 50 mm x 50 mm 
denominado Box_0 y 
definiendo el tamaño de una 
celda unitaria Cell size. 

Después, con una 
herramienta que introduce 
superficies TPMS en forma de 
láminas con espesor, se 
introduce la estuctura Lidinoid. 
A este cuerpo se le denomina 
nTop Body_0. Se genera la 
estructura Lidinoid según el 
tamaño del cubo y de la celda 
unitaria. 

Para conocer la 
densidad relativa de la 
estructura, se divide (A/B) el 
volumen de la estructura 
Operand A por el volumen del 
cubo Operand B considerando 
igual material en ambos. 
Iterando el espesor de la lámina 
se obtiene la densidad relativa 
buscada en tanto por uno. 

Hasta ahora se ha 
creado una geometría en 
formato .ntop. Pero para poder 
trabajar con ella se requiere 
mallarla y convertirla en .stl. 
Para ello se crea una malla 
Mesh_0 de la probeta ya 
construida y se exporta en 
formato .stl con la opción Export 
Mesh creando el archivo Mesh 
File Data_0 con el nombre 
deseado por el usuario. 
  

Fig. 5.1 Cuaderno de operaciones de nTopology de la 
generación de una probeta Lidinoid. En este caso 
ejemplificada la probeta Lidinoid 50 mm x 50 mm x 50 mm de
3 ondas por lado y densidad relativa del 30%. 
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En Fig. 5.1 se ha expuesto el 
caso de la probeta de 3 ondas por 
lado y 30 % de densidad relativa. Se 
muestra el resultado del archivo .ntop 
en Fig. 5.2. 

Es interesante destacar que el 
tamaño de celda unitaria para 3 ondas 
en nTop sea de 33,333 mm mientras 
que a partir de la ecuación (5.3) se 
había demostrado que ese valor es 
16,667 mm. Ninguna de ambas son 
incorrectas, ya que lo más probable 
es que las ecuaciones internas de 
nTopology para la superficie Lidinoid 
presente como ecuación base una 
distinta a la (5.1). En concreto, 
nTopology trata la periodicidad 𝑇 de la 
función Lidinoid como si fuese 𝑇 2𝜋 
en lugar de 𝑇 𝜋.  

A continuación se presenta en una tabla, los valores de espesor y celda unitaria 
utilizados para conseguir las densidades relativas y ondas por lado deseadas: 

Modelo de 
probeta  

Densidad 
relativa, 𝝆𝒓 

Lado de celda 
unitaria, 𝑳 (mm) 

Espesor, 
e (mm) 

3 ondas 40% 33,333 3,86 

3 ondas 30% 33,333 2,66 

3 ondas 20% 33,333 1,74 

6 ondas 40% 16,667 1,94 

6 ondas 30% 16,667 1,33 

6 ondas 20% 16,667 0,87 

10 ondas 40% 10 1,16 

10 ondas 30% 10 0,80 

10 ondas 20% 10 0,54 

Tabla 5.1 Valor de longitud de celda unitaria y espesor de lámina de la estructura TPMS Lidinoid modelada 
en nTopology para la creación de cada modelo de probeta. 
 

Conforme aumenta el número de ondas y reduce la densidad relativa de la 
probeta el programa utiliza mucha más memoria y tiempo de computación para su 
construcción. Las probetas de 10 ondas y 30 % y 20 % de densidad relativa presentaron 
dificultados para su creación. Esta última en especial, tras el mallado, ocupaba un total 
de 2.239.289 KB que son un total de 2,239 GB. En estos casos se ha utilizado una 
herramienta que proporciona nTopology de reducción de mallado.  

Fig. 5.2 Probeta de ejemplo generada nTopology. Según 
el cuaderno de operaciones de Fig. 5.1. Lidinoid, 
50 mm x 50 mm x 50 mm, 3 ondas, 30% densidad. 
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Conforme aumenta el número de ondas por lado, el espesor necesario para una 
misma densidad relativa disminuye. Por ejemplo, en el caso de 30% de densidad 
relativa, para 3 ondas el espesor es de 2,66 mm, para 6 ondas de 1,33 mm y para 10 
ondas de 0,80 mm. Aunque solamente con tres datos es precipitado hacer una 
afirmación, parece ser que la relación de espesor frente a número de ondas para una 
densidad relativa fija no es lineal (Fig. 5.3). En cambio, la relación entre el espesor y la 
densidad para una misma cantidad de ondas por lado se aproxima bastante bien a una 
función lineal (Fig. 5.4). Estas observaciones se comparan con una línea de tendencia 
lineal para todos los casos. 
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Fig. 5.3 Correlación gráfica entre los espesores y el número de ondas por lado de las 
probetas generada en nTopology para las distintas densidades relativas predefinidas. 
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Fig. 5.4 Correlación gráfica entre los espesores y las densidades relativas generada en 
nTopology para los distintos números de onda predefinidos. 



 

   

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CASCO DE BICICLETA CON ESTRUCTURA 
LATTICE COMO SUSTITUTIVO DE LA ESPUMA DE IMPACTO 

5. Generación de las probetas Lattice 

24 

 

 Tabla 5.2 Probetas generadas en nTopology para todas las densidades relativas 𝜌  y número de ondas por 
lado 𝑁. 
 

 Refinado y retocado del modelo digital 

Los modelos tridimensionales deben cumplir con las limitaciones de la 
impresora. Esto significa que las probetas no contengan errores, el tamaño de archivo 
sea razonable y cumplan con los espesores mínimos de impresión. 

El archivo que debe importarse en a la impresora debe tener una serie de 
características para poder imprimir los modelos con éxito. Si se desea una calidad en la 
impresión los modelos importados deben tener una cantidad mínima de triángulos en su 
mallado. No se recomienda imprimir espesores menores de 0,5 mm de espesor. Las 
probetas deberán adaptarse a estas limitaciones u ocurrirán imperfecciones de 
impresión.  

ρr 
 N 40% 30% 20% 

3 
on

da
s 

6 
on

da
s 

 

10
 o

nd
as
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Los requisitos que impone la impresión 3D obliga a retocar los modelos 
generados en nTopology. El programa utilizado para retocar los modelos es el mismo 
con el que se repara el modelo escaneado del casco: Autodesk Meshmixer.  

Un requisito obligado del proceso de fabricación aditiva es que no haya voladizos 
en el modelo a imprimir. La impresión se realiza desde cota cero depositando material 
capa a capa verticalmente y hacia arriba. Si hay alguna zona en el que el modelo 
presenta material en el que no está conectado con la capa inferior no podrá ser 
imprimido 

Así, por ejemplo, en el caso de 3 ondas y 40% de densidad relativa se estudia la 
existencia de voladizos inspeccionando el modelo a partir de planos de sección. 
El eje x, eje y, y eje z corresponden con los ejes de colores rojo, verde y azul 
respectivamente. 

En la primera figura Fig. 5.5 se observan las primeras capas. Como se verá más 
adelante en Fig. 5.9, ya en esta primera sección se observa una esquina sobrante de 
material (Incidencia 1). En la figura Fig. 5.6 se observa el primer voladizo (Incidencia 2). 
Esto debe ser eliminado posteriormente en Meshmixer. 

 
  

Fig. 5.5 Ejemplo de retocado del modelo 3D de las 
probetas: corte 1, perspectiva isométrica. 

Incidencia 1

Fig. 5.6 Ejemplo de retocado del modelo 3D de las 
probetas: corte 2, perspectiva isométrica. 

Incidencia 2
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En Fig. 5.7 se observa otro voladizo (Incidencia 3), análogo al evaluado en Incidencia 2. 
Y en Fig. 5.8 otro (Incidencia 4) de la misma naturaleza que la 2. 
Las incidencias 1 y 4 de hecho,son material innecesario. Se tratan de partes de la 
probeta que están levitando y no mantienen el contacto con el resto del sólido. Este caso 
se observa con claridad al adoptar otro punto de vista (Fig. 5.9). 
  

Fig. 5.7 Ejemplo de retocado del modelo 3D de las
probetas: corte 3, perspectiva isométrica. 

Incidencia 3

Fig. 5.8 Ejemplo de retocado del modelo 3D de las 
probetas: corte 4, perspectiva isométrica 

Incidencia 4 

Fig. 5.9 Ejemplo de retocado del modelo 3D de las
probetas: observación de material levitando.

Incidencia 1

Incidencia 4
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De manera no tan obvia en la figura Fig. 5.10 se observa que hay una porción de la 
probeta que también está en voladizo de forma muy sutil y que no conecta bien con las 
capas inferiores. Se muestra una vista de perfil de este suceso donde se observa que 
este fenómeno ocurre periódicamente. 

 
Utilizando Meshmixer se realiza el procesado de la probeta (hacer modelo sólido, 
perfeccionar esquinas y bordes y mejorar triangulación en el mallado) y la eliminación 
de los voladizos más apreciables (Incidencias 1 a 4). En Fig. 5.11 se muestra el 
resultado del antes y el después. 

 
Con el resto de probetas se ha procedido igual exceptuando una serie de casos. En las 
probetas con 10 ondas por lado se ha obviado la reparación de los voladizos ya que, la 
geometría espequeña en comparación con el modelo completo. Con las geometrías de 
densidad relativa del 20% se ha tenido especial cuidado en el procesado de la malla 
para no reducir en exceso la calidad de impresión.

Incidencia 5

Fig. 5.10 Ejemplo de retocado del modelo 3D de las probetas: corte 5,perspectiva isométrica y vista de 
perfil. 

Fig. 5.11 Ejemplo de retocado del modelo 3D de las probetas: antes y después del retocado. 
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6. Configuración de impresión y ensayo 

Debido a incidencias e inconvenientes durante la realización de los ensayos y 
parte experimental de este proyecto solo se han llevado a cabo ensayos para 3 y 6 
ondas y 20 % y 30 % de densidad relativa. 
 

 Materiales 

Los materiales de son 4 tipos de plásticos: poliestireno (PS), acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS), ácido poliláctico (PLA) y elastómero termoplástico (TPE). 

Los materiales comerciales seleccionados son bobinas de filamento de la marca 
Zortrax©: Z-HIPS, Z-ULTRAT, Z-PLA y Z-FLEX respectivamente. En la Tabla 6.1 se 
presentan algunas de las propiedades mecánicas que pueden consultarse en la ficha 
técnica de cada material. 
 

MATERIAL Z-HIPS 
(PS)

Z-ULTRAT 
(ABS)

Z-PLA 
(PLA)

Z-FLEX 
(TPE) 

Tensión de rotura (MPa) 16,9 32,6 28,78 9,94 

Módulo de flexión (MPa) 1180 1850 1830 53,86 

Densidad específica (g/cm3) 1,136 1,179 1,426 1,186 

Dureza Shore D 73,2 73,4 77,6 31 
Tabla 6.1 Algunas propiedades mecánicas de los materiales comerciales empleados en la impresión de las 
probetas. 
 

 Impresión 

Todas las probetas se conformaron mediante un mismo proceso de fabricación, 
modelado por deposición fundida (FDM), conforme a las modelos CAD definidos en el 
apartado 5 Generación de las probetas Lattice. La impresión del poliestireno (PS) y el 
ABS se ha alternado en la impresora Zortrax© M200 Plus y M300 Plus según su 
disponibilidad, mientras que el PLA y el material flexible se ha llevado a cabo en la 
impresora BQ Hephestos 2. 

La velocidad de impresión para el HIPS y el ABS fue de 35 mm/s con un diámetro 
de boquilla de 0,4 mm y una distancia entre capas de 0,14 mm o 0,19 mm en función de 
las necesidades de cada tipo de probeta. Para el caso del PLA y Flexible los mismos 
parámetros salvo la velocidad de impresión con un valor de 40 mm/s. En todas las 
probetas se utiliza una conexión Raft como base de impresión. El tiempo estimado de 
impresión oscila entre las 5 h y 10 h dependiendo de la complejidad de cada modelo. 

Las probetas de 6 ondas y 20 % de densidad relativa son las más críticas de 
imprimir. En la Tabla 5.1  se recogen los espesores para cada modelo llegando hasta 
0,87 mm de espesor. Aunque este espesor sea el doble del tamaño de la boquilla de la 
impresora (diámetro de boquilla 0,4 mm) , sigue siendo bajo para su impresión. Esto se 
manifiesta en el resultado de las probetas. La geometría Lidinoid se pierde y queda una 
geometría distorsionada que empeora sus propieades mecánicas. 
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En la Fig. 6.1 se puede ver el resultado de la impresión de las probetas y en 
concreto, la distrosión entre la geometría Lidinoid y la impresa, en el caso 6 ondas y 
20% de densidad relativa. 
 

 

  

Fig. 6.1 Probetas impresas listas para ensayar. 
De izquierda a derecha: HIPS, PLS, ABS, FLEX. 
De arriba a abajo: 6 ondas, 20 %; 6 ondas, 30 %; 3 ondas, 20 %; 3 ondas, 30 %. 
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 Ensayado 

Los materiales de estudio fueron ensayados a compresión. Se utilizó la máquina 
universal de ensayos INSTRON modelo 8032 bajo una velocidad de deformación de 5 
mm/min siguiendo la norma ASTM D1621/00 dando lugar a una velocidad de 
deformación de 𝜀 0,00185 s . No obstante, los cascos de son probados mediante un 
ensayo de torre de caída para conocer su comportamiento dinámico ante los impactos. 
Se realizan los ensayos bajo la hipótesis de resultados estáticos y dinámicos similares 
[21]. 

Las estructuras Lattice no tienen una norma de ensayo específica, pero debido 
a su gran similitud con materiales plásticos celulares rígidos (espumas), puede 
realizarse el ensayo bajo la norma ASTM D1621 o ISO 844. 

La máquina de ensayos mide datos de desplazamiento Δ𝐿 y carga 𝐹 bajo el 
criterio de un 90 % de máxima deformación, es decir, 45 mm de máximo desplazamiento 
y una carga máxima de 90 kN, lo que ocurra antes. Para la obtención de las curvas de 
tensión ingenieril – deformación ingenieril se utilizan las dimensiones de la probeta bajo 
la siguiente ecuación: 
 𝜎 𝐹/𝐴  (6.1) 

 
 𝜀 Δ𝐿/𝐿  (6.2) 

donde: 
𝜎 tensión ingenieril, MPa; 
𝜀 deformación ingenieril, adimensional; 
𝐹 carga medida por la célula de carga, kN; 
Δ𝐿 desplazamiento medido por la máquina de ensayos, mm; 
𝐴  sección transversal de la probeta en su equivalente macizo, mm. 
𝐿  altura de la probeta, mm. 

 
Según la definición de 𝐴  se entiende que el valor de esta área será: 
 𝐴 50 mm 50 mm 2 500 mm  (6.3) 

 
Y el valor de 𝐿  es de 50 mm, igual al lado de la probeta. 
 
Se anotan las masas de cada probeta que será de utilidad para el cálculo de las 
propiedades mecánicas específicas. La medición se realiza con una balanza digital de 
precisión con una precisión de 0,1 g y un alcance de 200 g marca y modelo MH Series 
Pocket Scale. En la Tabla 6.2 se recogen los valores de las masas de todas las probetas. 
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Masa de las probetas (g) 

MATERIAL HIPS PLA ABS FLEX 

6 ondas 20 % 25,9 27,7 29,3 24,4 

6 ondas 30 % 61 65,6 65,2 65 

3 ondas 20 % 27,4 30,6 29 25,9 

3 ondas 30 % 56,3 70,4 57,9 64,8 
           Tabla 6.2 Masa de las distintas probetas a ensayar. 

