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TEMA 1.- Hojas de cálculo con Excel y uso 
avanzado de funciones
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Grado en Ingeniería de Materiales
Hernán Santos Expósito 
Departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de 
Materiales y Tecnología Electrónica 
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1.- Agregar
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Agregar números

Sumar con condicionantes con la fórmula SUMAR.SI.  

Ejemplo 3 Escribir =SUMAR.SI(A11:A15;”>40”) para 
que solo sume los valores que son superiores a 40.

5

Usando una tecla de método abreviado con Alt + =.3

Ejemplo 1: Escriba =SUMA(B1:B5) y, después, 
presione ENTER. El resultado que se obtiene es 150.

Directamente en una de las casillas aplicar la fórmula 
SUMAR.

1

Formas de agregar números en Excel:
Fruta

Import
e

Manzanas 40
Naranjas 30
Plátanos 50
Limones 30

150

Carnicería Importe
Ternera 50
Pollo 30
Cerdo 10
Pescado 50

140

Elemento Importe
Pan 50
Donuts 100
Galletas 40
Pasteles 50
Tartas 20

20

Elemento Importe
Pan 50
Donuts 100
Galletas 40
Pasteles 50
Tartas 20

100

=SUMAR.SI(B11:B15;">50")=SUMAR.SI(A11:A15;"<40")

=SUMA(D4:D7)

1.- Agregar

�4

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Ejemplo 3

Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Alt + =.



2.- Rellenar
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Rellenar celdas automáticamente

Cómo usar el controlador de relleno en Excel:

Una vez pulsado la celda de 51, situar el cursor en la 
esquina inferior derecha de la misma celda hasta 
que aparezca una cruz.

1

Haga clic en la cruz y arrástrela hacia abajo tres 
celdas. Excel rellena automáticamente las celdas con 
los totales: 62, 73y 84. Se llama "rellenar hacia 
abajo".

2

Seleccione la celda amarilla con 200 y rellene de 
nuevo, pero esta vez arrastre el controlador de 
relleno hacia la derecha para rellenar las celdas. 
Esto se conoce como "rellenar hacia la derecha".

3

Este: Además	de	esto: Igual	a: Además	de	esto: Igual	a:
50 1 51 75 175
60 2 62 75 	
70 3 73 75 	
80 4 84 75 	

=SUMA(C4:D4)
Este: Además	de	esto: Igual	a: Además	de	esto: Igual	a:

50 1 51 75 175
60 2 	 75 	
70 3 	 75 	
80 4 	 75 	

Este: Además	de	esto: Igual	a: Además	de	esto: Igual	a:
50 50 100 75 175
50 60 110 75 185
50 70 120 75 195
50 80 130 75 205
200 	 	 	 	

Este: Además	de	esto: Igual	a: Además	de	esto: Igual	a:
50 50 100 75 175
50 60 110 75 185
50 70 120 75 195
50 80 130 75 205
200 260 460 300 760

2.- Rellenar. Arrastrar a partir de casilla

1

2

3

3
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	
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Controlador de relleno para copiar celdas

Si desea copiar los valores en otras celdas adyacentes, se 
usa el controlador de relleno también:

Haga clic en la celda con la palabra Comida. Sitúe 
el cursor en la esquina inferior derecha de la celda 
hasta que se convierta en una cruz.

1

Arrastre hacia abajo hasta se copie la palabra 
Comida en todas las casillas seleccionadas. 
De igual manera se procede con la celda de Fruta.

2

Departamento Categoría Producto Recuento
Comida Fruta Manzana 100
	 	 Naranja 200
	 	 Plátano 50
	 	 Peras 100

Departamento Categoría Producto Recuento
Comida Fruta Manzana 100
Comida Fruta Naranja 200
Comida Fruta Plátano 50
Comida Fruta Peras 100

2.- Rellenar. Arrastrar a partir de casilla

1

2
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Rellenar una serie

Excel rellena de forma automática de acuerdo a una serie. 
Por ejemplo, puede escribir Ene en una celda y, a 
continuación, rellenar las otras celdas con Feb, Mar, etc. 

Haga clic en la celda con la palabra Ene.1

Arrastre Ene y rellena automáticamente Feb y Mar.2

Ahora, seleccione la celda con Mes 1. 3

Sitúe el cursor en la esquina inferior derecha de 
nuevo y, cuando aparezca la cruz, haga doble clic. 4

	 Ene 	 	
Semana	1 35 44 79
	 74 64 56
	 82 50 83
	 90 22 89

	 Ene Feb Mar
Mes	1 35 44 79
Mes	2 74 64 56
Mes	3 82 50 83
Mes	4 90 22 89

Intervalos 	 	 	 	 	
15 30 	 	 	 	

EXPERIMENTO 
Al	seleccionar	estas	dos	celdas	y	arrastrarlas	se	genera	la	siguiente	serie:

Intervalos 	 	 	 	 	
15 30 45 60 75 90

2.- Rellenar. Rellenar una serie
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



2.- Rellenar. Rellenar una serie

Mantener fijadas columnas o filas 

Para fijar columnas o files se utiliza el símbolo $.

Fijar una columna $A1. Se coloca el símbolo 
de dólar delante de la letra que indica la fila.1

Fijar una fila A$1. Se coloca el símbolo de 
dólar detrás de la letra que indica la fila.2

Fijar una Celda: $A$1. Colocamos el símbolo 
de dólar delante y detrás de la letra que 
indica la fila.

3

Queremos	 aplicar	 la	 fórmula	 de	 F=m*a	 a	 los	 datos	 que	 tenemos	 de	
masa	fija	y	Aceleración.		
Si	 aplicamos	 la	 fórmula	 a	 la	 casilla	 y	 arrastramos	 la	 casilla	
manteniendo	el	botón	izquierdo	del	ratón	pulsado	desplazará	tanto	la	
casilla	de	la	masa	como	la	de	la	aceración	saliendo	un	valor	erróneo.	
Para	 conseguir	 el	 valor	 deseado	 tenemos	 que	 mantener	 fija	 la	
columna	G8	aplicando	el	símbolo	de	dólar:	=$G$8*F10	y	arrastrar:

Informática Aplicada, 2022-2023 �9
Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



3.- Dividir Texto
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3.- Dividir texto. Relleno rápido

Dividir texto de forma rápida

En las celdas debajo de Nombre, escribir los 
nombres: Marta, Lucas etc. 

1

Si aparece una lista difuminada, presione ENTER.2

Pruebe otra forma de Relleno rápido: Haga clic en la 
celda con Sanz. 

3

Esta lista se denomina Relleno rápido.

Vaya a Inicio > Rellenar > Relleno rápido. Ahora 
los apellidos se encuentran en una columna.4

Correo	electrónico Nombre Apellidos
Marta.Sanz@contoso.com Marta 	
Lucas.Santos@oslovan.com 	
Sergio.Tijerina@relecloud.com 	
Maria.Zelaya@contoso.com 	
Irene.Martin@fabrikam.com	 	 	

Correo	electrónico Nombre Apellidos
Marta.Sanz@contoso.com Marta Sanz
Lucas.Santos@oslovan.com Lucas Santos
Sergio.Tijerina@relecloud.com Sergio Tijerina
Maria.Zelaya@contoso.com Maria Zelaya
Irene.Martin@fabrikam.com	 Irene Martin

INFORMACIÓN ÚTIL 
CTRL+Mayús+E	es	el	método	abreviado	para	el	
Relleno	rápido.	

�11

Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Dividir una columna con delimitadores

Para dividir los datos en más de una columna a la vez se 
requiere la opción Texto en columnas en esta situación:

Haga clic y arrastre para seleccionar las celdas 
desde Marta hasta Sanz.1

En la pestaña Datos, haga clic en Texto en 
columnas. Marque Delimitados y pulse Siguiente. 2

En Delimitadores, en este caso, la Coma es la única 
casilla que está seleccionada y pulse Siguiente.3

Pulse General. 4

Por último, pulse Destino y escriba la celda, en este 
caso es $F$8. Pulse Finalizar.5

Datos Nombre Apellidos Nombre	de	la	empresa
Marta,Sanz,Contoso	Ltd. Marta
Jorge,Alcalá,Fabrikam	Inc.
Sergio,Tijerina,Relecloud
María,Zelaya,Contoso	Ltd.
Steven,Thorpe,Relecloud
Michael,Neipper,Fabrikam	Inc.
Robert,Zare,Relecloud
Irene,Martín,Contoso	Ltd.

Datos Nombre Apellidos Nombre	de	la	empresa
Julia,Sanz,Contoso	Ltd. Marta Sanz Contoso	Ltd.
Jorge,Alcalá,Fabrikam	Inc. Jorge Alcalá Fabrikam	Inc.
Sergio,Tijerina,Relecloud Sergio Tijerina Relecloud
María,Zelaya,Contoso	Ltd. María Zelaya Contoso	Ltd.
Steven,Thorpe,Relecloud Steven Thorpe Relecloud
Michael,Neipper,Fabrikam	Inc. Michael Neipper Fabrikam	Inc.
Robert,Zare,Relecloud Robert Zare Relecloud
Irene,Martín,Contoso	Ltd. Irene Martín Contoso	Ltd.