 
Con un calibre se miden las dimensiones finales en la dirección de compresión para 
caracterizar la deformación plástica que experimenta cada modelo. Las mediciones  se 
realizaron con un calibre digital de resolución 0,01 mm y un alcance de 145 mm. 

La configuración de las probetas en la máquina se realiza con una base metálica 
debajo y una pletina encima de ancho mayor que las dimensiones de la probeta. 
Adicionalmente se toman fotografías y vídeos del ensayo de compresión con el 
objetivo de analizar y observar los mecanismos de deformación y fractura de las 
estructuras de tipo Lidinoid (Fig. 6.2).

Fig. 6.2 Configuración de las placas de compresión en la máquina de
ensayos y toma de fotografías del ensayo. 
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7. Ensayado de las probetas Lattice y EPS 

 Introducción 

La mecánica de deformación que presentan las probetas se debe comparar con 
el material de referencia EPS comúnmente utilizado en la fabricación de cascos para 
bicicleta. Se realizan ensayos a probetas EPS para obtener los datos del 
comportamiento del EPS de referencia, y a las probetas Lattice de 4 materiales distintos: 
dos tipos de ondas y espesor. 

El estudio mecánico que aquí se plantea pretende encontrar que material se 
asimila más al EPS y las relaciones que existen entre el comportamiento mecánico de 
la estructura Lattice tipo Lidinoid y los parámetros de modelado de las probetas. Para 
ello, en el Anexo G se realiza un estudio de las curvas necesarias a estudiar y su 
significado. 
 

 Propiedades y comportamiento del EPS 

El EPS presenta buenas propiedades en diferentes campos: mecánicas, térmicas, 
físicas y químicas. De todas ellas, en este texto son de interés la densidad y capacidad 
para absorber energía a impactos. Las propiedades mecánicas del EPS dependen 
directamente de la densidad del polímero [22]. A pesar de que este tipo de polímero 
presenta buenas propiedades como protector, su límite en la absorción de impactos ha 
sido alcanzado. 

Este texto, además, proporciona una alternativa para salvaguardar los contras 
del EPS. El material que se escoja debe frenar el golpe bajo los límites seguros de 
aceleraciones para el cráneo. Clark et al. estudiaron que la cabeza presenta diferentes 
requisitos según la zona del impacto [23], creando la necesidad de un diseño o material 
que sea capaz de cumplir esta variabilidad. 
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DATOS EXPERIMENTALES DEL EPS 
 
Del poliestireno se parte de información ya obtenida en ensayados anteriores para 4 
densidades distintas del material: EPS 60, EPS 80, EPS 100 y EPS 120. Se obtienen 
las gráficas de tensión – deformación, energía – tensión y las curvas específicas y 
normalizadas de las dos anteriores. 
 
Las curvas específicas permiten comparar modelos de volúmenes iguales y densidades 
distintas, y las curvas normalizadas permiten comparar modelos iguales de materiales 
distintos. 
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   EPS 
60 80 100 120

Ec (Gpa) 0,844 1,357 3,094 4,285

Ep (GPa) 0,064 0,091 0,114 0,152

Ed (Gpa) 4,644 3,205 3,049 1,202

σc (MPa) 0,650 0,750 1,220 1,550

σp (MPa) 1,680 2,120 2,730 3,020

εp (adim) 0,07192 0,05683 0,03143 0,04194

εd (adim) 0,75980 0,72762 0,66788 0,59476

ρ (g/cm3 ) 0,060 0,080 0,100  0,120
Tabla 7.1 Parámetros experimentales de comportamiento y densidad del material de referencia EPS. 
 

Con la información de las figuras Fig. 7.1 y Fig. 7.2 y la Tabla 7.1 se tiene toda 
la información necesaria para construir todas las curvas expuestas en el Anexo G. Las 
curvas normalizadas se obtienen dividiendo por el módulo de Young del material. En el 
siguiente apartado se compararán las curvas de la estructura Lidinoid con el EPS y se 
seleccionará el material que tenga una mejor equivalencia.  

Las curvas tensión - deformación del EPS tienen una forma muy cercana al 
modelo ideal de Gibson para materiales celulares rígidos. Se aprecian claramente las 
tres zonas: elasticidad, “plateau” y densificación. En la zona de meseta se observa que 
la tensión aumenta ligeramente debido a un endurecimiento por deformación. Conforme 
el material aumenta de densidad, su resistencia a la tensión y su rigidez aumenta de 
forma directamente proporcional 

La segunda gráfica, energía – tensión, al igual que la primera, la energía es 
directamente proporcional a la densidad del material siendo por tanto capaz el EPS de 
mayor densidad absorber impactos de más energía para una misma deformación. 

En las figuras Fig. 7.3 y Fig. 7.4.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se presentan las curvas específicas del EPS, estas gráficas serán clave 
para la comparación con las probetas Lattice. Dada su baja densidad, el EPS tiene una 
baja resistencia y capacidad para absorber energía para un volumen dado. Sin embargo, 
al normalizar sus propiedades para una masa dada el EPS muestra buenas propiedades 
de absorción de energía. 
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 Ensayado de las probetas Lattice 

ESTADO DE LAS PROBETAS  
Previamente se inspeccionan las probetas (ver Fig. 6.1) y se observa que, las 

más complicadas (6 ondas 20% densidad relativa), presentan una calidad de impresión 
mala. En orden de mejor a peor acabado se pueden clasificar según el material como: 
ABS, HIPS, PLA y Flexible. 

Los resultados de los modelos con un acabado malo pierden fiabilidad en sus 
resultados. Especialmente para las de material flexible en su modelo más complejo, 
quedando una estructura completamente amorfa con respecto al modelo CAD (Fig. 7.5). 
La velocidad de impresión influye en la calidad final del modelo, así como el diámetro 
de boquilla. 
 

 

Sucesivamente ensayo tras ensayo se colocan las probetas ya deformadas y se 
observa y mide el estado final de su deformación, en la Fig. 7.6 se observa el resultado: 
A primera vista se aprecia el material flexible y la fragilidad del plástico PLA frente al 
resto. 

La altura de las probetas es medida inmediatamente (Tabla 7.2) después del 
ensayo para obtener datos de la deformación plástica inmediatamente después de ceder 
la carga. De este modo se evitan los efectos viscoelásticos del material. El material 
flexible es el más crítico a esta medición ya que recupera rápidamente su forma 
volviendo a su tamaño original de 50 mm. 
 

 

Fig. 7.5 Comparación del estado físico de las probetas de material flexible antes del 
ensayo de compresión. A la izquierda:  modelo de 6 ondas, 20 % y a la derecha 6 ondas 
30 %. 
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DEFORMACIÓN FINAL DE LAS PROBETAS (mm) 

Tipo/Material HIPS PLA ABS FLEX 

6 ondas 20 % 10,6 7,3 8,4 46,7 

6 ondas 30 % 19,3 15,9 24,9 46,6 

3 ondas 20 % 11,0 X 11,4 48,2 

3 ondas 30 % 11,1 X 16,7 46,5 
Tabla 7.2 Determinación de la deformación plástica de las probetas tras su 
ensayado. 

  

Fig. 7.6 Comparación del estado físico de las probetas tras el ensayo. De izquierda a derecha: 
ABS, PLA, HIPS y material flexible.
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DENSIDADES EXPERIMENTALES 
No solo deben ensayarse las probetas de estructura Lattice, también deben 

ensayarse probetas macizas del mismo material para conseguir las curvas específicas, 
y normalizadas. En ese caso, con un estudio de las densidades y módulos de elasticidad 
de cada material respectivamente se podrá obtener todas las curvas expuestas en 
Anexo F. 

A partir de las masas recogidas en la Tabla 6.2 de cada modelo y del volumen 
teórico de probeta 𝑉 5 cm 125 cm  se pueden obtener las densidades de la 
estructura Lidinoid experimental. Si se dividen por la densidad experimental de las 
probetas macizas se obtiene la densidad relativa experimental para cada modelo de 
probeta (Tabla 7.3 y Tabla 7.4). 

 

Densidades Lidinoid experimentales (g/cm3) 

MATERIAL HIPS PLA ABS FLEX 

6 ondas 20 % 0,207 0,222 0,234 0,195 

6 ondas 30 % 0,488 0,525 0,522 0,520 

3 ondas 20 % 0,219 0,245 0,232 0,207 

3 ondas 30 % 0,450 0,563 0,463 0,518 

Macizo (2,5 cm lado) 0,9472 1,178 1,562 1,088 
Tabla 7.3 Densidades Lidinoid experimentales. 

 

Densidades relativas experimentales (%) 

MATERIAL HIPS PLA ABS FLEX 

6 ondas 20 %  17,59  14,19  24,75  17,94  

6 ondas 30 %  41,43  33,60  55,07  47,79  

3 ondas 20 %  18,61  15,67  24,49  19,04  

3 ondas 30 %  38,23  36,06  48,90  47,65  
Tabla 7.4 Densidades relativas experimentales. 

 
La Tabla 7.4 muestra los valores de densidad relativa experimentales. Los 

correspondientes al 30 % de densidad relativa difieren bastante del teórico. Los errores 
relativos rondan el 15 % para las probetas con un 20 % de densidad relativa y un error 
de 66 % para las probetas del 30 % de densidad relativa. El número de ondas no tiene 
influencia en los parámetros de densidad. La densidad o densidad relativa del material 
depende en gran parte del espesor de la superficie TPMS.  
  



 

   

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CASCO DE BICICLETA CON ESTRUCTURA 
LATTICE COMO SUSTITUTIVO DE LA ESPUMA DE IMPACTO 

8. Ensayado de las probetas Lattice y 
EPS 

39 

CURVAS DE COMPORTAMIENTO 

 
En las figuras ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Fig. 7.7 y Fig. 

7.8 todos los materiales presentan una resistencia menor que el modelo macizo del 
mismo material. Excepto el material HIPS, todos los modelos tienen una rigidez menor 
que su equivalente macizo. Para los materiales ABS y PLA la creación de una estructura 
hueca disminuye considerablemente la resistencia que es capaz de dar para un volumen 
dado, mientras que los otros dos materiales su resistencia es solo ligeramente menor. 
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Fig. 7.7 Curvas de tensión - deformación de las probetas Lidinoid en todo su dominio: 
a) ABS, b) HIPS, c) PLA y d) FLEXI. 
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La densidad relativa de la probeta está relacionada de forma directamente 

proporcional con la resistencia de la probeta e inversamente proporcional con la 
deformación de densificación. El aumento del espesor adelanta la densificación de 
la estructura. Por otro lado, no se puede decir nada sobre la dependencia del 
comportamiento con el número de ondas. En el caso del PLA el aumento del número 
de ondas evita el fallo catastrófico de las probetas. 

En el caso del HIPS y del Flexible el aumento del número de ondas no cambia 
en absoluto el comportamiento, y en el ABS, depende de la densidad relativa.  
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Fig. 7.8 Curvas de tensión - deformación de las probetas Lidinoid de 0 MPa a 15 MPa: 
a) ABS, b) HIPS, c) PLA y d) FLEXI. 
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Con la figura Fig. 7.9Fig. 7.5 Comparación del estado físico de las probetas de 

material flexible antes del ensayo de compresión. A la izquierda:  modelo de 6 ondas, 
20 % y a la derecha 6 ondas 30 %. se puede comparar de manera más correcta todos 
los modelos ya que se trabaja por unidad de densidad. Si se compara con respecto a la 
curva tensión - deformación estándar (Fig. 7.8Fig. 7.7) se observa que las curvas de las 
estructuras Lattice ahora se asemejan más a su equivalente macizo. Los materiales 
ABS y PLA son los que más se benefician de la ligereza del material en cuanto a 
resistencia.  

Las curvas en la zona de meseta presentan oscilaciones. Corresponden con el 
número de ondas ya que, al comprimirse la probeta, esta se deforma capa a capa hasta 
alcanzar su densificación [24]. El PLA presenta en el caso de los modelos de 3 ondas 
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Fig. 7.9 Curvas de tensión específica - deformación de las probetas Lidinoid en todo su dominio: 
a) ABS, b) HIPS, c) PLA y d) FLEXI. 
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una curva anómala, esto es debido a la fractura y rotura continua del material tal y como 
se muestra en imágenes en el apartado 7.4 o en la figura Fig. 7.6. 

En una primera eliminación, se descartan el PLA y el material flexible. La 
fractura en trozos del PLA es inadmisible en cascos y el material flexible no alcanza 
valores suficientes de resistencia y rigidez para poder sustituirse por el material EPS 
(comparar Fig. 7.9 con Fig. 7.3). Para poder seleccionar cuál de los dos materiales 
restantes es mejor es necesario comparar sus gráficas energía absorbida – tensión. 

Al igual que sucede en el caso de las curvas tensión – deformación, las curvas 
energía específica – tensión proporcionan una mejor interpretación de los resultados y 
comparación con el EPS. Si se quiere conocer los valores estándares solo es necesario 
multiplicar por el valor de la densidad de cada probeta. 

 
Los valores de energía específica máximos del EPS están en torno a 14 J/g para 

un valor de deformación alrededor de 0,8. Tanto el ABS como el HIPS cumplen estas 
condiciones. De hecho, el HIPS es el material cuyas curvas son más similares al EPS. 

El material elegido, no solo deberá poseer las capacidades y propiedades del 
EPS, sino que pretende plantear una alternativa con una mayor capacidad para 
absorber impactos. 

La mejor opción es el ABS. Variando el número de ondas y densidad relativa se 
pueden conseguir todo un abanico de posibilidades para sustituir el material protector 
de EPS por una estructura hueca variable en densidad y número de ondas en el espacio.  
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En Fig. 7.11 a) y b) el ABS reúne valores de resistencia por encima y por debajo del 
EPS convirtiéndolo en un material polivalente. En la figura c), para un mismo valor de 
energía, el ABS presenta valores de tensión altos en comparación con el EPS. Cabe 
recordar que los niveles de tensión en los impactos deben permanecer por debajo de 
un determinado valor por lo que este podría ser uno de los factores limitantes del ABS 
como material. 
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Fig. 7.11 Curvas comparativas macizo EPS - Lidinoid ABS: a) tensión - deformación, b) energía absorbida específica - deformación, 
c) energía absorbida específica - tensión y d) eficiencia total - tensión. 
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Por último, la figura d) es muy útil ya que indica qué modelo de probeta es más eficiente 
y por tanto hay que escoger. Fijarse que en esta figura la eficiencia del EPS es 
exactamente el mismo para las cuatro densidades 
 
ESTUDIO CUALITATIVO - TEÓRICO DE  UNA MUESTRA 

Suponer dos muestras de casco cúbicas de 2,5 cm de lado. Su volumen es de 
15,625 𝑐𝑚 . La primera de EPS100, la segunda de ABS Lidinoid 3 ondas al 20%. 

Si se quiere utilizar toda la curva hasta antes del punto de densificación (hasta 
un 0,55 de deformación) el EPS100 es capaz de absorber hasta 0,86 J/cm  (curva 
energía deformación) lo que resulta en un total de hasta 13,4 J para esa muestra y una 
compresión de 13,8 mm. Si en cambio, se utiliza la estructura Lattice escogida, su punto 
de densificación se estima de 0,52. Con este punto es capaz de absorber hasta 
2,43 J/cm , es decir 38,0 J de energía total. 