3.- Dividir texto. Texto en columnas
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



De este modo, si se actualizan los datos originales, también se actualizarán los datos divididos. 
Esto es más avanzado. Pero se puede realizar mediante unas cuantas funciones: IZQUIERDA, 
DERECHA, ENCONTRAR y LARGO. Se necesita una columna o celda auxiliar.

CÓMO FUNCIONA:

=IZQUIERDA(C56;ENCONTRAR(“ ”;C56)-1)

Se	extraen	
caracteres	del	lado	
izquierdo	de…

De	esta	
celda

Se	extraen	un	numero	de	caracteres	
concretos	hasta	el	primer	espacio	“	“	

	

...y	busque	el	número	de	
posición	del	carácter	
del...	

	

...primer	
espacio...	

	

...en	
esta	
celda.	

	

...a	continuación	
reste	1	para	excluir	
el	propio	espacio.	

	

Extraiga	los	caracteres	
del	lado	derecho	de…

...esta	
celda...

...y	se	extrae	este	número	de	caracteres.	Para	
especificar	el	número	de	caracteres,	use	la	función	
LARGO...	

	

=DERECHA(C56;LARGO(C56)-ENCONTRAR(" ";C56))

…y	obtenga	el	recuento	
de	caracteres	(longitud	
de	caracteres)	de…	

...esta	
celda...

…y	reste	
este	
número:

Encuentre	el	
número	de	
posición	del	
carácter	del…

...primer	
espacio...

…en	esta	
celda.

CÓMO FUNCIONA:

Asigne	un	nombre	dentro	de	una	celda

Irene	Francisco	Martín

Nombre [Columna	auxiliar] Segundo	nombre Apellidos

Irene Francisco	Martín Francisco Martín

3.- Dividir texto. Dividir con Fórmulas.
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4.- Transponer



4.- Transponer. Pegado Especial

Cambiar los datos de filas a columnas y 
viceversa (Tansponer)

Seleccione la matriz Elemento hasta 30. matriz1

Copie la matriz, presionando 2 CTRL C

Seleccione una celda para pegarlo3

Vaya a Inicio, y pulse en Pegar con la flecha.4

Pulse Pegado especial y seleccione Transponer. 
Pulse Aceptar.

5

Elemento Pan Donuts Galletas Pasteles Tartas

Cantidad 50 100 40 50 30

Elemento Cantidad
Pan 50
Donuts 100
Galletas 40
Pasteles 50
Tartas 30

Inicio / Pegar / Pegado 
especial / Transponer

Informática Aplicada, 2022-2023 �15

Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Muchas veces se puede usar una fórmula para que si se 
modifican los datos originales también se modifiquen los 
de los datos transpuestos.

Se deben seleccionar en celdas en blanco las celdas 
transpuestas. Si la matriz original es de 2x5, la 
transpuesta debe ser de 5x2.

1

Escriba la siguiente fórmula =TRANSPONER(C22:H45), 
No pulse ENTER.2

En todas las celdas de la matriz transpuesta aparece 
la misma fórmula de matriz.5

Pulse3

Se puede comprobar que en cada una de las celdas 
en amarillo se puede leer en el editor de fórmulas:  

{=TRANSPONER(C22:H45)} 
4

CTRL MAYÚS ENTRAR

Artículo Pan Donuts Galletas Pasteles Tartas
Importe 50 100 40 50 20

...y	dos	filas.

Los	datos:

Artículo Importe
Pan 50
Donuts 100
Galletas 40
Pasteles 50
Tartas 20

Seleccione	las	casillas

..	y	las	columnas.

4.- Transponer. Con fórmula de matriz
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Y	utilize	las	fórmulas	con	el	procedimiento	descrito.



5.- Ordenar y Filtrar



5.- Ordenar y filtrar. Ordenar datos
Ordenar y filtrar con facilidad

Se requiere ordenar las Categorías por orden alfabético. 
Pulse en la columna Categoría y pulse en Inicio > 
Ordenar y filtrar > Ordenar de A a Z. 

1

Se requiere ordenar los importes de Ordene los ingresos 
de Mar de mayor a menor. Pulse en la columna Mar 
seleccione Inicio > Ordenar y filtrar >  Ordenar de 
mayor a menor. 

2

Par filtrar los datos de solo Pandería se puede hacer: 
presione CTRL+E, se seleccionarán todas las celdas y 
seleccione: Inicio > Ordenar y filtrar > Filtro. 

3

Aparecerán los botones de filtro.      Y podrá filtrar por lo 
que desee que se encuentre en esa columna.

4

Pulse Aceptar y se habrá efectuado el filtro. Para volver a 
la la matriz original pulse en Borrar filtro...5

Categorías Productos Ene Feb Mar
Carnicería Ternera 90.000	€ 110.000	€ 120.000	€
Panadería Postres 25.000	€ 80.000	€ 120.000	€
Producir Fruta 10.000	€ 30.000	€ 40.000	€
Producir Vegetariano 30.000	€ 80.000	€ 30.000	€
Charcutería Ensaladas 90.000	€ 35.000	€ 25.000	€
Carnicería Pollo 75.000	€ 82.000	€ 2.000.000	€
Panadería Panes 30.000	€ 15.000	€ 20.000	€
Charcutería Sándwiches 80.000	€ 40.000	€ 20.000	€

Categorías Productos Ene Feb Mar

Carnicería Ternera 90.000	€
110.000	

€ 120.000	€
Carnicería Pollo 75.000	€ 82.000	€ 2.000.000	€
Charcutería Ensaladas 90.000	€ 35.000	€ 25.000	€
Charcutería Sándwiches 80.000	€ 40.000	€ 20.000	€
Panadería Postres 25.000	€ 80.000	€ 120.000	€
Panadería Panes 30.000	€ 15.000	€ 20.000	€
Producir Fruta 10.000	€ 30.000	€ 40.000	€
Producir Vegetariano 30.000	€ 80.000	€ 30.000	€

Inicio > Ordenar y filtrar > 
Ordenar de A a ZPaso 1

Informática Aplicada, 2022-2023 �18
Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



5.- Ordenar y filtrar. Ordenar datos
Ordenar y filtrar con facilidad

Se requiere ordenar las Categorías por orden alfabético. 
Pulse en la columna Categoría y pulse en Inicio > 
Ordenar y filtrar > Ordenar de A a Z. 

1

Se requiere ordenar los importes de Ordene los ingresos 
de Mar de mayor a menor. Pulse en la columna Mar 
seleccione Inicio > Ordenar y filtrar >  Ordenar de 
mayor a menor. 

2

Par filtrar los datos de solo Pandería se puede hacer: 
presione CTRL+E, se seleccionarán todas las celdas y 
seleccione: Inicio > Ordenar y filtrar > Filtro. 

3

Aparecerán los botones de filtro.      Y podrá filtrar por lo 
que desee que se encuentre en esa columna.

4

Pulse Aceptar y se habrá efectuado el filtro. Para volver a 
la la matriz original pulse en Borrar filtro...5

Informática Aplicada, 2022-2023 �19
Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Inicio > Ordenar y filtrar > 
Ordenar de mayor a menorPaso 2

Departamento Categoría Oct Nov Dic
Carnicería Ternera 90.000	€ 110.000	€ 120.000	€
Carnicería Pollo 75.000	€ 82.000	€ 2.000.000	€
Charcutería Ensaladas 90.000	€ 35.000	€ 25.000	€
Charcutería Sándwiches 80.000	€ 40.000	€ 20.000	€
Panadería Postres 25.000	€ 80.000	€ 120.000	€
Panadería Panes 30.000	€ 15.000	€ 20.000	€
Producir Fruta 10.000	€ 30.000	€ 40.000	€
Producir Vegetariano 30.000	€ 80.000	€ 30.000	€

Departamento Categoría Oct Nov Dic
Carnicería Pollo 75.000	€ 82.000	€ 2.000.000	€
Carnicería Ternera 90.000	€ 110.000	€ 120.000	€
Panadería Postres 25.000	€ 80.000	€ 120.000	€
Producir Fruta 10.000	€ 30.000	€ 40.000	€
Producir Vegetariano 30.000	€ 80.000	€ 30.000	€
Charcutería Ensaladas 90.000	€ 35.000	€ 25.000	€
Charcutería Sándwiches 80.000	€ 40.000	€ 20.000	€
Panadería Panes 30.000	€ 15.000	€ 20.000	€



5.- Ordenar y filtrar. Ordenar datos
Ordenar y filtrar con facilidad

Se requiere ordenar las Categorías por orden alfabético. 
Pulse en la columna Categoría y pulse en Inicio > 
Ordenar y filtrar > Ordenar de A a Z. 

1

Se requiere ordenar los importes de Ordene los ingresos 
de Mar de mayor a menor. Pulse en la columna Mar 
seleccione Inicio > Ordenar y filtrar >  Ordenar de 
mayor a menor. 

2

Par filtrar los datos de solo Pandería se puede hacer: 
presione CTRL+E, se seleccionarán todas las celdas y 
seleccione: Inicio > Ordenar y filtrar > Filtro. 

3

Aparecerán los botones de filtro.      Y podrá filtrar por lo 
que desee que se encuentre en esa columna.