Con el EPS la probeta pesaría 1,56 g mientras que con el ABS pesaría 3,63 g. 
Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál sería la masa de la probeta ABS si se diseña 
para absorber la misma energía que el EPS? Su solución requiere iterar las densidades 
relativas para conseguir la energía deseada. Viendo los resultados que arrojan las 
curvas experimentales para las densidades relativas estudiadas, la predicción más 
probable es que la probeta que cumpla con la condición anterior tenga un peso menor 
que su equivalente en EPS. 

Probablemente esto se conseguiría a partir de un número de ondas entre 1 y 2 
y espesores de 10 % a 15 %. Queda a disposición de nuevos estudios el hallar la 
respuesta a esta pregunta. 
 

 Mecanismos de fractura 

En el ensayo hay que cerciorarse que las probetas se comprimen en la dirección 
normal al plano de impresión ya que en cualquiera de sus otras direcciones la estructura 
cederá en la interfase entre capas. En la modelo 3 ondas, 20% de material flexible se 
realiza el ensayo en una dirección distinta a la dirección normal de la capa de impresión. 
Se observa en la probeta un desprendimiento de las capas. 

Durante el ensayado se toman imágenes de las probetas para caracterizar el 
comportamiento que presentan. A continuación, se presentan las imágenes de distintos 
modelos en el momento de generación de la grieta y fractura. 
 
HIPS, 3 ondas, 30 % densidad relativa 
 
 
 
 
 
En Fig. 7.12 se observa que el material cede en los puntos que su espesor es más 
delgado. Garantizar un espesor constante en la estructura TPMS reduciría los puntos 
débiles. Se observa un patrón en la generación de la grieta. En los plásticos es común 
la aparición de un color blanquecino en las zonas sometidas a más tensión. Cuanto 
mayor es este fenómeno más dúctil es el material.  Fig. 7.12 Mecanismo de fractura: HIPS, 3 ondas, 30 % densidad relativa. 
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HIPS, 6 ondas, 30 % densidad relativa 

En Fig. 7.13 se aprecia más claramente el patrón que aparece al 
producirse la fractura. Se observa que, la fractura parte de 
imperfecciones debidas a la calidad de la impresión. 
La depuración en la técnica de impresión o fabricación 
minimizaría la aparición y propagación de grietas. 
 
PLA, 3 ondas, 30 % densidad relativa 

En este caso la aparición de la grieta es inmediata y se produce una fractura agresiva y 
claramente frágil. El material PLA se trata de un material plástico duro y frágil, se observa 
claramente en este modelo de probeta. No todos los modelos de este material presentan 
fractura frágil. Los modelos de PLA de 6 ondas tal y como se puede ver en la figura Fig. 
7.6 se deforman con un comportamiento dúctil. 
 
ABS, 3 ondas, 20 % densidad relativa 

Aquí el ABS se comporta de una forma dúctil deformando la estructura plásticamente 
hasta aparecer las primeras grietas por separación de capas. La figura Fig. 7.15 muestra 
el fenómeno de grieta por separación de capas por impresión mencionado anteriormente 
para el material flexible.  

Fig. 7.13 Mecanismo de fractura: HIPS, 6 ondas, 30 % densidad relativa 

Fig. 7.14 Mecanismo de fractura: HIPS, 3 ondas, 30 % densidad relativa 

Fig. 7.15 Mecanismo de fractura: ABS, 3 ondas, 20 % densidad relativa.
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FLEXIBLE, 3 ondas, 30 % densidad relativa  

 
Por último, en la figura Fig. 7.16, se observa la geometría deformada en su 

posibilidad más plástica. Se observa la forma final que obtiene la estructura Lidinoid al 
ser cargada. En el caso concreto del material flexible se puede apreciar como las ondas 
de la estructura se doblan sobre sí mismas quedando una estructura plástica ordenada. 

Este material no presenta grietas, sino que, está limitado por la solidez de 
adhesión de las capas de impresión. 
 

Fig. 7.16 Mecanismo de fractura: FLEXIBLE, 3 ondas, 30 % densidad relativa. 
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8. Modelado CAD del prototipo final 

A partir de la geometría en formato malla (.stl) se plantean dos diseños: Diseño 
1 y 2. El diseño 1 es el casco escaneado relleno de la estructura Lidinoid (Fig. 8.2). 
Mientras que el diseño 2 contiene algunas cavidades estilizan el casco y muestran el 
interior del casco. 

Ambos prototipos se han importado como Malla desde meshmixer y generado 
sus respectivos cuerpos implícitos en nTopology. A partir de aquí, el diseño de cada uno 
es distinto: 

 

 Diseño 1 

Este primer prototipo se ha se 
ha creado haciendo un vaciado 
del interior del casco dejando un 
espesor interior constante de 2 
milímetros. El interior del casco 
se rellena de la estructura TPMS 
Lidinoid. En este caso se ha 
seleccionado un tamaño de 
celda unitaria de 20 mm y un 
espesor de pared de 1,5 mm. 
 
Las operaciones seguidas han 
sido: 
 
1. Creación de la carcasa de 2 
mm con Shell. 
 
2. Resta booleana de la 
carcasa al casco Boolean 
Substract. 
 
3. Relleno del cuerpo anterior 
con la estructura Lattice con los 
parámetros deseados con 
Walled TPMS. 
 
4. Unión del relleno y la carcasa 
en un solo sólido con Boolean 
Union.  

Fig. 8.1 Árbol de operaciones del Diseño 1 del prototipo de
casco. 
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Fig. 8.2 Sección transversal y oblicua del Diseño 1 de prototipo de casco. En azul la carcasa externa, en blanco la 
estructura Lidinoid interna. 
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 Diseño 2 

Las aperturas se marcan en el modelo de Meshmixer con pintura a modo de esbozo. 

 
Dado que la geometría del casco es una malla y el proceso de creación de CAD 

requiere un plugin de software especial o numerosas horas de modelado, se opta por la 
creación de un conjunto de piezas en Meshmixer que, después de una resta booleana, 
dejen al casco con la idea final de diseño. El proceso seguido para llevar a cabo este 
diseño se muestra en la figura Fig. 8.4.  

Los agujeros van solamente en la carcasa superficial del casco. Por ello, se 
importa la carcasa en Meshmixer y, desde aquí, se crean las piezas. El proceso es igual 
para cada una de las piezas. El proceso seguido es: 

 
1. Partición del casco por un plano de simetría para reducir el trabajo de modelado. 

Para cada pieza: 
2. Refinado de la malla en la zona de creación de la pieza. 
3. Selección manual de triángulos para conseguir la forma de la pieza. 
4. Suavizado de bordes 
5. Extrusión de la pieza teniendo cuidado de no eliminar material del casco (ver 

número 7) 
6. Comprobación de colisiones y resta. 
7. Reparación de restas de material indeseadas. 

Una vez realizadas todas: 
8. Combinación de todas las piezas 
9. Simetría para crear todas las piezas. 
 

Con los modelos Carcasa y Piezas se utiliza nTopology para acabar el Diseño 2 del 
prototipo de casco. 
 

Fig. 8.3 Concepto inicial del Diseño 2 del prototipo de casco. 
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Fig. 8.4 Primer paso de modelado del Diseño 2 del prototipo. Creación de piezas de sustracción en Meshmixer. 
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Las tres primeras 
operaciones son 
aprovechadas del Diseño 1. 
En ellas se importa el casco 
y se crea la carcasa. 

Se importan las piezas de 
substracción de material 
con Import Mesh. Con ellas 
se crea la carcasa con 
huecos realizando una resta 
de cuerpos con Boolean 
Substract. 

Acto seguido se rellena el 
cuerpo que resta del casco 
entero, es decir, también se 
rellenan los huecos de la 
carcasa. Con esto se evita 
un escalón en las paredes 
del caso. Esta operación se 
realiza con Walled TPMS. 

Por último se realiza una 
unión booleana y da como 
resultado el Diseño 2 del 
prototipo de casco de 
bicicleta (Fig. 8.7). 

Fig. 8.5 Árbol de operaciones del modelado del Diseño 2 del prototipo de
casco en nTopology. 
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Fig. 8.6 Diseño 2 del prototipo final de casco: sección transversal de la carcasa y piezas de restado importadas (rosa).
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Fig. 8.7 Diseño 2 del prototipo final de casco de bicicleta.
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 Prueba de impresión del casco 

Dada la complejidad de la geometría y la cantidad de detalles en el relleno, 
debido a la estructura Lattice, se estudia el procedimiento a seguir para materializar el 
prototipo del casco. nTopology, como se ha visto en apartados anteriores presenta 
problemas con respecto a la capacidad de computación de mallas. Por ello se realizan 
pruebas para exportar los Diseños finales de CAD a formato .stl. 

El mallado de exportación necesita ser lo suficientemente bueno para que se 
impriman correctamente la estructura Lattice y, a su vez, el archivo debe tener el tamaño 
suficiente para poder ser manejado y transformado en las impresoras. En este caso la 
herramienta Mesh from nTop Body no es adecuada. El programa no es capaz de 
generar la malla. 

Existe un camino alternativo en nTopology para solventar este tipo de problemas 
de mallados. Se trata de un flujo de trabajo basado en la herramienta Voxel Grid. Esta 
herramienta se recomienda para modelos con alta área superficial tales como Lattice, 
estructuras TPMS, etcétera [25][26]. Voxel Grid es una herramienta cuya entrada 
requiere un modelo implícito y devuelve un Voxel Grid. Esta herramienta discretiza un 
volumen dado por el dominio del cuerpo implícito y devuelve un conjunto de volúmenes 
discretos. 

La discretización permite un mallado más sencillo. nTopology recomienda un 
tamaño de elemento de aproximadamente un tercio del espesor de la pared en el caso 
de TPMS.  
  

a) b) c)

Fig. 8.8 Tratado del cuerpo "Casco" en nTopology para su exportación en .stl. a) Cuerpo implícito, b) 
cuerpo en formato Voxel Grid y c) mallado a partir de Voxel Grid.> 
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Si con una probeta de volumen mucho menor (aunque geometría más 
complicada) el nTopology llegaba a generar archivos .stl de 2 GB, con un casco el 
tamaño de archivo sería excesivo e imposible de tratar. De esta forma, al menos, se 
consigue un tamaño de archivo de salida de 651 MB, que, aunque sigue siendo un valor 
grande, este puede ser manejado en programas como Meshmixer para su adaptación. 
Se realizaron pruebas de depurado de malla en nTopology primero (ya que este 
programa es mucho más capaz que Meshmixer), pero los resultados de la malla eran 
indeseables. Optando por utilizar Meshmixer en su lugar hasta alcanzar un tamaño de 
archivo manejable (alrededor de 100 MB). 

La reducción de la malla y la utilización de Voxel Grid puede perjudicar la calidad 
de la impresión, es por este motivo que se ha decidido la impresión de una porción del 
casco del Diseño 2 y ver así la calidad de impresión final. 
 

Fig. 8.9 Prueba de impresión del prototipo final del casco. Impresión de una porción del casco. 
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9. Resultados y conclusiones 

Las estructuras de espesor alrededor del 30 % densidad relativa presentan una buena  
impresión y acabado también son rápidas de hacer. El buen acabado proporciona el 
comportamiento de deformación propio de la estructura TPMS. Las estructuras para 
espesores bajos presentan dificultades grandes para su impresión y para espesores 
altos pierden sus propiedades Lattice. Para un gran número de ondas ocurre lo mismo 
que para pequeños espesores. Las propiedades del material están altamente 
determinadas por la calidad de impresión de la pieza que contengan este tipo de 
estructuras. 
 

Las propiedades resistentes de las estructuras Lidinoid muestran una gran 
dependencia con la densidad relativa independientemente de su número de ondas y 
espesor de pared. Si que es cierto que, el espesor de pared es el parámetro que 
proporciona el volumen a la probeta y por tanto define su densidad relativa, pero el 
número de ondas modifica un poco el espesor. Se tiene que estudiar más a fondo la 
dependencia de la densidad relativa con el número de ondas tratando de mantener el 
espesor constante. 

Aunque el EPS tiene mucha menor densidad que las probetas EPS, estas 
absorben mucha más energía por unidad de volumen lo que  se transfiere en poder 
construir con mucho más espaciado interior o hueco y equiparar o incluso mejorar el 
peso de los cascos. 

Una rotura frágil es inadmisible en aplicaciones de casco de seguridad y 
protección para las personas, por ello el PLA queda totalmente descartado. El material 
flexible a priori podría parecer una buena opción, pero su baja resistencia mecánica lo 
deja fuera de juego para aplicaciones en cascos de bicicleta. Esto no descarta que sea 
una buena opción en otro tipo de aplicaciones en las que se necesiten un material 
amortiguador. 
 
Se ha hablado que los niveles de tensión deben permanecer por debajo de un 
determinado valor para una cantidad de energía dada. Este enunciado es meramente 
conceptual ya que no hay relación expresa entre la tensión medida cuasi estáticamente 
y las fuerzas (aceleraciones) que produce un impacto. Para ello debe realizarse un 
ensayo de torre de caída y determinar una cantidad expresa de tensión que no debe 
sobrepasarse.  
 
En el proceso de diseño del casco con estructuras Lattice se han confrontado diversos  
límites. El diseño de una estructura Lattice no permite cualquier número de ondas o 
espesor ya que el software debe ser capaz de generar sólidos y procesar sólidos con 
geometrías complicadas. Aún en el caso de que hubiese un software capaz de manejar 
este tipo de modelos, se encuentra un nuevo límite: la fabricación. Para modelos 
complicados los límites de la impresora influencian mucho el resultado final de un 
espécimen de estructura.  
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Dada la evolución que está teniendo la tecnología en cuanto a seguridad de 
cascos la mejor opción sería conformar un casco que adapte el número de ondas 
y espesor en el espacio. De esta forma se pueden cubrir rangos de absorción de 
energía más amplios que el EPS y particularizado para cada zona del cráneo.  
 
.
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Anexo A. Normativa de seguridad en los cascos de 
bicicleta 

A.1. Introducción 

Los cascos de bicicletas son una prenda de protección cuya función es proteger 
la cabeza del ciclista de rasguños, golpes e impactos. Para asegurar el cometido de un 
casco de bicicleta, se debe asegurar su integridad y su efectividad ante los golpes, para 
ello es muy importante disponer de una buena normativa.  Una normativa de seguridad 
bien planteada y estructurada, así como unos buenos estándares de ensayo, avalarán 
la calidad y la seguridad de un casco.  

Las últimas fases del diseño que se desarrolla en este trabajo concluirán con el 
modelado digital del casco de bicicleta. Aunque en un principio el casco no se vaya a 
materializar, es adecuado conocer la normativa y estándares que se deben aplicar al 
casco. Si no es en este caso, en otros proyectos que se basen en éste mismo y que 
continúen la trayectoria del desarrollo del casco.  

A.2. Historia 

La normativa de protección de cascos de bicicleta no se puede clasificar 
solamente en el tiempo, sino que también se debe clasificar según cada región o país. 
Con fecha en 2020 existen actualmente 192 instituciones con actividades de 
normalización para 154 países o territorios [27]. Vista la gran variedad existente, se 
analizarán los estándares y normativas más relevantes en cuanto a protección de 
cascos de bicicleta. Se distinguirán las normativas de: Estados Unidos, Reino Unido, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda,  Japón y los Estados Europeos. 