4

Pulse Aceptar y se habrá efectuado el filtro. Para volver a 
la la matriz original pulse en Borrar filtro...5

Informática Aplicada, 2022-2023 �20
Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Inicio > Ordenar y filtrar > 
Filtro

Paso 3

Paso 4



Ordenar por fecha o por color
En este caso se utilizará un menú contextual:

Se requiere ordenar las fechas. Pulse con el botón 
derecho en una fecha y, después, haga clic en 
Ordenar > Ordenar de más antiguo a más 
reciente. Las filas se ordenan en orden ascendente 
de fecha según la Fecha del producto.

1

Hay dos celdas con color amarillo. Para ordenar las 
filas según ese color, pulse con el botón derecho en 
una celda amarilla y, después, haga clic en Ordenar > 
Superponer color de celda seleccionado. 

2

Fecha	del	producto Empleado Comida Hotel
14/01/2021 Miriam 21	€ 3.820	€
13/01/2021 Marco 62	€ 2.112	€
10/01/2021 David 25	€ 1.611	€
16/01/2021 Leticia 30	€ 3.085	€
12/01/2021 José 69	€ 528	€
11/01/2021 Laura 45	€ 5.050	€

Paso 1

Fecha	del	producto Empleado Comida Hotel
10/01/2021 David 25	€ 1.611	€
11/01/2021 Laura 45	€ 5.050	€
12/01/2021 José 69	€ 528	€
13/01/2021 Marco 62	€ 2.112	€
14/01/2021 Miriam 21	€ 3.820	€
16/01/2021 Leticia 30	€ 3.085	€

5.- Ordenar y filtrar. Ordenar Fechas / Color
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Ordenar por fecha o por color
En este caso se utilizará un menú contextual:

Se requiere ordenar las fechas. Pulse con el botón 
derecho en una fecha y, después, haga clic en 
Ordenar > Ordenar de más antiguo a más 
reciente. Las filas se ordenan en orden ascendente 
de fecha según la Fecha del producto.

1

Hay dos celdas con color amarillo. Para ordenar las 
filas según ese color, pulse con el botón derecho en 
una celda amarilla y, después, haga clic en Ordenar > 
Superponer color de celda seleccionado. 

2

5.- Ordenar y filtrar. Ordenar Fechas / Color
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Fecha	del	producto Empleado Comida Hotel
14/01/2021 Mirian 21	€ 3.820	€
13/01/2021 Marco 62	€ 2.112	€
10/01/2021 David 25	€ 1.611	€
16/01/2021 Leticia 30	€ 3.085	€
12/01/2021 José 69	€ 528	€
11/01/2021 Laura 45	€ 5.050	€

Paso 2

Fecha	del	producto Empleado Comida Hotel
11/01/2021 Laura 45	€ 5.050	€
14/01/2021 Mirian 21	€ 3.820	€
16/01/2021 Leticia 30	€ 3.085	€
10/01/2021 David 25	€ 1.611	€
12/01/2021 José 69	€ 528	€
13/01/2021 Marco 62	€ 2.112	€



Otros métodos para filtrar datos

Filtros especiales(sin utilizar fórmulas):

En Hotel, pulse en el botón de filtro y 
posteriormente seleccione Filtros de número > 
Superior del promedio. Se calculará el promedio 
de la columna Hotel y se mostrarán solo las filas con 
cantidades superiores a ese promedio. 

1

Para incorporar otro filtro, seleccione la celda 
Comida y pulse el botón de filtro, seguidamente 
seleccione Filtros de número > Mayor que... y 
luego escriba 25 por ejemplo. Pulse Aceptar. Se 
mostrarán dos filas con cantidades de comida 
superiores a 25.

2

Paso 1

5.- Ordenar y filtrar. Filtro
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Otros métodos para filtrar datos

Filtros especiales(sin utilizar fórmulas):

En Hotel, pulse en el botón de filtro y 
posteriormente seleccione Filtros de número > 
Superior del promedio. Se calculará el promedio 
de la columna Hotel y se mostrarán solo las filas con 
cantidades superiores a ese promedio. 

1

Para incorporar otro filtro, seleccione la celda 
Comida y pulse el botón de filtro, seguidamente 
seleccione Filtros de número > Mayor que... y 
luego escriba 25 por ejemplo. Pulse Aceptar. Se 
mostrarán dos filas con cantidades de comida 
superiores a 25.

2

5.- Ordenar y filtrar. Filtro
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Paso 2



6.- Formato
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6.- Formato
Se	pueden	usar	y	definir	el	formato	numérico	de	las	celdas:	En	pestaña	INICIO

En	 este	 ejemplo	 se	 usa	 un	
formato	 de	 moneda	 que	
cuando	es	un	valor	negativo	
pone	el	texto	en	rojo.

Casillas	relacionadas	con	formato

Informática Aplicada, 2022-2023 27
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6.- Formato. Condicional
Se	 pueden	 generar	 reglas	 que	modifiquen	 el	 formato	 de	 las	 celdas	 en	 función	 de	 su	
contenido. En	pestaña	INICIO

Para	las	celdas	que	tienen	
un	valor	mayor	que	-8,	se	
aplicará	el	formato:	
“Relleno	 rojo	 claro	 con	
texto	rojo	oscuro”
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



8.- Listas desplegables



Facilitan la interacción con excel

Se requiere solo que tres nombres de departamento sean 
válidos en la entrada. Estos serán: Producción, Carnicería y 
Panadería.1

Pulse y arrastre para seleccionar solo las celdas debajo 
de Departamento (celdas en amarillo).2

En Datos, pulse Validación de datos. En Permitir, elija 
Lista. 3

En el recuadro Origen, teclee Producción; Carnicería; 
Panadería. Ponga comas entre las palabras. Pulse Aceptar

4

Ya esta listo. Pulse en la primera celda al lado de 
Manzanas y se desplegará un menú de selección.5

8.- Listas desplegables. Creación directa
Ayudan	a	introducir	datos	válidos.	Se	engloban	dentro	de	
la	Validación	de	datos.	

Hay	 otros	 métodos	 de	 validación	 de	 datos.	 Por	 ejemplo,	 se	 puede	
restringir	la	entrada	a	fechas,	números	enteros,	etc.
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Que sucede si la lista cambia?, se puede realizar la lista a 
partir de un conjunto de celdas. Si estas cambian la lista 
cambiará.

En la columna H, pulse en una celda con un departamento. Por 
ejemplo, haga clic en Carnicería. 1

Ya está listo. Pruebe a modificar o añadir una nueva fila. 8

Crea una tabla: presione                          y Aceptar.2

Configurar validación de datos. Seleccione las celdas a aplicar.3

En Datos, pulse Validación de datos. En Permitir, seleccione Lista. 4

Haga clic en Origen y pulse en el botón de la flecha de arriba5
Seleccione las casillas oportunas: Producir, Carnicería y 
Panadería en la columna H. Pulse la flecha abajo 6

En el recuadro origen se debería ver: =$H$3:$H$22. Se podría 
escribir directamente. Pulse Aceptar.

7

CTRL Q

Pasos	1,2,3,	y	4	Convertir	en	tabla

Pasos	5,6,7,	y	8	Realizar	Lista	con	
los	datos	de	la	tabla	creada

8.- Listas desplegables. Creación directa

Informática Aplicada, 2022-2023 �30
Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



8.- Listas desplegables. Creación conjunto
En	 ciertas	 ocasiones	 queremos	 crear	 un	 conjunto	 de	 listas.	 Entonces,	 a	 cada	 lista	 le	
asignaremos	un	nombre	de	lista.
Pestaña	Fórmulas	->	Administrar	nombres	->	Nombre	nuevo:	Definimos	nuestra	lista.	

Nombre	de	la	Lista

Rango	de	celdas	que	contiene	los	
elementos	de	la	Lista

Elegir	Lista

Pulsar	Aceptar.	Ya	tendremos	creada	la	Lista.
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



8.- Listas desplegables. Creación conjunto
Uso	de	Listas	creadas:

Pestaña	Datos	->	Validación	de	datos	->
Seleccionamos	
Permitir	lista

Introducimos	el	nombre	de	nuestra	lista	
creada	previamente.	No	olvidar	el	“=”

Pulsamos	sobre	aceptar	y	se	podremos	elegir	la	
lista	de	Frutas	en	la	casilla	seleccionada
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



8.- Listas desplegables. Vinculadas o Anidadas
1.-	Generamos	una	lista	con	los	diferentes	elementos	de	cada	tipo:

2.-	 Generamos	 una	 nueva	 lista,	 llamada	 Productos	 con	 las	 cabeceras	 de	 las	 tres	 listas	
previas	de	modo	que	cuando	seleccionemos	un	tipo	de	producto	,	Fruta,	Pescado	o	Carne,	
en	la	celda	de	al	lado	muestre	solo	los	elementos	correspondientes	al	producto	deseado.

• Fruta:	Pera,	Naranja,	Plátano.	
• Pescado:	Lenguado,	Merluza,	Rodaballo,	Salmón.	
• Vino:	Tinto,	Rosado,	Blanco,	Espumoso.

Listas	creadas	para	el	ejemplo.	Una	
lista	de	tipos	de	producto	y	3	listas	
con	los	elementos	de	esos	tipos.
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



8.- Listas desplegables. Vinculadas o Anidadas
1.-	Generamos	una	lista	con	los	diferentes	elementos	de	cada	tipo:

Insertamos	 en	 la	 casilla	
F3	 una	 lista:	 Datos	 ->	
Validación	 de	 datos	 ->	
Permitir	 solo	 listas	 ->	
Productos

En	 la	 cas i l la	 dest inada	 a	
elemento	 insertamos	 otra	 lista	
c o n	 l a	 f ó r m u l a	 d e :	
=INDIRECTO($F$2)

El	 contenido	entre	paréntesis	es	
la	 celda	 donde	 hemos	 usado	 la	
lista	de	productos	previamente.
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



9.- Analizar



9.- Analizar. Formato

Para	borrar	el	formato	aparece	
el	botón	

Otra	 función	 interesante	 es	 la	 función	 de	 Analizar	 que	 nos	
permite	 desde	 cambiar	 el	 formato	 a	 insertar	 gráficos,	 etc,	 a	
partir	de	la	selección	de	un	conjunto	de	celdas

Formato:
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Seleccione la matriz que desee y en 
el botón que aparece en la esquina 
inferior derecha pulse en Barras de 
datos



+	Opciones	de	Formato:

Escala	de	colores

Conjunto	de	Iconos

Mayores	que

9.- Analizar. Formato
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Se	puede	cambiar	el	formato:



9.- Analizar. Gráfico

Informática Aplicada, 2022-2023 �38
Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Gráficos

Seleccione la matriz que desee y en 
el botón que aparece en la esquina 
inferior derecha pulse en Barras de 
datos seguidamente de Gráficos. 
Podrá elegir el que más se ajuste a lo 
que desea representar.



%	Total	en	columnaSumar	en	fila

Opciones	 de	 Totales:	 Esta	 opción	
permite	 crear	 filas	o	 columnas	en	 las	 cuales	
se	sume,	se	promedien,	etc	los	datos	que	se	
han	seleccionado.

Ejemplos

9.- Analizar. Totales
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Opciones	de	Tablas:	Esta	opción	permite	
crear	tablas	y	tablas	dinámicas	a	partir	de	los	
datos	seleccionados	de	forma	rápida

Las	Tablas	dinámicas	las	veremos	en	
detalle	en	los	próximos	temas

9.- Analizar. Tablas
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Los	minigráficos	son	gráficos	de	tamaño	reducido	
colocados	en	celdas	individuales.	
Se	accede	de	igual	forma	a	los	anteriores,	en	este	
caso	pulsando	sobre	minigráficos.

9.- Analizar. Minigráficos
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



10.- Fórmulas



Operaciones matemáticas con Excel

Todas las fórmulas empiezan con un signo igual (=) y 
seguidamente de la fórmula. Se escriben en el recuadro de 
fórmulas. 

Para sumar, seleccione la celda M3, teclee en el 
recuadro de las fórmulas =C3+C4 y ENTER.  1

Para restar, seleccione la celda M4, teclee =C3-C4 
y ENTER. 

2

Para multiplicar, seleccione la celda M5, teclee 
=C3*C4 y ENTER. 

3

Para dividir, seleccione la celda M6, teclee =C3/C4 
y ENTER. 

4

MIRE ESTO 

Cambie	los	números	aquí	y	vea	cómo	
los	resultados	de	las	fórmulas	
cambian	automáticamente.

10.- Fórmulas. Básicas
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



10.- Fórmulas. Básicas
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Operaciones matemáticas con Excel

Celdas e intervalos.

Se pueden usar determinadas funciones 
que pueden sumar celdas una a una o 
intervalos como se indica en los 
ejemplos:



Pruebe	la	función	CONTAR	con	
cualquiera	de	los	métodos	que	ya	
probó.	La	función	CONTAR	cuenta	la	
cantidad	de	celdas	de	un	rango	que	
contienen	números

10.- Fórmulas. Básicas
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Introducción a las funciones

Las funciones van a realizar 
operaciones matemáticas. En 
este ejemplo se utilizara la 
función SUMA, para varios casos.



PROMEDIO:	Obtiene	el	promedio	de	números	
en	un	intervalo	de	celdas.

=PROMEDIO(D3:D6)

MODA:	Proporciona	el	valor	que	se	produce	
con	más	frecuencia	en	un	intervalo.

=MODA(D5:D9)

MEDIANA:	Proporciona	el	central	de	un	
conjunto	de	valores.

=MEDIANA(D5:D9)

10.- Fórmulas. Básicas
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Otras Funciones:



MAX:	Devuelve	el	número	más	
grande	de	un	rango	de	números.

=MAX(D3:D6)

MIN:	Devuelve	el	número	más	
pequeño	de	un	rango	de	números.

=MIN(D3:D6)

Se	puede	desplegar	
autosuma	y	elegir	
entre	las	opciones	
Max	o	Min

10.- Fórmulas. Básicas
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Otras Funciones:



&:	Une	contenido	de	celdas

=C3&” ”&D3=C3&”, ”&D3Texto	con	texto

Texto	con	números
=C3&" "&D3&" DNI:"&E3

10.- Fórmulas. Unión de celdas
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Otras Funciones:



Las	funciones	SI	permiten	realizar	comparaciones	lógicas	entre	las	condiciones.	SI	indica	
que,	si	una	condición	es	verdadera,	se	realizará	una	acción,	en	caso	contrario,	se	realizará	
otra.	Las	fórmulas	pueden	devolver	texto,	valores	o	incluso	más	cálculos	

=SI(Condición ; acción verdadera ; acción falsa)

Condición	
lógica

Si	la	condición	lógica	es	
verdadera	se	realizará	

esta	acción

Si	la	condición	lógica	es	
Falsa	se	realizará	esta	

acción

=SI(C9=“Manzana”;VERDADERO;FALSO)

Ejemplos:

=SI(C11>100;”Mayor que 100”;”Menor que 100”)

10.- Fórmulas. Función SI.
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Otras Funciones:



Nos	indica	que	si	la	casilla	E33=Sí	se	realiza	
la	multiplicación	de	F31*A2,	y	si	es	falso	se	
obtiene	cero.

=SI(E33="Sí";F31*A2;0)

Es	posible	dentro	del	SI	concatenar	diferentes	fórmulas	y	funciones.	Ejemplo:

=SI(E35="Sí";SUMA(D28:D29)*1,25;0)

Nos	indica	que	si	la	casilla	E35=Sí	se	
realiza	la	multiplicación	de	1,25	por	la	
suma	de	la	casilla	D28	a	la	D29,	y	si	es	
falso	se	obtiene	cero.

10.- Fórmulas. Función SI.
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Otras Funciones:



Use la función SUMAR.SI para sumar los valores de un intervalo que 
cumplan los criterios que especifique.  

=SUMAR.SI(B2:B25;">5") 

10.- Fórmulas. Función SUMA.SI

Condición	
lógica

Rango	en	el	
que	suma

Por ejemplo, supongamos que en una columna que 
contiene números, solo desea sumar los valores 
mayores que 5. Puede usar la siguiente fórmula:  

=SUMAR.SI(A2:A15;">5")
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	

Otras Funciones:



BUSCARV es una de las funciones más utilizadas en 
Excel. BUSCARV le permite buscar un valor en una 
columna a la izquierda, después devuelve 
información en otra columna a la derecha si 
encuentra a una coincidencia.  
BUSCARV dice: 

=BUSCARV(A1;B:C;2;FALSO)

¿Qué	
desea	
buscar?

Si	lo	encuentra,	¿a	cuántas	
columnas	a	la	derecha	desea	
que	aparezca	un	valor?

¿Dónde	desea	
buscarlo?

¿Desea	a	una	
coincidencia	exacta	
o	una	aproximada?

=BUSCAV(C22;C17:D20;2;FALSO)

Significa: Buscar lo que contenga la casilla 
C22 en las casillas de la C17 a la D20 
(una matriz de dos columnas), si lo 
encuentra mostrar el contenido de la 2ª 
columna buscada. Si no mostrar Falso. 

10.- Fórmulas. Función BUSCARV.
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Invariablemente, se encontrará en una situación en la que BUSCARV no podrá encontrar lo que 
solicitó y devolverá un error (#N/D). A veces, es simplemente porque el valor de búsqueda no 
existe o puede ser porque la celda de referencia aún no tiene un valor. Se puede encapsular la 
función BUSCAV dentro de un SI. 

Significa: Si en C22 no hay nada, entonces no 
mostrar nada, pero si hay algo buscarlo en la 
matriz C17 a D20, si lo encuentra mostrar el 
contenido de la 2ª columna y si es Falso mostrar 
falso. 

=SI(C22=“”;””;BUSCAV(C22;C17:D20;2;FALSO))

=SI.ERROR(BUSCAV(C22;C17:D20;2;FALSO);””)

Significa: con SI.ERROR vamos a asegurar de si BUSCARV no 
encuentra lo buscado dando valor de #N/D entonces no va a 
parecer nada indicado con las “” al final de la sentencia. 

Cuando no sepamos si existe lo buscado: 

Cuando sepamos que existe lo buscado: 

10.- Fórmulas. Función BUSCARV.
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Busca un valor en la fila superior de 
una tabla o una matriz de valores y 
devuelve un valor en la misma columna 
de una fila especificada en la tabla o 
matriz.. 