 
En los Estados Unidos, la fundación Snell es la primera entidad en  crear las 

primeras normativas de cascos de todo tipo. The Snell Foundation,Inc es una 
organización sin ánimo de lucro, fundada en 1957, dedicada al estudio e investigación 
de los estándares de seguridad de cascos de distintas modalidades deportivas [28]. 
El primer estándar de seguridad en cascos, aplicable a cascos de bicicleta, es publicado 
por Snell en 1970 bajo el nombre de: Standard for Protective Headgear [29]. Por 
entonces ningún casco de bicicleta pasaba estos estándares, pero si lo hacía un casco 
de motocicleta ligero [10]. En respuesta a las diferencias de seguridad qué necesita un 
casco de bicicleta, se crea en 1973 el apéndice III al estándar de 1970: 1973 Bicycling 
Helmet Appendix to 1970 Standard, donde se describen los nuevos resultados de 
ensayo que debe cumplir un casco de bicicleta [30]. Tiempo después, en 1984, se 
publica la normativa ANSI Z90.4: Protective Headgear for Bicyclists, por American 
National Standards Institute (ANSI), la primera normativa de seguridad de cascos 
específica para el uso de la bicicleta. Once años después, en febrero de 1995, ANSI 
declara obsoleta esta norma al quedar inactivo el comité responsable. Ese mismo año, 
se realiza un comité para que apruebe la adopción de la norma ANSI como una norma 
de ASTM. Medida aprobada que no se lleva a cabo hasta el año 2003 [38]. 
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En 1994 Snell publica una norma de cascos para actividades no motorizadas, la 
norma Snell N-94 [32], titulada: 1994 Standard For Protective Headgear For Use in Non-
motorized Sports, donde incluye claramente el uso de la bicicleta [33]. 

 
Ese mismo año, la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales o American 

Society for Testing and Materials (ASTM) en inglés, publica el estándar ASTM F1447. 
un estándar recomendado de aplicación, pero no obligado por ley que deja atrás a los 
estándares de Snell. 

El año siguiente Snell revisa su estándar y publica uno nuevo para cascos de 
bicicleta de forma exclusiva: Snell B-95. Requería un recubrimiento ligeramente mayor 
de la cabeza, y ensayos ligeramente más exigentes [31]. Más adelante en 1998, Snell 
realiza una revisión de su norma: Snell B-95, así como posteriores adendas al estándar: 
Snell B-95A, B-90/95C y B-90TT/95TT [32]. 

En 1999, la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los 
Estados Unidos o The Consumer Product Safety Comission (CPSC) en inglés, órgano 
del gobierno estadounidense, publica la que es, a día de hoy, la norma de referencia en 
cuanto a seguridad en cascos de bicicleta. Hasta entonces el estándar más utilizado fue 
el ASTM F1447, hasta que el 10 de marzo de 1999 se hace pública la versión final y 
revisada de los requisitos de seguridad que debe cumplir los cascos de bicicleta.  
 

En Canadá tienen su propio estándar desde 1989 creado por el grupo CSA 
(Canadian Standards Association), el estándar: CAN/CSA D113.2-M89 (R2009) - 
Cycling Helmets, cuya última revisión data de 2009 [34]. 

 
En Reino Unido el grupo BSI (British Standards Institution) es la entidad 

encargada de la estandarización. En julio de 1987 se publica el estándar: BS 6863:1987 
Specification for pedal cyclists' helmets. Este estándar presenta varias renovaciones, en 
1989 es revisada y se publica el BS 6863:1989. Ocho años después, con la publicación 
de la normativa europea EN 1078, el estándar británico se incorpora a la normativa 
europea surgiendo el BS EN 1078:1997 [35]. 

 
En Europa, el Comité Europeo de Normalización (en francés: Comité Européen 

de Normalisation; CEN) crea en 1997 las normas: EN 1078 Helmets for pedal cyclists 
and for users of skateboards and roller skates y EN 1080 Impact protection helmets for 
young children aplicable a todo casco vendido a los estados miembros 
correspondientes. La primera, se aplica a todos los cascos de ciclismo, de monopatín y 
de patinaje de ruedas; y, la segunda a los cascos de protección para niños. La norma 
EN 1078 ha sido actualizada varias veces: la primera, modificada por EN 
1078:1997+A1:2005 y posteriormente anulada por EN 1078:2012, cuya última 
modificación deja a la EN 1078:2012+A1:2012 como la más reciente. La segunda 
norma, la EN 1080, de forma similar ha seguido la siguiente evolución: una primera 
modificación en 2002 con EN 1080:1997+A1:2002, una segunda en 2005 con EN 
1080:1997/A2:2005; y finalmente anulada con la norma EN 1080:2013 [36]. 

 
Japón dispone de su propia norma, la Norma Industrial Japonesa (Japanese 

Industrial Standard; JIS) JIS T 8134-1982 Protective helmets for bicycle users. 
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Redactada por el Asociación Japonesa de Normalización (JSA) y establecida el 1 de 
julio de 1982. Es reemplazada por la versión de 1995 y más adelante por la de 2007 [37]. 

 
En cuanto al continente oceánico, Australia y Nueva Zelanda poseen su propia 

normativa, la norma: AS/NZS 2063 Bicycle helmets. Australia, uno de los primeros 
países en establecer la obligatoriedad del casco, pone de manifiesto en la Parte 15, 
artículo 256, del Código de Circulación Australiana (Australia Road Rules) [38]: 

«El ciclista deberá llevar un casco de bicicleta homologado 
bien ajustado en la cabeza y debidamente abrochado, salvo que, en 
virtud de otra ley de esta jurisdicción, el ciclista esté exento de llevar 
el casco.» 

La primera publicación de la norma de cascos de bicicleta fue en 1996: 
AS/NZS 2063:1996, posteriormente anulada por AS/NZS 2063:2008 y la última versión, 
de este año AS/NZS 2063:2020. En Nueva Zelanda, antes de la AS/NZS 2063 estaba 
en vigor desde 1986 la norma: NZS 5439:1986 Specification for lightweight protective 
helmets for pedal cyclists [39].  
 

A.3. Estándares actuales 

Cómo se ha podido leer en el apartado anterior existe una gran variedad de 
normativas y estándares con respecto a las propiedades resistentes que debe tener un 
casco. Las normativas dependen del país en el que se aplique. En este apartado se 
entra más en detalle en las normativas actuales de Estados Unidos, Europa y España y 
en las innovaciones en los estándares de seguridad de los cascos. Se analiza su ámbito 
de aplicación y sus características generales.  

 
En Estados Unidos la normativa actual es la siguiente: 

 CPSC Safety Standard for Bicycle Helmets. 
 ASTM F1447-18 Standard Specification for Helmets Used in Recreational 

Bicycling or Roller Skating. 
 ASTM F2032-15 Standard Specification for Helmets Used for BMX 

Cycling. 
 ASTM F1952-15 Standard Specification for Helmets Used for Downhill 

Mountain Bicycle Racing. 
 ASTM F1898-15 Standard Specification for Helmets for Non-Motorized 

Wheeled Vehicles Used by Infants and Toddlers. 
 Snell B-90A 1998 Augmentation To The 1990 Standard For Protective 

Headgear- For Use In Bicycling. 
 Snell B-95 1995 Standard for Protective Headgear - 1998 revision, con 

sus correspondientes adendas. 
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Actualmente la normativa del CPSC puede encontrarse a través de la web del 
CPSC Bicycle Helmets Business Guidance [40] donde especifica que los requisitos que 
debe cumplir un casco de bicicleta se encuentran definidos por ley en el Código de 
Regulaciones Federales, título 16, parte 1203 (Code of Federal Regulations, Title 16, 
Part 1203): 16 CFR Part 1203 - Safety Standard For Bicycle Helmets a 10 de marzo de 
1998 [41]. El estándar CPSC es obligatorio por ley en los Estados Unidos, y 
opcionalmente también está aceptado en Canadá, China, Taiwán, Japón y Brasil [42]. 
Las normas ASTM no son de obligado cumplimiento por ley, y como se puede apreciar, 
recoge la normativa de variedad de tipos de casco: cascos de bicicleta de las 
modalidades de: BMX y descenso; y cascos para niños.  
 

La normativa europea aplicable es: 
 EN 1078:2012+A1:2012 Helmets for pedal cyclists and for users of 

skateboards and roller skates. 
 EN 1080:2013 Impact protection helmets for young children. 

 
Normativa creada en 1997 por el CEN de aplicación a todos miembros del CEN: 

Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, 
Suiza y Turquía .  

La norma española es la norma europea ligeramente adaptada . La diferencia 
reside en que las normas españolas son organizadas por la Asociación Española de 
Normalización (AENOR) y van precedidas del acrónimo UNE (acrónimo de Una Norma 
Española). En ese caso, las normas correspondientes son: UNE-EN 
1078:2012+A1:2012 Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y patines de 
ruedas y UNE-EN 1080:2013 Cascos de protección contra impactos para niños [43]. De 
forma similar ocurre con el resto de los países miembros de la normativa, como ejemplo 
la normativa alemana sería DIN-EN 1078. 
 

Todas las normativas indican el método de ensayo que debe ser aplicado a los 
cascos de bicicleta. La diferencia entre unas y otras son los valores y los requisitos que 
deben cumplir para ser registrados como aptos. La prueba más significativa, la prueba 
de impacto, consiste en colocar el casco en un instrumento en forma de cabeza, 
denominada cabeza de ensayo, y realizar un ensayo de caída desde una altura dada 
contra una pieza maciza de metal llamada yunque. El yunque puede ser plano, esférico 
o en forma de cuña que simula un bordillo. Dependerá de la norma. Las mediciones se 
realizan con un acelerómetro y se deben interpretar las fuerzas G del impacto. Cada 
norma especifica un valor de fuerzas G distinto. La norma también especifica la 
cobertura que debe tener los cascos, la capacidad del casco de mantenerse en  su 
posición tras un impacto y la resistencia que deben tener las correas de sujeción.  

 
Si se realiza una comparación general de los estándares listados anteriormente, 

se concluye que la normativa Snell B-95 es la más restrictiva, mientras que la EN 1078 
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es la más laxa. El objetivo de este apartado no es realizar una comparativa detallada, 
sino dar unos valores numéricos orientativos.  
En la primera norma el casco no debe exceder de 300 G para una caída de 2,2 metros 
de altura. En la segunda, la europea, los valores de impacto no deben exceder de 250 
G para una caída de altura de 1,5 metros. 

A.4. Tecnología MIPS, Multi-directional Impact Protection 
System 

Todos los ensayos listados anteriormente coinciden en un aspecto, prueban la 
capacidad del casco para absorben impactos directos. Se entenderá cómo impacto 
directo, un impacto que recibe el casco con una trayectoria lineal.  
 
Los impactos que recibe un casco de bicicleta no se pueden controlar y, por tanto, igual 
que ocurren impactos lineales, también puede haber impactos oblicuos. Los impactos 
oblicuos son impactos que tienden a provocar una rotación de la cabeza cuando el casco 
recibe un golpe con un cierto ángulo. De forma intuitiva se puede pensar que este tipo 
de golpes no son un caso excepcional, sino que deberían considerarse.  

Tanto normativas como cascos han sido diseñados, desde una primera 
instancia, para proteger de los impactos lineales con el principio de evitar fracturas del 
cráneo. Las normativas actuales no contemplan los impactos oblicuos y las fuerzas 
rotacionales que puedan sufrir la cabeza.  

Dada la insuficiencia de protección de los cascos de bicicleta ante este tipo de 
impactos se funda la empresa MIPS. Una empresa cuyo objetivo es encontrar un casco 
de protección eficaz, que incluya una protección ante este tipo de impactos, y reducir el 
daño que recibe el cerebro como consecuencia. Según MIPS las fuerzas rotacionales 
provocan el peor escenario para el cerebro [44]:  

«El movimiento rotacional es el resultado de un impacto 
angular en la cabeza y es una combinación de energía rotacional 
(velocidad angular) y fuerzas rotacionales (debidas a la aceleración 
angular). Este movimiento rotacional tiene como resultado el 
cizallamiento y/o estiramiento del tejido cerebral, afectando al cerebro 
e incrementando el riesgo de sufrir daños cerebrales de menor o 
mayor gravedad.» 
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MIPS ha desarrollado el sistema MIPS BPS (MIPS Brain Protection System). Un 
sistema que utiliza una capa de baja fricción en la cavidad interna del casco, provocando 
un movimiento relativo entre la fijación MIPS (sujetada a la cabeza) y el casco en sí 
mismo [45].  
 

[46] 

Su cometido es proporcionar una solución ante los impactos oblicuos y decelerar las 
aceleraciones angulares a las que se ve sometida la cabeza en el momento de recibir 
el golpe. De hecho, el acrónimo de MIPS procede de, Multi-directional Impact Protection 
System, cuya traducción en español sería, Sistema de Protección de Impactos 
Multidireccionales. 

MIPS no menciona ninguna normativa o estándar existente para asegurar la 
calidad y la homologación de su sistema de protección. No obstante, si explican el 
método de ensayo que utilizan [47].  

El objetivo de MIPS es implementar su sistema de protección en la industria de 
los cascos de bicicleta. Actualmente en el mercado hay numerosas marcas que han 
decidido incorporar en sus cascos el sistema MIPS. Cascos de todo tipo: carretera, bici 
de montaña, cascos de descenso; son algunos ejemplos. Marcas conocidas como 
Specialized, Giro, Bell, otras más recientes como Abus, MET, Fox y el caso especial de 

Fig. 9.1 Principio básico de funcionamiento del sistema de protección
MIPS  BPS en cascos de bicicleta [46]. 

Fig. 9.2 Sistema de protección MIPS SL producto de la 
asociación de Specialized y MIPS [49]. 
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Bontrager y Smith Optics que disponen de un sistema de protección propio [48]. En 
concreto cabe destacar la marca Specialized que se ha asociado con MIPS para crear 
el sistema MIPS SL, un sistema de protección más discreto y ligero (incorpora la 
protección en el propio acolchado del casco) pero igual de funcional que su sistema 
original MIPS BPS [49]. 

Bontrager, por otro lado, ha desarrollado por sí mismo un sistema de protección 
alternativo que tiene en cuenta los impactos oblicuos, la tecnología Wavecell [50].  

 
Como mención especial se podría destacar la marca Smith Optics qué ha 

incorporado en el diseño de sus cascos una variedad de capas. Combinan una capa 
con su tecnología Koroyd® junto con la tecnología de MIPS. Koroyd® Reduce la 
instantaneidad del golpe y MIPS reduce la peligrosidad de un movimiento rotacional [50]. 

 

Fig. 9.3 Capas de un casco Smith Optics que presenta la
tecnología Koroyd® y MIPS combinadas [50]. 
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Anexo B. Estado del arte: fabricación aditiva 

La  fabricación aditiva (FA o Additive Manufacturing, AM en inglés), más conocida 
como impresión 3D, es un proceso de fabricación por adición de material que crece en 
importancia en el área de diseño y desarrollo de productos. Permite la creación de 
prototipos de forma rápida ya que se puede materializar un prototipo sin necesidad de 
tener planteado su proceso de fabricación. Debido a esta característica, la impresión 3D 
también es conocida con el nombre de prototipado rápido. 

La creación de un modelo por impresión 3D se lleva a cabo por adición de 
material, capa a capa, de su sección trasversal desde su versión digitalizada en CAD 
(Computer-Aided Design). Las propiedades de fabricación de un modelo definen, entre 
otras, sus propiedades mecánicas. Esta cuestión es especialmente importante ya que 
la aplicación que deberá tener el modelo de estudio que aquí se plantea (absorción de 
impactos) exige unos valores mínimos de seguridad. 

La fabricación aditiva fue desarrollada originalmente para materiales plásticos y 
similares. Más adelante se incorporaron materiales metálicos y cerámicas, siendo estas 
últimas las más innovadoras y la que más futuro tienen por desarrollar [20]. Actualmente, 
con mayor o menor coste se puede fabricar por adición de material, termoplásticos, casi 
cualquier aleación metálica, aleaciones de titanio, polvos metálicos, polvos cerámicos, 
yeso, papel y fotopolímeros. 

Las aplicaciones de la fabricación aditiva han incrementado conforme la 
tecnología mejora. Al principio, su utilización se basaba en la creación de prototipos para 
materializar los dibujos realizados en ordenador. Prototipos de materiales plásticos y 
con forma muy semejante pero aproximada. Conforme la tecnología ha ido mejorando, 
se ha utilizado también para la creación de piezas finales perfectamente funcionales. 
Este es el caso de la fabricación aditiva metálica. El uso del láser y de haz de electrones, 
ha permitido la incorporación de materiales metálicos en este tipo de proceso de 
fabricación [21]. 

La empresa francesa INITIAL e inglesa Renishaw son dos ejemplos de empresas 
que trabajan con las tecnologías de fusión por haz de electrones (EBM) y sinterizado 
selectivo por láser (SLS), creando soluciones para la fabricación de piezas de aplicación 
en la medicina, aeronáutica, aeroespacial y automovilístico de alta gama [22][23]. 

24] 

Fig.  B.1 Piezas metálicas fabricadas por adición de material. A la izquierda, 
codos y uniones de cuadro de bicicleta Robot Bikes R160  como ejemplo de 
fabricación por Renishaw [24]. A la derecha, una prótesis de cadera realizada 
por INITIAL [22]. 
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Uno de los principales beneficios de la fabricación aditiva es la rapidez de 
fabricación. Bien es cierto que, para un mismo volumen, la propia impresión es 
relativamente lenta en comparación con la fabricación por sustracción de material. Sin 
embargo, el hecho de fabricar complejas geometrías directamente desde el ordenador 
ahorra una cantidad importante de pasos en el proceso de fabricación convencional,  ya 
que la fabricación CNC necesita un planeado y procesado previo. Además, se evitan 
errores de procesado y conversión de datos entre máquinas de fabricación, ya que la 
impresión 3D se genera únicamente de los datos de la geometría en CAD, reduciéndose 
la cantidad de máquinas intermediarias. 

La fabricación aditiva presenta mayores ventajas y rentabilidad cuanto mayor es 
la complejidad de la geometría. La precisión que ofrece una impresión tridimensional 
está limitada por la precisión del mecanismo de impresión, esto incluye, motores y  
engranajes en cuanto a las dimensiones en el plano de la capa, y el ancho del filamento 
plástico o diámetro del rayo láser en cuanto al espesor de capa (dependiendo del 
método de impresión). 

La impresión 3D parte de un dibujo tridimensional en CAD, así pues,  primero es 
necesario, como es obvio, realizar el dibujo. A menudo, los datos de partida de un 
modelo a fabricar se obtienen utilizando ingeniería inversa, escaneando el objeto de 
estudio, lo que requiere software de escaneado tridimensional. Los datos del escáner 
necesitan ser procesados posteriormente debido a la aparición de defectos e impurezas. 
Existen opciones de escaneado más precisas como son los escáneres láser y las 
máquinas de medición por coordenadas. Incluso objetos que presenten una dificultad 
geométrica en superficies internas se pueden escanear haciendo uso de la tomografía 
computarizada (CT de sus siglas en inglés). Una tecnología desarrollada, en un 
principio, con fines médicos, pero también disponible con fines industriales. En el ámbito 
industrial se utilizan rayos X de alta energía para producir un modelo de alta resolución 
con tolerancias de alrededor de 1 micra. 

Tras el escaneado, tiene lugar el modelado, sin embargo, la mayoría de los 
programas de CAD se basan en la construcción de formas y contornos que parten de la 
combinación y modificación de formas geométricas básicas, esto limita la posibilidad de 
creación para objetos fuera de la índole ingenieril u objetos no cotidianos. Para esta 
situación existen herramientas de esculpido digital, herramientas CAD hápticas. Estas 
herramientas están más enfocadas en la digitalización del mundo artístico, cuyas 
herramientas de interacción programa-usuario simulan las herramientas de un escultor. 

Un dispositivo háptico es capaz de simular el sentido del tacto de un objeto digital. El 
Fig.  B.2 Dispositivo háptico Touch X™ de 3D Systems [26].
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dispositivo genera fuerzas y movimientos a través de sus sensores y motores dando la 
sensación de «tocar» el modelo [25]. 
[26] 

El desarrollo de la fabricación aditiva ha sido consecuencia del desarrollo de  las 
tecnologías de: CAD, láseres, impresión 3D, controladores lógicos programables, 
control numérico por ordenador y materiales. En la década de los 50 se comienzan a 
identificar las primeras actividades de fabricación aditiva. No obstante, no es hasta la 
década de los 80, con el desarrollo de las tecnologías anteriormente mencionadas, que 
despega este tipo de fabricación. Se puede concluir que, comparado con otros tipos de 
procesos de fabricación, la fabricación aditiva es bastante joven, con poco más de 50 
años de antigüedad. 

Hoy en día, el uso de la fabricación aditiva está transformándose. En un principio, 
la fabricación aditiva, más comúnmente conocida cómo prototipado rápido, se ha 
utilizado para realizar prototipos bastante similares al producto final, con el fin de tener 
una idea previa de la forma y funcionalidad del modelo final. Ahora, con el proceso de 
transformación que está experimentando, además de servir como creación de 
prototipos, se está utilizando la fabricación aditiva para la creación de modelos y 
productos finales completamente funcionales. El futuro de este tipo de fabricación será 
la creación directa desde un modelo digital a un producto real. Un producto 
completamente funcional que cumpla tolerancias, geometría y funcionalidad, conocido 
cómo fabricación digital directa (DDM de sus siglas en inglés). 

Tal y como se menciona en el libro Additive Manufacturing Technologies [53]:  

«El verdadero beneficio de la fabricación aditiva es el hecho de 
que ya no es necesario el diseño de una pieza atendiendo a su 
proceso de fabricación. Será preferible diseñar la pieza para que 
realice una función en particular. Evitar la necesidad de tener en 
cuenta como puede ser fabricada la pieza simplifica sin duda el 
proceso de diseño y permite al diseñador centrarse en su propósito.» 

 
Más adelante se verá que, por motivos de complejidad geométrica, la única 

forma de realizar este casco es a través de la fabricación aditiva. Por tanto, la revisión y 
el conocimiento de los últimos avances y los conceptos básicos de esta tecnología 
resulta necesario y beneficioso para el desarrollo de este proyecto. También es preciso 
destacar que la estructura interna y el gran parte del contenido este proyecto se basa 
en las fases de materialización de un modelo por fabricación aditiva [53]:  

 
1. Dibujado en CAD 
2. Conversión a .stl 
3. Ajuste de la impresora 
4. Impresión 
5. Extracción del modelo  
6. Procesado posterior 
7. Tratamientos adicionales 
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Anexo C. Procedimiento de escaneado del casco 

C.1. Calibración 

El primer paso después del encendido de equipos es calibrar el escáner para que este 
pueda realizar su trabajo. Para ello, se utiliza como objeto de calibración un par de 
paneles de calibración de vidrio dispuestos a 90º. Los paneles son proporcionados junto 
con el escáner HP en el momento de su adquisición.  
 
El primer paso es montar los paneles en su posición correspondiente al tamaño del 
objeto a escanear. En este caso, según el manual, para objetos mayores de 200 mm es 
necesario utilizar el patrón grande de 240 mm. Una vez determinado el patrón de 
calibración se colocan los soportes de los paneles y se coloca todo el equipo de 
calibración en un punto cercano a donde se colocará el casco para su escaneado 
(Fig.  C.1). 
 

Fig.  C.1 Disposición y configuración de los paneles de calibración. 
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Antes de efectuar la calibración hay que revisar que la luz y la imagen tomada por las 
cámaras es correcta. La luz se verifica comprobando que la amplitud de las ondas rojas 
es la mayor posible, pero sin rebasar los límites definidos por las líneas azules. La 
calidad de la imagen se verifica en las ventanas que muestran una vista previa de las 
imágenes que capturan las cámaras. Se muestra en blanco y negro los cuerpos que es 
capaz de detectar y en rojo los que no [20]. 
 
Se probó la calibración en dos condiciones de luz: con luz ambiental (luz de la habitación 
encendida, Fig.  C.2) y con oscuridad (luz apagada Fig.  C.3). Tras validar las ondas y 
las imágenes del casco en la vista previa se toma como mejor opción la luz encendida. 

  
Fig.  C.2 Comprobación previa a la calibración: calidad de luz e imagen con luz ambiental. 
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Si no aparece ningún error en la calibración, el software detecta los puntos de calibración 
del panel de calibración y ya está todo listo para escanear el objeto (Fig.  C.4). 

Fig.  C.3 Comprobación previa a la calibración: calidad de luz e imagen en la oscuridad. 

Fig.  C.4 Calibración exitosa.



 

   72 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CASCO DE BICICLETA CON ESTRUCTURA 
LATTICE COMO SUSTITUTIVO DE LA ESPUMA DE IMPACTO 

Anexo C. Procedimiento de 
escaneado del casco 

C.2. Disposición del casco 

El proceso seguido para realiza el escaneado del casco ha seguido un orden basado en 
las diferentes vistas aplicables al casco: vista lateral, inferior, superior y trasera. Cada 
una de las vistas ha sido realizada colocando el casco en una posición adecuada para 
el escaneado de la correspondiente vista y utilizando la opción de plataforma giratoria 
de HP. El barrido se define con el ángulo total de barrido y el número de escaneos en 
ese ángulo total. 
 
A continuación, se exponen las posiciones utilizadas para cada vista: 
 
Superficie exterior del casco, vista superior y lateral. 
Se coloca el casco sobre la plataforma por su propio pie apoyando el casco en su parte 
trasera. 
 
Ángulo de barrido: de 70º a 100º según convenga. Determinación del mejor valor de 
ángulo de barrido con prueba y error. La mitad del ángulo barrido debe pasar por la 
posición simétrica del casco (posición por defecto en la figura Fig.  C.5). 
 
El objetivo es obtener toda la superficie exterior del casco. En este paso se obtiene la 
forma de la superficie superior del casco. Posteriormente se junta y alinea con la 
superficie lateral. 
 

100º 
70º 

Fig.  C.5 Posicionamiento del casco para su escaneado: vista 
superior. 
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Vista lateral y trasera 

Se coloca el casco elevado con respecto a la plataforma haciendo uso del soporte de 
tijera. Se realiza un barrido de 360º de todo el lateral del casco para complementar la 
información de la vista superior (Fig.  C.6). 
Ángulo de barrido: 360º. 
 
Para la parte trasera se conserva la posición anterior haciendo un escaneado más 
detallado con más escaneos por ángulo total (Fig.  C.7). 
Ángulo de barrido: de 80º a 110º. 
 

  

360º 
 

Fig.  C.6 Posicionamiento del casco para su
escaneado: vista lateral. Con ampliación de detalle.

Fig.  C.7 Posicionamiento del casco para su escaneado: vista 
trasera. 
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Superficie interior del casco, vista inferior. 

La colocación del casco para su vista inferior es muy similar a la posición para la vista 
superior. En esta posición (se sujeta por sí solo) la superficie exterior del casco está muy 
bien expuesta pero la interior todo lo contario. Es necesario inclinar el casco para ver 
correctamente la parte interior. Se utiliza un objeto cualquiera que haga su función. 

Ángulo de barrido: de 70º a 100º. 

 

  

Fig.  C.8 Posicionamiento del casco para su escaneado: vista inferior. 
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C.3. Escaneado de capas 

El programa HP Scan Pro 5.2.0 se encarga de realizar escaneo capa por capa y 
alinearlos uno a uno. El programa no fusiona los escaneos entre sí, sino que hace N 
capas que luego el usuario deberá fusionar. A continuación, se muestra la serie de 
capas más complicadas de escanear para el caso: inferior (Fig.  C.9) y vista trasera 
(Fig.  C.10): 

Fig.  C.10 Secuencia de capas
escaneadas de la parte trasera del
casco. 

Fig.  C.9 Secuencia de capas escaneadas de la parte interior del casco. 



 

   76 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CASCO DE BICICLETA CON ESTRUCTURA 
LATTICE COMO SUSTITUTIVO DE LA ESPUMA DE IMPACTO 

Anexo C. Procedimiento de 
escaneado del casco 

Combinando las capas escaneadas se consiguen las capas principales, las capas de 
cada vista. 

Superficie exterior: vista lateral y superior 

Superficie interior: vista inferior 

Superficie trasera: vista trasera 

Fig.  C.11 Capa completa exterior del casco. 

Fig.  C.12  Capa completa interior del casco. 

Fig.  C.13  Capa completa trasera del casco. 
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C.4. Tratamiento de capas 

En este apartado se muestran el proceso de limpieza y alineación de las capas ya 
escaneadas para poder obtener el casco final con la mayor calidad posible. 
Los escaneos mostrados en el apartado C.3 ya han sido procesados para que no 
presenten errores o partes indeseadas.  

 
En el menú Fusión de forma se encuentran 
las opciones que permiten tratar las capas: 
limpieza y alineación (Fig.  C.14). 
 
Para la limpieza se utiliza la opción de 
selección de triángulos. Esta opción permite 
rodear una parte de la geometría a eliminar 
con una herramienta de selección por 
polígonos. El programa elimina la geometría 
seleccionada dejando un hueco si pertenecía 
a un componente cerrado. En la figura 
Fig.  C.15 se muestra un ejemplo con la capa 
del modelo del casco completo. 
 
En cuanto a la alineación se utiliza la opción 
de alienación libre usando un par de contacto. 
El par de contacto permite indicar al programa 
que dos capas se quieren unir señalando en 
ambas una zona en la que coincide la 
geometría. De este modo el programa 
reconoce la orientación relativa entre ambas 
y es capaz de alinear las dos capas. En la 
figura Fig.  C.16 se muestra el proceso de 
alineación tomando como ejemplo la 
alineación de una capa de la vista superior  
con una capa de la vista trasera. 

Fig.  C.14 Barra de herramientas de limpieza y
alineación . 

Fig.  C.15 Ejemplo de proceso de limpieza de una capa.
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Fig.  C.16 Ejemplo de proceso de alineación de dos capas. 
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Aplicando este procedimiento de alineación para las tres capas distintas ya combinadas: 
capa exterior, interior y trasera se llega a la geometría del casco final (Fig.  C.17) 

Fig.  C.17 Procedimiento de alineación de las tres capas principales para generar la 
geometría del casco completo.
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Anexo D. Procedimiento de reparación del modelo 
digital 

D.1. Preparativos iniciales 

Una vez orientado el casco, analizado y reparado los errores más genéricos. Se divide 
el casco por un plano de simetría (Fig.  D.1) para reducir la cantidad de trabajo en su 
reparación. 
 