10.- Fórmulas. Función BUSCARH.

=BUSCARV(A1;B:C;2;FALSO)

¿Qué	desea	buscar	en	la	
primera	fila	de	la	matriz?

Si	lo	encuentra,	indica	el	
número	de	fila	que	mostrará	
el	resultado

La	matriz	donde	
desea	buscar

¿Desea	a	una	
coincidencia	exacta	
o	una	aproximada?

=BUSCARH("Importe";C36:D41;C43+1;FALSO)

Buscara en la primera fila de la matriz 
C36:D41 la palabra “Importe”. Si la 
encuentra mostrará el resultado de la 
fila C43+1, en este caso es la cuarta 
quinta fila y esto corresponde al valor 
de 50. 
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Busca un valor en una Columna 
(matriz) y si lo encuentra devuelve el 
valor de la fila donde lo encontró en 
otra Columna (matriz). 

10.- Fórmulas. Función BUSCARX.

=BUSCARX(A1;B1:B5;C1:C5;FALSO)

¿Qué	desea	buscar	en	la	
primera	fila	de	la	matriz?

La	matriz	donde	
desea	buscar =BUSCARX(H16;H8:H14;I8:I14;FALSO)

Buscara el valor de H16 en la Columna 
H8:H14 y si lo encuentra mostrará el 
resultado de la fila correspondiente de la 
columna I8:I14. 

Elemento/s	que	devolverá	
correspondiente	a	la	fila	de	la	
matriz

Informática Aplicada, 2022-2023 �55
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11.- Gráficos



Para realizar un gráfico lo primero que 
debemos de hacer es seleccionar los 
datos. 

11.- Gráficos.

Pulsamos en la barra de menús en 
Insertar 

En este caso he pulsado sobre 
gráfico de barras 
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Ahora vamos a realizar un gráfico de dispersión. Previamente, se han calculados los 
datos a representar en el eje y y el eje x que se necesitarán. Se seleccionan y pulsa 
sobre insertar gráfico de dispersión

11.- Gráficos. Dispersión
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Podemos cambiar los datos de origen 
en la pestaña de “Seleccionar datos”. 

11.- Gráficos. Dispersión

Aparecerá esta pestaña donde en 
Modificar podremos volver a 
seleccionar los datos 
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Se muestra como insertar Líneas de tendencia (regresión lineal) necesitareis para 
implementar ajustes a los puntos experimentales los ensayos de diferente índole:

11.- Gráficos. Dispersión

Se puede insertar la ecu. 
de la recta y el valor de R 
seleccionando en opciones 
de línea de tendencia lo 
siguiente:
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Fuente:	Microsoft	Office.	Excel	



Fin de Tema
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1.- Introducción
Representación de Datos:

• Permite representar múltiples datos 
en una sola gráfica, varios gráficos 
por hoja, representación en 2D y 
3D, etc,..
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Representación de Datos:

• Permite realizar una gran variedad 
de ajustes predeterminados y 
definir funciones personalizadas 
para ajustar los datos.

1.- Introducción
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• Es una herramienta potente de tratamiento y representación de datos.

• Compatibilidad con Office:
• Se pueden integrar curvas y tablas de datos en documentos de office y 

modificarlos directamente en el documento. Abrir archivos .txt, .dat, etc,..
• En versiones actuales se pueden emplear resultados de Matlab, Octave.

• Importante archivos/ficheros:
• Los proyectos se guardan con extensión .OPJ

1.- Introducción
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Primeros	pasos
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Menús y pantalla principal

File: Menú típico con las opciones de “Fichero” (abrir, salvar, importar, etc,…)

Edición:	copiar,	pegar,	etc,…	
traspose:	convierte	filas	en	columnas	y	
viceversa

Abre un exp lo rador de 
f icheros donde ver los 
diferentes documentos del 
proyecto

Muestra un espacio donde 
aparecen resul tados de 
operaciones que se hacen

1.- Introducción
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Menús y pantalla principal

Menú con las diferentes opciones de gráficos

Tratamiento 
y ordenación 
de los datos Ajustes

1.- Introducción



Informática	Aplicada,	2022-2023 �9

Datos
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2.- Datos
Importación de datos

• Admite ficheros DAT, TXT y CSV.
• Los ficheros deben tener identificadas 

las columnas de datos de alguna forma: 
Tabulaciones, espacios, etc,…

• ASCII Import Options: Se pueden 
indicar las opciones de importación

Origin reconoce la coma (,) como 
delimitador decimal y el punto (.) 
como delimitado de millares.

Importante:
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Importación de datos Indicamos el delimitador de columnas 
de los datos

Si nuestro fichero tiene un indicador 
particular como: asteriscos, barras, 
porcentajes, etc,… Se lo indicamos aquí 
escogiendo la opción “other” en el 
desplegable de la izquierda

Nº de columnas

Menú para indicación de encabezados

Con los ficheros disponibles en aula virtual 
practicar las diferentes opciones de Importación

2.- Datos
ASCII Options
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Tratamiento de datos

Definimos el comportamiento de la columna: X, Y, error, etc,..

Definimos el valor de una 
c o l u m n a a p a r t i r d e 
operaciones con otras. La 
forma de indicar una 
columna es:

col(nombre)

2.- Datos
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Tratamiento de datos
Podemos rellenar una 
columna automáticamente

Aplicamos una máscara 
(cambiamos el color) a 
una determinada celda o 
rango de celdas

2.- Datos
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Gráficos
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Gráficos Básicos

3.- Gráficos

• Representación de Puntos (Scatter)

• Representación de Líneas

• Representación de Barras
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Representación Plot: Seleccionamos el tipo de gráfico sin 
tener seleccionada ninguna columna

Asignación de ejes y 
errores en el gráficoColumnas de datos

S i q u e r e m o s 
representar más de 
una serie de datos, 
añadimos todos los 
que queramos

Rango de datos a 
representar

3.- Gráficos
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Representación Plot: Seleccionamos el tipo de gráfico

Propiedades 
d e l L a y e r 
(Doble click)

Plot / Propiedades del gráfico. Podemos 
cambiar el color de los puntos, tamaño, etc,..

Scatter == Puntos

Nombre de 
la columna 
por defecto

3.- Gráficos
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Seleccionamos Format / Plot Propiedades generales de la gráfica

3.- Gráficos
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Seleccionamos Layer Propiedades generales de la gráfica
Ta m a ñ o d e l 
área del gráfico

Un idades 
del gráfico

S i hay demas iados 
puntos para representar, 
podemos indicar que 
pinte un nº máximo

3.- Gráficos
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Seleccionamos Data Propiedades de los datos representados

3.- Gráficos

Se selecciona el tipo 
de gráfico:
Scatter
Line
Etc..
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Seleccionamos Data Propiedades de los datos representados

Hojas de datos 
disponibles para 
representar

Datos representados en la 
gráfica

Organización de los datos a representar: 
Selección de datos para los ejes, errores, etc,..

Propiedades de la gráfica, visto antes en 
el menú Format / Plot

3.- Gráficos
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Formato	de	la	gráfica
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4.- Formato de la gráfica

Pinchando dos veces 
en uno de los ejes 
m o s t r a m o s s u s 
propiedades

Formato del grafico
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4.- Formato de la gráfica
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4.- Formato de la gráfica
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4.- Formato de la gráfica
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4.- Formato de la gráfica
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4.- Formato de la gráfica



Informática	Aplicada,	2022-2023 �29

4.- Formato de la gráfica



Informática	Aplicada,	2022-2023 �30

4.- Formato de la gráfica
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Pinchando dos veces 
en uno de los ejes 
m o s t r a m o s s u s 
propiedades

4.- Formato de la gráfica
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Crea líneas que van 
d e s d e e l p u n t o 
representado hasta el 
eje seleccionado.

4.- Formato de la gráfica
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Tipos	de	Gráfico
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5.- Tipos de Gráficos
Origin tienen una gran cantidad de gráficos. 
Vamos a repasar aquellos más útiles:
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R e v i s a m o s l a s 
propiedades de la 
curva: 
Format / Plot 
y escogemos Layer2

5.- Tipos de Gráficos
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Enlaza una capa con 
otra, en este caso la 
capa 2 está enlazada 
con la capa 1.

S i m o v e m o s o 
cambiamos el tamaño 
de la capa 1, la capa 2 
cambia y mantiene la 
relación de aspecto.

5.- Tipos de Gráficos
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• 3DXYY Bar

Comandos orientación 
3D gráfico

5.- Tipos de Gráficos
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Define la posición del 
Break

Para realizar un Break en uno de 
los ejes de la gráfica:

5.- Tipos de Gráficos
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Ajuste	de	datos
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6.- Ajuste de Datos
Análisis Tenemos las diferentes opciones de 

cálculo sobre la gráfica y de Ajustes
Suavizado de curvas

Integración de la curva (área) y derivada 

Substraer una línea base o datos

Mover los datos manualmente

Prohibido

Todas las opciones de Ajustes
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Análisis Non-Linear Curve Fit

Category: Grupos 
d e f u n c i o n e s 
organizadas por 
tipos.

Functions:
Función escogida

6.- Ajuste de Datos

Seleccionar Función 
de la base datos
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Podemos cambiar una función de la base de 
datos que trae Origin, modif icando 
parámetros o la misma ecuación

Edición de funciones

Para incorporar una ecuación/expresión de 
ajuste creada por nosotros mismos o 
modificada desde una predeterminada.

6.- Ajuste de Datos
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Funciones personalizadas
Análisis Non-Linear Curve Fit

Function / New
Nombre de la función

Número de parámetros (o variables) que tengamos

La estructura de la función/ecuación varía 
dependiendo de este desplegable

Definimos el nombre de las variables

Si esta casilla está marcada, el usuario 
define en nombre de los parámetros

6.- Ajuste de Datos

Podemos guardar 
la función
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Seleccionamos los datos a ajustar. 
En una gráfica tenemos más de una 
tabla de datos

Bases de datos disponibles

Designamos el número de 
celdas o la fila a escoger. 
Tamaño= 1 todos los puntos.

6.- Ajuste de Datos
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Funciones personalizadas
Análisis Non-Linear Curve Fit

Function / New

Se incluyen aquí datos sobre la curva 
que dibujará: comienzo en un valor de x y 
final en otro. También se elige el número 
de puntos entre medias.

Aquí indicamos el rango que vamos a 
representar, es decir el tamaño de la curva de 
ajuste que mostraremos por pantalla.

6.- Ajuste de Datos
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Parámetros y Ajustes

Funcionamiento: Origin asigna valores a las 
variables y mide cómo se aleja la curva de 
ajuste de la curva real. Varía los parámetros 
hasta que entran dentro del error que le 
hemos dicho que admita.

Aquí efectuamos las iteraciones del ajuste.

Se selecciona el valor de los parámetros y 
se elige si queremos que ese parámetro 
varíe o no.

Se puden hacer iteraciones sencillas

6.- Ajuste de Datos
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Ver video Ejemplo
Sobre un ejemplo 
de ajuste no lineal

6.- Ajuste de Datos
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Fin	de	Tema
(prácticar	con	los	ejercicios)
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TEMA 3.-  PROGRAMACIÓN EN OCTAVE	4.0

Hernán Santos Expósito 
Departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería  
de Materiales y Tecnología Electrónica 

Departamental I Despacho 015 Campus de Móstoles. 
hernan.santos@urjc.es

Asignatura:	Informática	Aplicada
Grado	en	Ingeniería	de	Materiales

mailto:hernan.santos@urjc.es
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1.- INTRODUCCIÓN
¿Qué es Octave?
• Es un lenguaje de programación de alto nivel destinado principalmente a cálculos 

numéricos.
• Provee una interface sencilla para su uso.
• Usa un lenguaje compatible con Matlab, y también con módulos de otros lenguajes
• Es un software libre redistribuido.
• Es facilmente extensible y personalizable.
• Se puede usar para resolver (entre otros):

‣ Problemas de álgebra lineal.
‣ Integrar funciones ordinarias.
‣ Integrar ecuaciones diferenciales ordinarias.
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1.- INTRODUCCIÓN
Introducción a la programación. Lenguajes de programación:
• Programación (informática): proceso por el cual una persona desarrolla un 

programa, valiéndose de una herramienta que le permite escribir el código en 
un lenguaje y de otra capaz de traducirlo a “lenguaje máquina” con el que el 
microprocesador lo resuelve. Fases:

Escribir código
Idea  o 

problema Algorítmo ResultadosCompilar:

traducción 
lenguaje máquina

Ejecutar 
programa
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1.- INTRODUCCIÓN
Introducción a la programación. Lenguajes de programación:
• Lenguajes de programación: Es un lenguaje formal que le proporciona al 

programador la capacidad de programar una serie de instrucciones (o algoritmos) 
con el fin de controlar el comportamiento de un sistema informático.

Lenguajes de bajo-nivel Lenguajes de Alto-nivel

• Clasificación con respecto al nivel de abstracción:

• Más aproximados al código de máquina (0 1)
• Instrucciones ejercen control directo sobre el 

Hardware
• Más complicados de programar
• Uso: controladores de dispositivos, aplicaciones 

en tiempo real

• Más aproximados al lenguaje humano o al de las 
matemáticas.

• Más sencillos y rápidos de usar
• Uso: ámbitos computacionales para crear todo 

tipo de aplicaciones y programas informáticos
• Ejemplos: C, C++, Fortran, Cobol, Java, Python, 

Octave 
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1.- INTRODUCCIÓN
Introducción a la programación. Lenguajes de programación:
• Ejemplos:

Fortran

Ambito científico e 
ingeniería

Ambito Aplicaciones 
informáticas

Ambito ingeniería. 
Banca. Bases de datos
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1.- INTRODUCCIÓN
¿Cómo acceder a Octave?
• Instalación en el propio ordenador personal:

https://www.gnu.org/software/octave/index

https://www.gnu.org/software/octave/index
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1.- INTRODUCCIÓN
¿Cómo acceder a Octave?
• Instalación en el propio ordenador personal:
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En	Aplicaciones.-	Buscar	el	programa	Octave
En	Aplicaciones.-	Seleccionar	el	Modo	que	deseáis	En	Modo	
Web	(azul)	se	abre	otra	ventana	de	navegador.En	Aplicaciones.-	Clickar	sobre	el	icono

�9

1.- INTRODUCCIÓN
¿Cómo acceder a Octave?
• A través de Myapps (urjc) https://myapps.urjc.es/myapps

https://myapps.urjc.es/myapps
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1.- INTRODUCCIÓN
Manuales completos: https://www.gnu.org/software/octave/index

https://www.gnu.org/software/octave/index
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Una	 vez	 seleccionado	 Octave	
aparece	 el	 escritorio	 remoto.	
Para	 acceder	 al	 programa	
Octave	 se	 selecciona	 el	modo	
interactivo	del	programa	GUI.

1.- INTRODUCCIÓN
¿Cómo acceder a Octave?

Explorador	
de	archivos

Ventana	de	
variables

Ventana	de	
historial

Ventana	de	
introducción	de	
comandos

Editor	de	variables

Editor
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Ejecutar programas
EJEMPLO	R:/Desktop/Superconductivdad/	
(que	es	donde	se	han	colocado	los	ficheros	del	programa)

Teclear	directamente	en	el	directorio	actual:	R:

En	 explorador	 de	 archivos	 se	 selecciona	 el	 directorio	 que	
habéis	 creado	 donde	 se	 han	 introducido	 los	 archivos	 del	
programa.	 Esto	 se	 hace	 clickando	 dos	 veces	 sobre	 la	
carpeta	aparecerá	la	ruta	en	el	Explorador	de	archivos:

Y	 ya	 estaría	 listo	 para	 ejecutar	 los	 programas	 que	 tengan	 la	
terminación	.m	(octave)	desde	la	ventana	de	comandos

1.- INTRODUCCIÓN
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Una	vez	que	estemos	en	la	ruta,	para	ejecutar	el	programa	nos	situamos	en	
la	ventana	de	comandos	y	simplemente	tecleamos	el	nombre	del	programa	
sin	la	extensión	.m

Ejecutar programas

Ejemplo	si	hemos	construido	el	fichero	supercon.m

Y	se	ejecutará	el	programa	supercon.m.

1.- INTRODUCCIÓN
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Abrir/modificar programas y ficheros
Para	modificar,	abrir	y	crear	programas	o	ficheros	utilizaremos	la	pantalla	de	editor

1.- INTRODUCCIÓN
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Ejemplo:	abrir	un	archivo	que	no	sea	.m

Primero	abrimos	la	ventana	del	Editor	por	si	tenemos	que	modificar	el	input	del	programa

Dentro	del	Editor	en	el	submenu	desplegable	Archivo	abrimos	el	fichero	input.txt

Seleccionamos	 que	 se	 abran	 todos	 los	
archivos	y	seleccionamos	el	fichero

Abrir/modificar programas y ficheros

1.- INTRODUCCIÓN
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2.- Operaciones 
matemáticas



Informática	Aplicada,	2022-2023

Operación Simbolo	Octave
Suma +
Resta -

Multiplicación *
División /
Potencia ^
Raíz sqrt()

�17

Operadores

2.- Operaciones Matemáticas
Prioridad en las Operaciones

Las operaciones no se realizan en el orden en 
el que están escritas, sino que siguen el 
siguiente orden:
1. Potencias.
2. Multiplicaciones y divisiones.
3. Sumas y Restas.
4. Dentro de cada grupo de izquierda a derecha.

Para modificar el orden se utilizan paréntesis ():
En caso de paréntesis, se calculan primero el ()

Si hay varios () anidados primero se calculan los 
más internos.

Se puede usar Octave como calculadora 
escribiendo en la ventana de comandos las 
operaciones aritméticas y pulsaron sobre return.
Se obtiene el resultado a través de ans (answer.)
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Operadores

2.- Operaciones Matemáticas
Prioridad en las Operaciones
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Ejemplos:

53 + 42

5

2
+ ( 1

2 )
2/3

203.7
2

2

2
+ ( 1

21.2 )
5

Operadores

2.- Operaciones Matemáticas
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<

Operadores lógicos
Verdadero si es menor X<Y

verdadero: 1 falso: 0

> Verdadero si es mayor X>Y

== Verdadero si es igual X==Y

<= Verdadero si es menor o igual X<=Y

>= Verdadero si es mayor o igual X>=Y

!= Verdadero si es diferente X!=Y

++ Suma 1, incrementa el valor de una 
variable en 1.