 
Se opta por la mitad con menor cantidad de errores y mejor claridad en su escaneado. 
La mitad derecha (Fig.  D.2). 

Fig.  D.1 Partición en dos mitades por su plano de simetría.  

Fig.  D.2 Selección de la mitad del casco a reparar. 
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D.2. Reparación de agujeros 

Se comienza por la reparación de los agujeros, de ventilación: perfeccionamiento de la 
geometría, deshacerse de superficies sobrantes, reconstrucción del agujero, etc. 

 
Lo primero a tener en cuenta 
antes de comenzar con las 
reparaciones es asegurarse de 
tener activada el ajuste de 
condiciones de contorno fijas para 
las opciones de esculpido y 
cualquier opción en una selección 
de triángulos (Fig.  D.4). Esto es 
necesario ya que se ha realizado 
una partición de simetría. Para 
recomponer la segunda mitad tras 
el procedimiento de partición, los 
contornos producidos debido al 
corte deben permanecer 
inalterados. En caso de ocurrir lo 
contrario se podría hacer una 
reparación, aunque se 
recomienda mantener los 
contornos inalterados. 
  

Reconstrucción 

Deshacerse superficies 
sobrantes 

Perfecccionamiento 

Fig.  D.3 Reparación de errores en los agujeros de ventilación. 

Fig.  D.4 Ajustes de condiciones de contorno para la reparación 
del modelo. 
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Se toma como ejemplo el primer agujero a reparar 
y el resto toma un proceso similar. Las 
situaciones extraordinarias que no sigan este 
proceso serán mencionadas aparte. 
 
Lo primero es aumentar la densidad de malla en 
el agujero para poder realizar reparaciones con 
mayor detalle. Para ello se hace una selección de 
la zona a reparar y con la opción Remesh se 
aumenta la densidad de mallado (Fig.  D.5). 
 
 
 
 

Meshmixer no permite la visualización de zonas 
parciales de una pieza. Por esto, lo que se hace es 
separar parte del mallado y ocultarlo 
temporalmente para trabajar de forma más cómoda 
en la zona. Teniendo cuidado de no modificar los 
contornos generados que separan las dos partes, 
después se juntan las partes y se elimina la grieta 
de separación (Fig.  D.6). 
 
 
Utilizando las diferentes herramientas de esculpido que proporciona el programa y con 
un trabajo continuado por parte del usuario, se consigue reparar y mejorar el área del 
agujero. Principalmente se han utilizado las opciones de Flatten, Spikes, Move, Shrink 
Smooth y Robust Smooth (herramienta de aplanamiento, picos, mover y suavizado), 
jugando con el tamaño de pincel y la dureza del mismo. En la figura Fig.  D.7 se muestra 
el antes y el después de la reparación del agujero. 

Fig.  D.5 Ejemplo de reparación de un
agujero: paso 1, remallado. 

Fig.  D.6 Ejemplo de reparación de un 
agujero: paso 2, separación del mallado 
para mejorar el acceso. 

Fig.  D.7 Ejemplo de reparación de un agujero: antes y después de la reparación del primer agujero. 
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Comparando el agujero del modelo reparado con el casco real, se observa que la línea 
intermedia en el agujero es el hueco que queda entre la espuma EPS y la carcasa 
exterior (Fig.  D.8). En ese caso para posteriores reparaciones este suceso se obviará 
ya que lo que se quiere modelizar al fin y al cabo es la espuma EPS sustituida por una 
estructura Lattice del material que sea preciso. También se observan diferencias en la 
forma geometría modelada y la del casco real. Estas diferencias se podrán perfeccionar 
una vez el casco sea reparado por completo. Tampoco es necesario un gran grado de 
perfeccionamiento ya que, lo que se desea obtener es un prototipo ejemplo de un casco 
que incorpore las estructuras Lattice.  

 
Las reparaciones de los dos siguientes agujeros (segundo y tercero) siguen un proceso 
muy similar. En la figura Fig.  D.9 y Fig.  D.10 se observa el antes y el después de 
ambos.  

  

Hueco espuma – carcasa 

Fig.  D.8 Incidencia en la reparación: hueco existente entre la espuma y la carcasa del casco
real. 

Fig.  D.9  Reparación del segundo agujero: antes y después de la reparación.
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Los dos agujeros restantes por reparar en la parte superior del casco presentan 
superficies sobrantes, y por tanto, tienen un procesado previo distinto al ejemplificado 
en la figura Fig.  D.11. Antes de aumentar la densidad de malla es necesario eliminar 
las superficies sobrantes. Una vez, eliminadas se debe enmendar el agujero que ha 
quedado. Para ello, la mejor forma es puentear unas superficies paralelas adecuadas 
con la opción Bridge del menú seleccionar Select y una vez encerrado un recinto idóneo, 
rellenar el agujero con la opción Erase & Fill. El resto del procedimiento de reparación 
es análogo a los tres. En la figura Fig.  D.12 se muestra la comparación entre el antes y 
el después de realizar la reparación de estos dos agujeros. 
 

 
 

  

Fig.  D.10 Reparación del tercer agujero: antes y después de la reparación.

Fig.  D.11 Ejemplo de reparación de un agujero con superficies sobrantes: procedimiento de reparación. a)
Eliminación de superficies; b) puenteado de superficies; c) rellenado de agujeros. 

a) b) c)
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Por último, se realiza la reparación de la parte posterior del casco. En Fig.  D.13 se 
puede observar el resultado del antes y después.  

Para finalizar la reparación de los agujeros quedaría por terminar aquellos que se 
encuentran en el centro del casco que cortan con el plano de simetría. Se dejan como 
trabajo final. 

  

Fig.  D.12 Reparación de los agujeros con superficies sobrantes: antes y después de la reparación. 

Fig.  D.13 Reparación de los agujeros posteriores: antes y después de la reparación. 
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D.3. Reparación de superficies exteriores 

El siguiente paso en la reparación continua con la eliminación de superficies irregulares 
y errores de escaneado en la superficie externas del exterior (Fig.  D.14 ) e interior 
(Fig.  D.15) del casco. Eliminar errores del tipo: 1. Huecos en la superficie, superficies 
irregulares y puntiagudas, falta de suavizado de bordes, tal y como se menciona en el 
apartado 4 Reparación del modelo digital. 

 

 

  

Fig.  D.14 Reparación exterior del casco: antes y después de la reparación.

Fig.  D.15 Reparación interior del casco: antes y después de la reparación.
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D.4. Reparaciones finales y reensamblado 

En este último apartado se aborda la reparación de los agujeros y otros problemas 
situados en el plano de simetría. La mitad con la que se ha trabajado hasta ahora debido 
a la simetría del problema puede seguir aprovechándose para reparar el lateral de los 
agujeros centrales (Fig.  D.16).  

 
Ahora a se está en disposición de reensamblar el casco aplicando una simetría. Para 
ello se utiliza la herramienta Mirror en el menú Edit. Esta herramienta de espejo crea 
una geometría idéntica simétrica en el plano seleccionado. 
 

  

Fig.  D.16 Vista lateral del corte de simetría. Errores de escaneado en los laterales de los 
agujeros centrales. 

Fig.  D.17 Utilización de la herramienta espejo para el reensamblado del casco.



 

   

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CASCO DE BICICLETA CON ESTRUCTURA 
LATTICE COMO SUSTITUTIVO DE LA ESPUMA DE IMPACTO 

Anexo D. Procedimiento de 
reparación del modelo digital 

88 

Por último se suaviza y se perfecciona la rebaba del reensamblado de la simetría. 
Meshmixer proporciona la opción de simetría para las operaciones de selección y 
esculpido. Se activa esta opción (opción Symmetry) y se indica el plano de simetría de 
trabajo.  
Para concluir con el trabajo se analiza el modelo final en búsca de errores, dimensiones 
erróneas, etc. Se hace sólido y se guarda como modelo reparado y acabado. 
 
En la figura Fig.  D.18 se muestra el resultado final del modelo del casco reparado. El 
modelo final tiene un total de 963 730 triángulos y 481 829 vértices. 
 
 

Fig.  D.18 Resultado final del modelo del casco. Vistas de alzado, planta, perfil derecho y perspectiva 
isométrica. 
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Anexo E. Estructuras Triplemente Periódicas de 
Superficie Mínima TPMS 

E.1. Estructuras Lattice 

La continua búsqueda de materiales más ligeros y resistentes, y los avances en 
impresión 3D y fabricación aditiva han propiciado la proliferación de las estructuras 
Lattice en el ámbito de la ingeniería. 

Yendo más allá de la definición matemática de estructura Lattice (o conocido en 
español como estructura reticular), se podría definir como aquella que se puede 
componer a partir de la repetición de una celdilla unitaria con una configuración 
geométrica determinada. Por su simplicidad, destacan las celdas unitarias formadas por 
barras, y por su interés matemático, las geometrías Triplemente Periódicas de Superficie 
Mínima TPMS. 

Las propiedades que presentan las estructuras Lattice proporcionan una serie 
de beneficios en el contexto de la ingeniería, desde aplicaciones en ingeniería térmica 
hasta biomedicina. Las aplicaciones más ventajosas de estas estructuras son [59]: 

 Componentes ligeros 
 Aislante térmico 
 Aislante acústico 
 Intercambiadores de calor 
 Absorción de energía de impactos 
 Componente bio compatibles  
 
Como ejemplo de aplicación de las propiedades de las estructuras Lattice, en la 

Fig.  E.1 se muestra un intercambiador de calor como aplicación en ingeniería térmica y 
en Fig.  E.2 se muestra la suela de una zapatilla de deporte que incorpora una estructura 
Lattice para amortiguar las zancadas del usuario [60]. 

  

Fig.  E.2 Aplicación de la tecnología Lattice en la suela de 
una zapatilla deportiva Adidas con la colaboración de 
Carbon 3D [29]. 

Fig.  E.1 Turbo intercooler del
monoplaza Formula Student de la
universidad de Swansea. Incorpora
una estructura Lattice para aumentar
su superficie de intercambio de calor
[28]. 
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Respecto a las aplicaciones de este proyecto serán de interés dos propiedades 
que caracterizan a esta estructura: absorción de energía y reducción de peso. La 
disposición que presentan el material en estas celdillas hace que presenten una 
resistencia excepcional en las direcciones del material. Además, el hecho de que la 
celdilla unitaria no sea maciza proporciona una ligereza excepcional frente a una que sí. 

 
Las estructuras tipo Lattice se basan en un conjunto de celdillas unitarias de 

geometrías básicas. Así por ejemplo en la Fig.  E.3 se muestran cuatro ejemplos con 
geometrías diseñadas en CAD [61].  

Por otro lado, están las estructuras Lattice que incorporan las superficies TPMS. 
Conocidas en geometría diferencial como Superficies Mínimas Triplemente Periódicas 
de sus siglas en inglés Triply Periodic Minimal Surface. En este caso se aporta un 
espesor a estas superficies para poder realizar una estructura Lattice sólida. 

E.2. Estructuras TPMS 

Las estructuras TPMS son estructuras Lattice basadas en las superficies TPMS. Las 
superficies TPMS son superficies periódicas en tres dimensiones que para un elemento 
diferencial este minimiza su área para unas condiciones de contorno dadas. Fijarse que 
la periodicidad tridimensional no quiere decir que estas sean simétricas. En la naturaleza 
estas superficies aparecen en las pompas o superficies que se forman al experimentar 
con agua jabonosa. La tensión superficial de la pompa se equilibra formando una 
superficie mínima [62].  
Las primeras superficies TPMS conocidas fueron las superficies mínimas Schwarz, 
descritas por Hermann Schwarz. Más adelante Alan H. Schoen en su obra Infinite 
periodic minimal surfaces without self-intersections les proporciona un nombre. 
Existen cantidad de tipos de superficies TPMS, pero se enumeran aquellas más 
relevantes para el ámbito de este proyecto. Se proporciona la ecuación y una figura 
ilustrativa de la superficie que generan en una celdilla unitaria [64][32]:  
  

Fig.  E.3 Cuatro ejemplos de estructuras Lattice generadas a partir de una celdilla unitaria (véase referencia 
bibliográfica para conocer el significado de la numeración a, b, c y d) [30]. 
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 Superficie Primitiva o Schwarz P 

 
 
 
 

𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑠 𝑧 0 (9.1) 

 
 

 

 

 Superficie Diamante o Schwarz D 
 
 
 

 
𝑠𝑖𝑛 𝑥  𝑠𝑖𝑛 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝑧   
𝑠𝑖𝑛 𝑥  𝑐𝑜𝑠 𝑦  𝑐𝑜𝑠 𝑧  
𝑐𝑜𝑠 𝑥  𝑠𝑖𝑛 𝑦  𝑐𝑜𝑠 𝑧  

  𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝑧  0 
 

(9.2) 

 
 
 

 
 Giroide  

 
 

 
𝑐𝑜𝑠 𝑥  𝑠𝑖𝑛 𝑦  
𝑐𝑜𝑠 𝑦  𝑠𝑖𝑛 𝑧  

  𝑐𝑜𝑠 𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝑥  0 
 

(9.3) 

 
 

 
 
  

Fig.  E.4 Celdilla unitaria de la 
superficie TPMS Schwarz P [33]

Fig.  E.5 Celdilla unitaria de la
superficie TPMS Schwarz D [33] 

Fig.  E.6 Celdilla unitaria de la 
superficie TPMS Giroide [33] 
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 Neovius 
 
 
 
 

 
3 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝑥  𝑐𝑜𝑠 𝑦  𝑐𝑜𝑠 𝑧   
  4 ∗  𝑐𝑜𝑠 𝑥 ∗  𝑐𝑜𝑠 𝑦 ∗  𝑐𝑜𝑠  0 

 

(9.4) 

 

 
 
 
 i-WP 

 
 
 
 

 
3𝑐𝑜𝑠 𝑥 ∗  𝑐𝑜𝑠 𝑦  
  𝑐𝑜𝑠 𝑦 ∗  𝑐𝑜𝑠 𝑧  
  𝑐𝑜𝑠 𝑧 ∗  𝑐𝑜𝑠 𝑥  

 co s 𝑥 ∗ co s 𝑦 ∗ co s 𝑧  0 
 

(9.5) 

 
 

 
Por último, la última que se muestra, la estructura Lidinoid. Esta será la que se aplicará 
a las probetas de ensayo y al prototipo del casco. 
 
 Lidinoid 

 
 

 
1/2 𝑠𝑖𝑛 2𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝑧  
            𝑠𝑖𝑛 2𝑦 𝑐𝑜𝑠 𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝑥   

             𝑠𝑖𝑛 2𝑧 𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝑦       
         1/2 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 𝑐𝑜𝑠 2𝑦  
                         𝑐𝑜𝑠 2𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝑧  
                         𝑐𝑜𝑠 2𝑧 𝑐𝑜𝑠 2𝑥    
                                   0,15 0 

 

(9.6) 

 

Fig.  E.7 Celdilla unitaria de la 
superficie TPMS Neovius [33] 

Fig.  E.8 Celdilla unitaria de la
superficie TPMS i-WP [33] 
 

Fig.  E.9 Celdilla unitaria de la 
superficie TPMS Lidinoid 
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E.3. Ecuación implícita de la superficie Lidinoid 

En este apartado se determina la relación entre la ecuación matemática y la 
geometría de la probeta de ensayo. La probeta de ensayo es un cubo de 50 mm de lado 
cuya estructura interior debe tener una cantidad de ondas por lado determinadas. Para 
conocer la correlación entre la ecuación y la geometría de la probeta se utiliza el 
programa wxMaxima representando la superficie Lidionid a partir de su ecuación 
implícita. 