2.- Operaciones Matemáticas



Informática	Aplicada,	2022-2023 �21

Operadores lógicos verdadero: 1 falso: 0

||
Operador lógico "or": devuelve verdadero si 
alguna de varias opciones es verdadera. Se 
utiliza en bucles y comparaciones para 
comprobar varias condiciones simultáneas.

x < 10 || y > 3 En este ejemplo se obtiene verdadero si 
se cumple que x < 10 ó y > 3.

Operador lógico "and": devuelve verdadero si 
se cumplen varias opciones simultáneamente. Se 
util iza en bucles y comparaciones para 
comprobar varias condiciones simultáneas.

&&

x < 10 && y > 3 En este ejemplo se obtiene verdadero si se 
cumple que x < 10 y y > 3 simultáneamente.

2.- Operaciones Matemáticas
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Definición y Asignación de variables 

• El signo IGUAL (=) es una asignación

x = 8 Asignamos el valor 8 a la variable x

y = 3 + 2 Asignamos el valor de la operación 3 + 2 a la variable y.

z = x + y Asignamos el valor de la operación x + y a la variable z.
Características de las variables:

• Siempre hay que definir las variables antes de usarlas.
• Las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo la variable X que x.
• Los nombres de variable deben ser CORTOS.
• Los nombres de variable no deben empezar por un número.

•Def. variable: “Sitio” en el memoria del sistema para guardar datos.

2.- Operaciones Matemáticas



Informática	Aplicada,	2022-2023 �23

Definición y Asignación de variables 

Variables Función
ans Variable	del	sistema	para	almacenar	el	resultado	de	evaluar	expresiones

pi Número	
inf	 Infinito;		número	más	grande	que	se	puede	almacenar

NaN Magnitud	no	numérica;	resultado	de	cálculos	indefinidos.
eps Precisión	relativa	en	punto	flotante	(2.2204e-016)

realmin Número	real	positivo	más	pequeño	utilizable	(2.2251e-308)
realmax Número	real	positivo	más	grande	utilizable	(1.7977e308)

i,	j Unidad	imaginaria;	raíz	de	-1.

π

• Algunas variables predefinidas:

2.- Operaciones Matemáticas
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Comandos
format : define el formato de las variables

Format Significado
Short Parte	entera	+	6	decimales
Longe Parte	entera	+	14	decimales
Bank Parte	entera	+	2	decimales
Rat Formato	de	fracciones	(a/b)
Hex Formato	hexadecimal	(0-9;A-F)
‘	’ Definen	una	cadena	de	texto

2.- Operaciones Matemáticas
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Comandos
Otros comandos útiles
Format Significado
clc Limpia	la	ventana	de	comandos
clear Borra	el	valor	de	todas	las	variables
Clear	x Borra	el	valor	de	la	variable	x
disp() Muestra	lo	que	está	entre	paréntesis
who Muestra	la	lista	de	variables
; Indica	fin	de	fila	y	se	usa	para	crear	columnas	

Impide	que	se	muestre	el	valor	de	una	variable.

disp(‘hola’) Muestra la palabra hola

disp(hola) Muestra el valor de la variable hola

2.- Operaciones Matemáticas
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Funciones matemáticas elementales

Variables Significado
exp(x) Exponencial:	ex
log(x) Logaritmo	neperiano:	ln(x)
log10(x) Logaritmo	decimal:	log10(x)
abs(x) Valor	absoluto:	|x|
sign(x) Devuelve	el	signo	del	argumento	x

2.- Operaciones Matemáticas
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Funciones matemáticas elementales

Variables Significado Variables Significado
sin(x) Seno asin(x) Arco-seno
cos(x) Coseno acos(x) Arco-coseno
tan(x) Tangente atan(x) Arco-tangente
sec(x) Secante asec(x) Arco-secante
csc(x) Cosecante acsc(x) Arco-cosecante
cot(x) Cotangente acot(x) Arco-cotangente

2.- Operaciones Matemáticas
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Números Complejos
• Se usa la forma binómica para representar un número complejo:

z = a + bi
Donde a es la parte real, b la imaginaria e �i = j = −1

Variables Significado
z=complex(a,b) Definir	número	complejo

abs(z) Módulo	de	un	número	complejo
angle(z) Argumento	de	un	número	complejo
conj(z) Conjugado	de	un	número	complejo
imag(z) Parte	imaginaria	de	un	número	complejo
real(z) Parte	real	de	un	número	complejo

z = ρ expiθ
• Forma exponencial

ρ = a2 + b2

θ = tan−1(a /b)

2.- Operaciones Matemáticas
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Números Complejos
• Ejemplos:

Formas de expresar los números complejos Operaciones con n. complejos:

2.- Operaciones Matemáticas
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Números Complejos
• Ejercicio: Se considera � . Determinar, con Octave, los siguientes apartados:

• Realizar las siguientes operaciones:

�

• Calcular el módulo y el argumento de �
• Escribir la forma trigonométrica y exponencial de �
• Calcular �  y �

z1 = 4 + 5i, z2 = 4 + i

z1 + z2, z1 ⋅ z2, z̄1,
z1

z2
, z2

1

z1
z1

sin(z1) cos(z1)

2.- Operaciones Matemáticas
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3.- Vectores y Matrices
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3.- Vectores y Matrices
Vectores
• Un vector-fila de dimensión n se define escribiendo sus componentes 

entre corchetes [] y separándolos por comas o espacios en blanco:

• Un vector-columna se crea de la misma forma pero separando 
los componentes por punto y coma, ;

• También podíamos haber creado el vector-columna a partir del 
vector fila simplemente realizando su transpuesta.  Con la ‘ podemos 
realizarlo de la siguiente manera:

• Se puede acceder a 
los elementos de un 
vector seleccionando 
entre paréntesis la 
posición del elemento
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Vectores
• Se pueden crear vectores automáticamente utilizando los dos puntos:

A=2:8 A=[2,3,4,5,6,7,8]
Se crea un vector automáticamente 
con inicio 2 y final en 8

A=2:3:8 A=[2,5,8] Se crea un vector que empieza en 2 y 
termina en 8 espaciado 3 elementos

A=2:3:7 A=[2,5]
Como el espaciado de elementos no lo 
permite queda un vector de 2 elementos

3.- Vectores y Matrices
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Vectores
• Se pueden crear vectores automáticamente utilizando los dos puntos:

A=2:8 A=[2,3,4,5,6,7,8]

A=2:3:8 A=[2,5,8]

A=2:3:7 A=[2,5]

• linspace() Otra función de generación de vectores: Genera vectores con elementos espaciados igualmente

linspace(2,10,5) Genera un vector de 5 elementos que 
comienza en 2 y termina en 10

[2,4,6,8,10]

3.- Vectores y Matrices
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Vectores
• Funciones específicas para vectores:

Funciones Significado
length(v) Devuelve	el	número	de	componentes	del	vector	v

max(v),	min(v) Devuelve	el	valor	máximo/mínimo	entre	las	componentes	de	v
sum(v),	prod(v) Devuelve	la	suma/producto	de	las	componentes	de	v

norm(v) Devuelve	el	módulo	del	vector	v
dot(v1,v2) Devuelve	el	vector	producto	escalar	de	v1	y	v2
cross(v1,v2) Devuelve	el	vector	producto	vectorial	de	v1	y	v2

sort(v) Devuelve	un	vector	con	las	componentes	de	v	ordenadas	de	
menor	a	mayor

3.- Vectores y Matrices
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Vectores
• Funciones específicas para vectores:

Definimos los vectores: Aplicamos las funciones, longitud, 
máximo, mínimo, suma y producto.

Aplicamos norma, producto 
escalar y vectorial

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Las matrices se definen introduciendo las filas como vectores-fila y introduciendo 

nuevas filas mediante punto y coma ; o saltos de línea

• Otra forma de crear matrices es 
concatenando diferentes vectores o 
combinando matrices con vectores 
utilizando los corchetes []

3.- Vectores y Matrices
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Matrices

• También como los vectores se 
pueden crear de forma 
automática empleando los dos 
puntos:

• O realizar una operación de 
transponer la matriz con ’

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Para extraer el valor del cualquier elemento se pone el 

nombre de la variable usada para la matriz y entre 
paréntesis, la fila y la columna separada por una coma.

bij=A ( i , j )

• Se puede extraer parte de una matriz utilizando los dos puntos:

• Una columna: • Una fila: • Una parte de una matriz:

fila

columna

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Funciones predefinidas para construir matrices

Función Significado
eye(n) Forma	la	matriz	identidad	cuadrada	de	dimensión	n
zeros(n) Forma	una	matriz	de	ceros	cuadrada	de	dimensión	n

zeros(m,n) Forma	una	matriz	de	ceros	de	m	filas	y	n	columnas
ones(n) Forma	una	matriz	de	unos	cuadrada	de	dimensión	n

ones(m,n) Forma	una	matriz	de	unos	de	m	filas	y	n	columnas

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Otras funciones importantes

Función Significado
size(A) Da	el	tamaño	de	la	matriz	[nºfilas	nºcolumnas].
inv(A) Calcula	la	inversa	de	la	matriz	A.
det(A) Calcula	el	determinante	de	la	matriz	A.
trace(A) Calcula	la	traza	de	la	matriz	A.