La ecuación de la superficie Lidinoid se basa en las funciones trigonométricas 
del seno y coseno. Para conocer el comportamiento que tendrá la superficie hay que 
entender primero el comportamiento de la variación de los parámetros en una función 
trigonométrica básica de seno y coseno. Para ello es preciso tomar la perspectiva de  
onda para analizar las posibles transformaciones de una función sinusoidal: 

 
  𝑓 𝑥 𝐴 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥 𝜃  (E.7) 

donde  
𝐴: amplitud de onda 
𝑘: número de onda angular 
𝜃: desfase de onda 

 
 

𝐴 define lo “altas” o “bajas” que son las ondas 
con respecto a la amplitud unitaria 𝐴 1, 𝑘 
define lo alargadas o acortadas que están las 
ondas con respecto a su valor unitario, y, 𝜃 
determina el desfase de estas ondas con 
respecto a su valor si fuese nulo. 
 

En las figuras Fig.  E.10 y Fig.  E.11 se 
muestra varios ejemplos de las posibles 
transformaciones a las que puede estar 
sometida la función seno. 

 
La propiedad fundamental de las superficies 
TPMS es su periodicidad. Una función seno 
o coseno es periódica en cada intervalo de 
longitud 2𝜋. 
 

Fig.  E.10 Comparación de la función seno con una 
expansión horizontal de sí misma. 

Fig.  E.11 Comparación de una función seno con una 
expansión vertical de sí misma y un desfase. 
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Habiendo estudiado el comportamiento de una función senoidal se comienza por evaluar 
el comportamiento de la superficie variando ciertos parámetros de su expresión. Para 
ello se escribe el siguiente código en wxMaxima: 

 
Las primeras líneas de código son opciones 
gráficas para representar la superficie según 
desee el usuario. Las más importantes son: 
x_voxel, y_voxel y z_voxel que definen la 
cantidad de nodos a calcular en los tres ejes. Es 
decir, la resolución de la superficie. 
Propotional_axes que representa la superficie a 
escala y proporcionalmente para los tres ejes. Y, 
por último, enhanced3d que aporta color a la 
superficie. Más adelante aparece la función 
implicit para representar el objeto gráfico en su 
ecuación implícita, la forma de esta es: 

implicit( 
    fcn, 
    x,xmin,xmax, 
    y,ymin,ymax, 
    z,zmin,zmax, 
) 

 
En un dominio para los tres ejes: 𝜋, 𝜋  se 
obtiene la siguiente gráfica vista desde arriba: 

 
 
 
 
 
 
Donde se observa que la periodicidad de esta superficie es de longitud 𝜋 en vez de 2𝜋 
como se había supuesto a priori. Esto ocurre para las tres dimensiones y no solo en la 
vista xy representada anteriormente. En ese caso, se plantea un nuevo intervalo de 
evaluación 0, 𝜋  para observar la celdilla unitaria de una superficie Lidinoid. 

draw3d( 
    xlabel = "x", 
    ylabel = "y", 
    zlabel = "z", 
    x_voxel = 12, 
    y_voxel = 12, 
    z_voxel = 12, 
    view = [0,0], 
    proportional_axes = 'xyz, 
    enhanced3d = [z,x,y,z], 
    colorbox = false, 
    wired_surface = true, 
    color = black, 
    line_width = 0.1, 
    implicit( 
        +1/2*( 
            +sin(2*x)*cos(y)*sin(z) 
            +sin(2*y)*cos(z)*sin(x) 
            +sin(2*z)*cos(x)*sin(y) 
        ) 
        -1/2*( 
            +cos(2*x)*cos(2*y) 
            +cos(2*y)*cos(2*z) 
            +cos(2*z)*cos(2*x) 
        ) 
        + 0.15 = 0, 
        x,-%pi,%pi, 
        y,-%pi,%pi, 
        z,-%pi,%pi 
    ) 
)$ 

Fig.  E.12 Vista superior del graficado de la 
superficie Lidinoid en un intervalo [-π, π] para sus 
tres ejes coordenados 
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Entonces evaluando en el intervalo 0, 𝜋  para los 
tres ejes coordenados se observa la celdilla 
unitaria. 

 […] 
        x,0,%pi, 
        y,0,%pi, 
        z,0,%pi, 
    ) 

)$ 

 
Para acomodar ahora N celdas unitarias en la 
longitud de un cubo de ensayo de 50 mm de lado 
se define una constante 𝑎 a introducir en las 
expresiones de todos los senos y cosenos. El valor 
de 𝑎 se calcula como: 

 
 

𝑎
𝑇

𝐿/𝑁
 

(E.8) 

donde  
𝑎: constante modificadora del periodo de la superficie 
𝐿: longitud del cubo de ensayo en mm 
𝑁: número de celdas unidad en la longitud del cubo 
𝑇: periodo de la superficie TPMS  
 

Para demostrar esta expresión primero se explica la función de la onda 𝑓 𝑥 sin 𝑥  
más sencilla. 
 
Si la periodicidad del seno es 𝑇 2𝜋 significa que para acomodar 𝑁 ondas senoidales 
en un intervalo de longitud 𝐿 hay que multiplicar a la variable independiente por una 
constante 𝑎 que modifique su longitud de periodo: 𝑓 𝑥 sin 𝑎 𝐿 . 
 
Caso para 𝑁 1: 
 
 
 

Si sin x  completa una longitud de onda en 2π para que ocurra lo mismo en  L 

𝑎 debe ser: a  ya que sin 2π sin L   (E.9)

 
Si además añadimos el número de ondas N que debe tener dicho intervalo L resulta: 
 

 𝑎/𝐿 𝑁 2𝜋 → 𝑎
2𝜋 𝑁

𝐿
 (E.10) 

 
Lo que es equivalente a acomodar 1 única onda en una longitud de L/N 
 

 𝑎
𝐿
𝑁

2𝜋 → 𝑎
2𝜋

𝐿/𝑁
 (E.11) 
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Extrapolando esta justificación a la expresión de la superficie 𝐹 𝑥, 𝑦, 𝑧 0 se adapta 
una nueva función de valor 𝐹 𝑎 𝑥, 𝑎 𝑦, 𝑎 𝑧 0. Donde ahora 𝑇 𝜋. 
 
En ese caso los valores de 𝑎 para un cubo de 50 mm de longitud y N ondas es: 

 𝑎
𝜋

𝑁 50⁄
 (E.12) 

En ese caso la expresión matemática queda: 

implicit( 
        +1/2*( 
            +sin(a*2*x)*cos(a*y)*sin(a*z) 
            +sin(a*2*y)*cos(a*z)*sin(a*x) 
            +sin(a*2*z)*cos(a*x)*sin(a*y) 
        ) 
        -1/2*( 
            +cos(a*2*x)*cos(a*2*y) 
            +cos(a*2*y)*cos(a*2*z) 
            +cos(a*2*z)*cos(a*2*x) 
        ) 
        + 0.15 = 0, 
        x,0,%pi, 
        y,0,%pi, 
        z,0,%pi 
    ) 
)$ 

 
Esto calculo es necesario para: 
 𝑁 3 ondas 

𝒂𝟑
𝟓𝟎
𝟑

𝝅 (E.13) 

 
 𝑁 6 ondas 

𝒂𝟔
𝟓𝟎
𝟔

𝝅 (E.14) 

 
 𝑁 10 ondas 

𝒂𝟏𝟎 𝟓𝝅 (E.15) 

 Fig.  E.13 Ejemplo de graficado: probeta Lidinoid 
50 mm x 50 mm x 50 mm con 3 ondas por lado. 
Vista en perspectiva y superior. 
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Anexo F. Procedimiento de generación de las probetas 
Lattice 

F.1. Programas de modelado Lattice 

Actualmente existen varias opciones de software que permiten incorporar estructuras 
de tipo Lattice en componentes CAD. El creciente desarrollo de la tecnología de 
fabricación aditiva ha creado la necesidad de softwares que faciliten e incorporen 
herramientas y opciones relacionadas con estructuras huecas tipo conocidas como 
celdillas o Lattice en inglés. Este es el caso de programas como Autodesk Netfabb, PTC 
Creo, NX CAD de Siemens [65],  3DXpert de 3D Systems [35], Rhinoceros y nTopology. 
La mayoría de estos solo proporcionan soluciones para estructuras del tipo Lattice 
regulares o basadas en barras y figuras geométricas simples incorporadas en una 
celdilla unitaria pero no disponen de herramientas de generación de estructuras del tipo 
TPMS, como por ejemplo podría ser un Giroide. Programas como Solidworks o 
Rhinoceros si son capaces, pero realizando su construcción desde cero utilizando 
superficies y las ecuaciones de generación de las TPMS. En el caso concreto de 
Rhinoceros se utiliza Grasshopper y plugins especiales para este fin. Al fin y al cabo, lo 
que se busca es un programa que modele estas estructuras de forma predeterminada y 
sencilla. Por ello, la mejor opción es PTC Creo o nTopology. PTC Creo permite el uso 
de las estructuras TPMS Schwarz-P, Schwarz-D y Gyroid [67] mientras que nTopology 
además de las anteriores, incorpora las estructuras Lidinoid, SplitP y Neovius [68]. 
 
En este trabajo se ha utilizado nTopology por su facilidad para incorporar las estructuras 
del tipo TPMS y su versatilidad de utilización en cuanto a proyectos que involucran 
componentes creados mediante fabricación aditiva. 
  

F.2. Modelado de la probeta Lidinoid en nTopology 

En el apartado 5.3 Modelado de la probeta de ensayo Lattice se ha mostrado una 
simplificación de la generación de las probetas por cuestiones de simplicidad en la 
explicación. Aquí se entra en detalle y se explican todas las funciones de forma 
paramétrica para el modelado de cada una de las probetas. Solo habrá que cambiar 
estos parámetros para generar los distintos modelos de probeta. 
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Lo primero es crear la forma geométrica básica que servirá de modelo base para el 
modelo final. Se trata de un cubo de dimensiones 50 mm x 50 mm x 50 mm. En el menú 
Create se elige la herramienta Cube. Partiendo del eje de coordenadas del programa 
(eje x, eje y, y eje z son los ejes de colores rojo, verde y azul respectivamente) el cubo 
deberá estar apoyado en el plano XY (suelo, cota 0). Por tanto, su punto central 
corresponde con aquel cuyas coordenadas son: 0 mm; 0 mm; y 25 mm. En la figura 
Fig.  F.1 se muestra el modelado en nTopology. 
 

  
Fig.  F.1 Modelado del cubo base. 
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El siguiente paso es generar la estructura Lidinoid en este cubo. Para ello en el menú 
Lattices, se selecciona la herramienta Walled TPMS donde se pide el cuerpo donde 
incorporar la estructura TPMS, y el tipo y los parámetros de generación de la superficie 
matemática TPMS. Tal y como se menciona en el apartado 5 Generación de las 
probetas Lattice, el tamaño de celda unitaria del programa nTopology es el doble del 
justificado en el Anexo E. Esto se puede comprobar viendo que si se pone una celda 
unitaria del tamaño del cubo aparece una estructura Lidinoid de 2 ondas por lado. 
En la figura Fig.  F.2 se representa el caso ejemplo de una estructura Lidinoid de 2 ondas 
por lado y un espesor aproximado de 5 mm.  
 

 
El parámetro Approx. bias. length es el desfase 
aproximado que tendrá la superficie de la TPMS 
con respecto a su superficie matemática y que 
genera el sólido final (al ser un desfase permite 
tantos números positivos como negativos). 
 
En Fig.  F.3 se ejemplifica la influencia de este 
parámetro en el modelo. Teniendo en cuenta que 
la referencia es para un espesor de 5 mm y 0 de 
desfase. Se genera en rosa un sólido de 5 mm 
de espesor con un valor de desfase de +5 mm. 
Mientras que en azul se genera otro de espesor 
también 5 mm, pero de desfase -5 mm. 
 

Fig.  F.2 Incorporación de la estructura TPMS Lidinoid en el cubo. 

Fig.  F.3 Modelado de la probeta: influencia 
del parámetro Approx. bias length en el 
modelado de la estructura TPMS. 
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Una buena idea es 
parametrizar las entradas 
de las entidades más 
relevantes y añadirlas en 
el bloque de Inputs 
(entradas en español). 
 
Véase la figura Fig.  F.4. 
Para parametrizar los 
modelos de probetas se 
parametriza el tamaño del 
cubo L, el espesor de la 
lámina de la superficie 
TPMS t, y el tamaño de 
celda unitaria Lprime. 
Esta última se define a 
partir de una serie de 
operaciones (Operations) 
aritméticas sencillas que 
se pueden encontrar en el 
menú Math (Fig.  F.5): 
Multiply (A x B) y Divide 
(A/B). A partir de la 
relación observada entre 
el tamaño de cubo y el 
tamaño de celda se 
programa la relación entre 
el tamaño del cubo L y el 
número de ondas por lado 
N. Por último, se agrupan 
todos los parámetros en el 
bloque Inputs. 
Prestar especial atención 
en las variables 

intermedias definidas: cell_length, Lprime y Vector_0. 
 

  

Fig.  F.4 Parametrización de las entidades.

Fig.  F.5 Menú Math. 
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Falta determinar la densidad relativa de cada probeta. Para ello se obtienen las 
propiedades de volumen de los cuerpos generados en nTop. Esto se encuentra en el 
menú Modeling, Mass Properties from Body. Con esta herramienta se puede calcular el 
centro de gravedad, masa, volumen, momentos principales de inercia, etcétera; de un 
cuerpo cualquiera en nTop. Entonces, para calcular la densidad relativa se extraen las 
propiedades de volumen total tanto de la estructura TPMS como del cubo. Como no es 
necesario conocer la masa de los cuerpos se introduce una densidad unitaria para 
ambos. 
 

 
 
En las propiedades detalladas de Mass Properties from Body se toma el valor del 
volumen para los cuerpos TPMS y cubo, denominados como Body mass 
properties_1.volume y Body mass properties_0.volume respectivamente. Utilizando de 
nuevo la herramienta Divide se calcula el cociente del volumen de la estructura TPMS 
con respecto al volumen del cubo. Se obtiene el resultado rho_r en el ejemplo de la 
figura Fig.  F.6 un valor de 35,88%. 
  

Fig.  F.6 Obtención de la densidad relativa. 
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Por último, hay que convertir el modelo de la probeta en un archivo de tipo malla .stl 
para su reparación e impresión. Para ello se utiliza la herramienta 
Mesh from Implicit Body del menú Utilities que genera una malla a partir de un cuerpo 
modelado en nTop. Se introduce el valor del tamaño mínimo de elemento de la malla y 
el factor de adaptabilidad a superficies planas (Fig.  F.7). 

 
El mallado de las probetas con 10 ondas y baja densidad relativa es el más crítico. Para 
un correcto mallado de la superficie TPMS se requiere un tamaño de elemento de malla 
de alrededor de 0,25 mm y esto requiere un tiempo de computación considerable (1 a 
20 minutos dependiendo del tamaño de malla frente a unos pocos segundos en los 
modelos más sencillos de probeta). Como el objetivo del mallado es poder exportar el 
archivo a Autodesk Meshmixer es recomendable reducir la cantidad de elementos en la 
malla para que el archivo a exportar no sea demasiado pesado.  
 
La reducción de triángulos se puede realizar tanto en Meshmixer (Select All → Edit… → 
Reduce) como en nTop (Menú Modeling → Utilities  → Simplify Mesh by Amount). Se 
observa que es más rápido y por tanto más efectivo, la reducción de triángulos en nTop 
y después exportarlo a Meshmixer. Para exportar la malla .stl se utiliza la herramienta 
Export Mesh en el menú Utilities. 
 

Fig.  F.7 Mallado de la probeta. 

Fig.  F.8 Herramientas de reducción de malla y exportación de archivos. 
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Así por ejemplo se compara la probeta de 10 ondas y 30% de densidad relativa para 
una malla de tamaño mínimo 0,25 mm y adaptabilidad 0,5 sin simplificar y simplificada 
en un 75%. Consultando las propiedades de la malla la cantidad de triángulos es de 
10 087 154 triángulos para la malla no simplificada frente a 2 521 786 triángulos en la 
simplificada. El archivo .stl ocupa 478 MB de memoria sin simplificar. Mientras que el 
simplificado ocupa 119 MB de memoria. Se buscará el mejor compromiso entre el detalle 
y el tamaño de archivo. 

 
Hasta aquí se ha ejemplificado el proceso de generación de una probeta cualquiera. En 
la Tabla   9.1 se muestra la variación de los parámetros de entrada, salida y resultados 
en nTop para los distintos modelos de probeta. 

Tabla   9.1 Recopilación de datos de generación de las probetas. 

*Nota 1: Se entiende por 0 % que no se ha aplicado esta herramienta. 

**Nota 2: 2076 MB equivalen a 2,02 GB 

Modelado Mallado 

Modelo de 
probeta 

N t 

Densidad 
relativa 
nTop 

ρr 

Tamaño 
mín. 

elemento 
[mm]

Adaptabilidad 
Porcentaje de 
simplificación 

Nº 
triángulos 

Tamaño 
de 

archivo 
[MB]

3 ondas 40 % 3 3,86 0,400365 0,25 0,5 *0 % 2800076 133
3 ondas 30 % 3 2,66 0,299607 0,25 1 0 % 3054128 145
3 ondas 20 % 3 1,74 0,200189 0,25 0,25 0 % 3350584 163 

6 ondas 40 % 6 1,94 0,40206 0,4 0,4 
0 % 5569606 265 

50 % 2784800 132

6 ondas 30 % 6 1,33 0,299693 0,25 0,25 
0 % 6128462 292 

50 % 3064230 146

6 ondas 20 % 6 0,87 0,200566 0,25 0,25 
0 % 6661580 317

50 % 3330788 158 

10 ondas 40 % 10 1,16 0,401186 0,25 0,25 
0 % 9262656 441 

50 % 4631328 220 

10 ondas 30 % 10 0,8 0,30041 0,25 0,25 
0 % 10146660 483 

60 % 4058662 193

10 ondas 20 % 10 0,54  0,2 1 

0 % 43541490 **2076 
88 % 5224978 249 
60 % 

tras el 88 % 
2089990 99,6 

Fig.  F.9 Generación y comparación de la malla sin simplificar y simplificado para un caso ejemplo (10 ondas 
y 30% densidad relativa). 
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En ella se puede apreciar una estrecha relación entre la resolución de la malla (Nº de 
elementos) y el peso del archivo .stl que se genera. El objetivo está en mantener un Nº 
de elementos (triángulos) alrededor de 2 a 4 millones, es la mejor ratio detalle-rapidez 
de computación.  

En el modelado, la generación de la malla es lo que más memoria consume y capacidad 
de computación necesita por ello hay que optimizar al máximo la malla. El modelo de 10 
ondas y 20 % de densidad relativa ha sido el más problemático, para tener un archivo 
manejable, se ha escogido con especial cuidado los parámetros de mallado y se ha 
simplificado dos veces una primera vez con 88 % de reducción y una segunda con un 
60 % de reducción. Ambas reducciones equivalen a una sola reducción del 95,2 %. 
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Anexo G. Caracterización y obtención del 
comportamiento de estructuras Lattice 

G.1. Introducción 

El comportamiento de los materiales sólidos es conocido y está caracterizado por 
diferentes hipótesis dependiendo del tipo de material. Desde el caso de la teoría de 
elasticidad lineal bajo pequeñas deformaciones en el caso de metales hasta modelos 
de comportamiento viscoelástico de materiales termoplásticos. 
 
Pero, las propiedades de un material cuya geometría no puede considerarse 
macroscópicamente o su geometría no es posible de definir analíticamente, están 
caracterizadas de forma particular. Este es el caso de materiales plásticos de tipo celular 
rígido (espumas rígidas) y, el caso que en este texto se aborda, las estructuras del tipo 
Lattice. 
 

G.2. Curvas tensión – deformación 

Las curvas tensión – deformación de este tipo de estructuras son muy fáciles de 
reconocer. Se obtienen a partir de ensayos de compresión. Para una estructura de tipo 
Lattice sometida a compresión se distingue en su curva tensión deformación tres partes 
claramente diferenciadas conocido como modelo de Gibson [69]: 
 

1. Una primera zona elástica lineal con un módulo elástico considerablemente 
menor que su equivalente sólido. Esta zona termina en el punto de tensión de 
fluencia denominado con el subíndice “c”, 𝜎 . 

2. A continuación, aparece una meseta en la curva de tensión aproximadamente 
constante, denominada “plateau” a la que se le identifica con el índice “p”. La 
tensión constante de esta meseta es 𝜎 . Puede ser ligeramente inferior a la 

tensión de fluencia o puede aumentar suavemente debido a un efecto de 
endurecimiento [70]. 

3. La curva finaliza en un aumento drástico de la tensión la que se conoce como 
zona de densificación. Los parámetros que se definen en esta zona se le asigna 
el subíndice “d”. 

 
Al principio el material se deforma de acuerdo a su elasticidad, una vez superado el 
límite de fluencia las celdas unitarias de la espuma (microscópicas) o las celdas unitarias 
de la estructura Lattice (macroscópicas) colapsan uniformemente capa por capa a 
tensión constante. Finalmente, cuando todas las capas están en contacto entre sí y se 
reduce en gran medida sus oquedades comienza el tramo de densificación presentando 
un comportamiento similar al de un sólido macizo. 
 
A cada una de las zonas le corresponde un módulo de elasticidad que las define: 
 𝐸 , 𝐸  y 𝐸 . Cabe esperar la siguiente relación entre los tres: 𝐸 𝐸 ≫ 𝐸 . 
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En la siguiente figura (Fig.  G.1) se muestra una figura tipo de las curvas deformación 
tensión de este tipo de estructuras. En concreto se representa uno de los modelos de 
probeta ensayados:  ABS, 6 ondas y 20 % de densidad relativa. En ella se representan 
los puntos de fluencia 𝜎  y meseta 𝜎 , y tres líneas discontinuas que ejemplifican el 

módulo de elasticidad de cada zona. 
  

 
El punto de fluencia 𝐶 𝜎 , 𝜀  define el comienzo de la zona de meseta “plateau” se 

determina cuando la diferencia entre la pendiente de la curva y la pendiente del módulo 
de elasticidad de la zona elástica difieren en un 0,2 %. Con este punto se obtiene la 
máxima tensión del rango elástico, tensión de fluencia 𝜎  y la máxima deformación para 
la cual termina el rango elástico y comienza la zona de meseta, 𝜀 . 

 
El punto de densificación P(𝜎 ,𝜀 ) se obtiene en el punto de intersección entre la línea 

que se ajusta a la curva en la meseta y la línea que es tangente al tramo de la curva en 
donde comienza la densificación1. En este punto se obtiene la tensión a la que finaliza 
la zona “plateau” y comienza la densificación 𝜎  y la deformación en la que empieza la 

densificación 𝜀  [70].  
 
Se puede intuir fácilmente que el parámetro más fiable para conocer el comienzo de 
cada zona es el valor de las deformaciones 𝜀  y 𝜀 . 

  

 
1 Este punto debe tener la misma tensión que la intersección ficticia pero perteneciente a la curva 
existente.   

Fig.  G.1 Curva de comportamiento característica de estructuras tipo Lattice. Distinción de las zonas 
lineal, de meseta y de densificación. 
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G.3. Curvas de energía, específicas y normalizadas 

CURVAS DE ENERGÍA 
A partir de la curva de tensión – deformación se puede obtener la energía absorbida 
durante el ensayo de compresión por unidad de volumen  hasta un valor de deformación 
𝜀 dado calculando el área bajo la curva hasta ese valor (Véase Fig.  G.2). Esto es:  

 𝑊 𝜎 𝜀 𝑑𝜀 (G.1) 

donde: 
𝑊  energía por unidad de volumen absorbida por la probeta, J/cm ; 

𝜎 tensión ingenieril medida, MPa; 
𝜀 deformación ingenieril medida, adimensional.  

  
Se utilizan unidades del Sistema Internacional (SI) y el Sistema Cegesimal (CGS) para 
facilitar la interpretación e interiorización de los resultados. Las unidades de gramos y 
centímetros son unidades que son más adecuadas en el contexto en el que se enmarca, 
así como lo son los MPa para las tensiones. 
 
La notación triple prima indica que se trata de energía por unidad de volumen. Para 
facilitar su lectura de aquí en adelante se escribirá la energía sin notación prima. 
 
A partir de la expresión (G.1) cambiando los extremos de integración se pueden obtener 
los valores de energía por unidad de volumen para las zonas elástica (G.7) y “plateau” 
(G.3) del siguiente modo: 

 𝑊 , 𝜎 𝜀 𝑑𝜀 (G.2) 

  

 𝑊 , 𝜎 𝜀 𝑑𝜀 (G.3) 

 
Las curvas de energías son curvas muy útiles para analizar los parámetros de energía 
absorbida de cada modelo de probeta de forma cómoda. Para ello se representa la 
energía absorbida en función de la tensión (Fig.  G.3). Las figuras Fig.  G.2 y Fig.  G.3 
se relacionan entre sí con los valores de la energía en el rango elástico y “plateau”. 

Las curvas pueden representarse tanto en función de la deformación como en 
función de la tensión [69]. En este caso se elige en función de la tensión ya que para 
aplicaciones de cascos de seguridad es interesante permanecer atento a que el valor 
de la tensión de una carga externa se mantenga por debajo de un cierto límite con el fin 
de evitar lesiones en la persona que sufra el impacto. Un ejemplo se representa en 
Fig.  G.3 donde se aprecia claramente que para un mismo valor de energía absorbida 
𝑊 ,  los valores de tensiones a las que llegan cada modelo de probeta son distintos. 
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Las curvas de tensión - deformación y de energía – tensión proporcionan ambas 
suficientes informaciones para realizar el estudio de un material de forma detallada. Sin 
embargo, Miltz, J. y Ramon O., proponen en su estudio Energy absorption 
characteristics of polymeric foams used as cushioning materials dos parámetros nuevos 
que facilitan este estudio. Estos son los parámetros de Eficiencia e Idealidad [71]. 
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Fig.  G.2 Áreas bajo la curva de comportamiento característica de estructuras tipo Lattice. Distinción de 
las zonas lineal, de meseta y de densificación. 
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Se define la Eficiencia como: 

 𝐸 %
𝜎 𝜀 𝑑𝜀

𝜎
 (G.4) 

 
Dada una estructura del tipo Lattice de igual material, pero con distintas densidades 
relativas, se desea elegir qué densidad resulta más adecuada para esta aplicación. La 
curva de eficiencia – tensión permite identificar de forma más rápida y clara esta  
selección que una curva energía de deformación – tensión. La razón es que la curva de 
eficiencia presenta siempre un único máximo para un valor de tensión ya que a partir de 
cierto valor el incremento en la energía absorbida es menor que el incremento en la 
tensión (su demostración es sencilla solo con estudiar la curva energía absorbida – 
tensión) [72].  
 
El parámetro de eficiencia es aplicable siempre y cuando la función tensión – 
deformación sea monótona creciente. En caso contrario se puede calcular un parámetro 
alternativo, la Eficiencia Total [21]: 

 𝐸 %
𝜎 𝜀 𝑑𝜀

max 𝜎
 (G.5) 

La idealidad determina con qué tensión – deformación el material absorbe la máxima 
energía con la menor tensión. Ya sea a partir de (G.4) o (G.5), solo hace falta buscar el 
modelo con el valor de eficiencia mayor.  
 
Miltz y Ramon proponen también el parámetro Idealidad, I. Se define como el cociente 
entre la energía absorbida y el producto de la tensión y deformación en la que se evalúa: 

 𝐼 %
𝜎 𝜀 𝑑𝜀

𝜎𝜀
 (G.6) 

 
La idealidad es un parámetro que indica dos atributos a la vez: la capacidad de absorción 
de energía para un valor de tensión dado y la rentabilidad de uso de la zona de “plateau” 
para ese valor de energía. 
En este caso también sucede la misma incidencia que en el caso de la eficiencia ya que 
es función de ella. El parámetro de Idealidad Total es poco utilizado debido a que los 
máximos de la Idealidad aparecen para valores de tensiones en el rango elástico. Como 
el material debe ser diseñado para aprovechar toda la zona de la meseta posible y la 
idealidad total no difiere demasiado de la Idealidad, esta no se utiliza. 
 
En la siguiente página se presentan las figuras XX y XX donde se muestran un ejemplo 
de cada tipo de parámetro.  
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Fig.  G.5 Curva de eficiencia total frente a deformación característica de materiales de espuma. 
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CURVAS ESPECÍFICAS 
La densidad relativa 𝜌  es la propiedad física más destacada de este tipo de estructuras.  
De ella depende la capacidad mecánica del material y la ligereza de este. Conforme 
aumenta la densidad relativa de una probeta de estudio, mayor es su resistencia.  
 
Se define como el cociente entre el volumen de la estructura real entre el volumen de la 
probeta en su equivalente macizo.  

 𝜌
𝑉
𝑉

 (G.7) 

Por tanto, su rango de valores varía de 0 a 1 o de 0 a 100% en porcentaje. Donde 0% 
es ningún material y 100% es una probeta maciza.  
 
La existencia de la densidad relativa, producto de los huecos de la estructura 
proporciona al material buenas propiedades de ligereza, aislamiento térmico y absorción 
de impactos. 
 
Debido a la importancia de esta propiedad se definen las curvas específicas como las 
curvas de comportamiento por unidad de densidad [73]. Las curvas específicas se 
obtienen dividiendo el parámetro de estudio por su densidad relativa. Como la densidad 
tiene una relación lineal con el volumen y la masa, la forma de cada una de las curvas 
específicas y no específicas serán exactamente iguales pero una se diferenciará de la 
otra proporcionalmente a cada una de sus densidades. 
 
Las propiedades específicas con respecto a la densidad permiten comprar dos probetas 
de materiales distintos con igual volumen, a dos probetas de materiales distintos con 
igual masa. 
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CURVAS NORMALIZADAS 
La normalización de propiedades o parámetros es necesaria cuando se desean 
comparar dos probetas de distinto material y caracterizar a partir del parámetro 
normalizado, cualquier otro material. 
 
Para ello, los valores normalizados se obtienen dividiendo la propiedad deseada por el 
módulo elástico del material constituyente de la estructura (macizo). 
 
Normalmente la normalización, debido a su importancia, se realizan en las curvas de 
tensión – deformación y energía absorbida – tensión. Se representan en escala 
logarítmica para tener una mejor representación de los datos. 
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