‘	 Calcula	la	adjunta	de	la	matriz	A.
size()

• Admite otro parámetro: 
cuando vale 1 nos 
devuelve el nº de filas, y 
si vale 2 el nº de 
columnas

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Otras funciones importantes

inv()
inv(A) =

1
det(A)

AT

det()

trace()

Transpuesta  ‘ 

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Operaciones con matrices

Operación Simbolo	Octave
Suma +
Resta -

Producto *
Producto	elemento	a	elemento .*

Exponenciación ^
Exponenciación	elemento	a	elemento .^

División /
División	elemento	a	elemento ./

División	invertida \
División	invertida	elemento	a	elemento .\

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Operaciones con matrices. Ejemplos

Matrices

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Aplicación de funciones a matrices

• En general, si aplicamos una función a una matriz o a un vector nos devolverá una matriz o un 
vector con las mismas dimensiones con la función aplicada elemento a elemento.

3.- Vectores y Matrices
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Matrices
• Aplicación de operadores lógicos a matrices

• Se pueden aplicar los operadores lógicos (&, xor) o relacionarles (<, >, <=, >=, ==, ~=) a las 
matrices o vectores y el resultado será una matriz o vector de verdadero o falso, con ceros o unos 

• Se pueden mostrar los elementos que han 
dado valores positivos (unos) de la matriz 
original de la siguiente manera:

3.- Vectores y Matrices
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4.- Interactuar con el 
usuario

(Mostrar y pedir 
información al usuario)
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4.- Interactuar con el usuario

disp()

fprintf()

Visto anteriormente

• Permite un mayor control de las salidas por pantalla de lo que 
lo hace disp.

• Sirve para combinar texto y contenido de variables.
• Permite especificar el formato con el que se mostrarán los 

valores.
• La sintaxis es la siguiente:

fprintf ( formato, expresiones )
Formato: contiene el texto y las especificaciones de formato para las salidas
Expresiones: variables que se quiere visualizar separadas por comas.



Informática	Aplicada,	2022-2023 �49

fprintf() Ejemplo

fprintf(´x = %d m \n´,x)
x=5 Va a mostrar: x=5 m

(sin decimales)
Opciones de salida 
para las variable

Variable a 
mostrarOpciones:

%d Se mostrará con decimales si los tiene.

%f Indica que la variable se mostrará con decimales

%s Indica que la variable se mostrará en texto

%e Indica que la variable se mostrará en 
notación exponencial

8
>><

>>:

x
0=x�Vt

y
0=y

z
0=z

t
0=t

8
>><

>>:

x=x
0+Vt

y=y
0

z=z
0

t=t
0

8
>><

>>:

x
0=�(x�Vt)
y

0=y

z
0=z

t
0=�(t�V

c2
x
�

8
>><

>>:

x
0=�(x0+Vt

0)
y=y

0

z=z
0

t=�(t0+V

c2
x

0�

c=
1

p
µ0✏0

a1=a0

 p
3

2
,

1

2
,0

!

a2=a0(0,1,0)

a3=a0(0,0,d)

b1=
2⇡

3a0
(2,0,0)

Va a marcar la 
posición donde 
se mostrará la 
variable dentro 
del texto

Salto de línea

4.- Interactuar con el usuario
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fprintf()

Podemos especificar el número de posiciones y los decimales%f
%7.2f Especificará que se reserven 7 

posiciones con dos decimales

%.2f Especificará dos decimales

4.- Interactuar con el usuario
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input()

Sirve para pedir al usuario que introduzca información

Ejemplo:
a=input(‘Dame un número ‘)

8
>><

>>:

x
0 = x �V t

y
0 = y

z
0 = z

t
0 = t

8
>><

>>:

x = x
0 +V t

y = y
0

z = z
0

t = t
0

8
>><

>>:

x
0 = �(x �V t)

y
0 = y

z
0 = z

t
0 = � (t �V

c2
x
�

8
>><

>>:

x
0 = �(x0 +V t

0)
y = y

0

z = z
0

t = � (t0 +V

c2
x
0�

c =
1

p
µ0✏0

a1 = a0

 p
3

2
,
1

2
, 0

!

a2 = a0 (0, 1, 0)

a3 = a0 (0, 0, d)

b1 =
2⇡

3a0
(2, 0, 0)

Va a mostrar el texto: 'Dame un número’ 
y va a esperar a que introduzcamos uno. 
El valor que pongamos se asignará a la 
variable a.

Si queremos que lo que se introduzca sea un texto:

a=input(‘Dame un nombre’,’s’) Indica que lo que el usuario va a introducir 
una cadena de texto

Si el comando “input” no tiene el segundo argumento ’s' hay 
que introducir un número

4.- Interactuar con el usuario
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Ejemplo completo:

a=input(‘Teclee el lado del cuadrado ‘);
b=input(‘¿En qué unidades está? ’,’s’);
c=x^2;
fprintf(‘El área es %.2f %s\n’,c,b)

Se pone el ; para que no 
salga el valor por pantalla.

4.- Interactuar con el usuario
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5.- Diseñar un 
Programa
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En el diseño de un programa se pueden seguir los siguientes pasos:

5.- Diseñar un programa

• Definir bien el problema.
• Identificar las entradas de datos.
• Identificar las salidas de datos.
• Definir el algoritmo a implementar.

Para crear el programa necesitamos un EDITOR de texto, el cual viene 
incorporado en una de las pestañas de Octave.
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Para escribir el programa se pueden seguir los siguientes pasos:

5.- Diseñar un programa

1. Definir las variables que se necesitan.
2. Pedir al usuario que introduzca valores.
3. Operar con las variables.
4. Dar los resultados.

• Se suelen incorporar comentarios que hacen más fácil modificar el programa si lo 
tenemos que retomar más adelante. Esto se hace mediante los símbolos % ó #.

Otras directrices: 

• Al final de cada línea se suele poner ; para que no saque en pantalla todas las 
definiciones de variables o cada cálculo.

• Es conveniente hacer el uso de funciones que veremos más adelante en programas 
largos.
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Ejemplos 1: Diseñar, escribir y ejecutar un programa donde se pida el radio de 
un circulo, las unidades y calcule el área que deberá de sacar por pantalla.

5.- Diseñar un programa

Información del programa
No hay variables que definir. El formato 
que seguirán será el de doble precisión

Pedimos datos al usuario. Radio del 
círculo y en qué unidades está.

Introducimos el algoritmo de cálculo.
Sacamos por pantalla el resultado.
Más adelante veremos como guardar 
los resultados en un fichero

Una vez que tegamos claro lo que hay que hacer, escribimos el programa:
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Ejemplo 1: Diseñar, escribir y ejecutar un programa donde se pida el radio de un 
círculo, las unidades y calcule el área que deberá de sacar por pantalla.

5.- Diseñar un programa

Guardamos el programa

Pulsamos en este icono que es 
“guardar como”. Aseguraros que 
se guarda en el directorio donde 
estéis trabajando.
Aparecerá el nombre con el lo guardáis



Informática	Aplicada,	2022-2023 �58

Ejemplo 1: Diseñar, escribir y ejecutar un programa donde se pida el radio de un 
circulo, las unidades y calcule el area que deberá de sacar por pantalla.

5.- Diseñar un programa

Ya tenemos el programa escrito. Ahora lo ejecutaremos. Si hay algún error en la 
escritura aparecerá en la ejecución.

Para ejecutarlo vamos a la pestaña de Ventana de comandos e introducimos el 
nombre sin la extensión .m.

Ejecutamos el programa

Tecleamos el nombre del programa
Nos pide la info.
Nos da el resultado.

el programa está 
correcto!
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Ejemplo 2: Crear un programa que resuelva la ecuación de segundo grado:

5.- Diseñar un programa

Definimos lo que tenemos que hacer:

ax2 + bx + c = 0 x =
−b ± b2 − 4 ⋅ a ⋅ c

2 ⋅ a

¿qué	parámetros	necesitamos?
Vamos a necesitar que el usuario 
del programa nos diga los 
parámetros a, b, y c.

¿qué	algoritmo	tenemos	que	
implementar?

Las dos soluciones 
dadas por la ecuación 
que define x

¿Cómo	mostrar	los	resultados? Vamos a mostrar los resultados por 
pantalla.

x1 =
−b + b2 − 4ac

2a

x2 =
−b − b2 − 4ac

2a

8
>><

>>:

x
0 = x �V t

y
0 = y

z
0 = z

t
0 = t

8
>><

>>:

x = x
0 +V t

y = y
0

z = z
0

t = t
0

8
>><

>>:

x
0 = �(x �V t)

y
0 = y

z
0 = z

t
0 = � (t �V

c2
x
�

8
>><

>>:

x
0 = �(x0 +V t

0)
y = y

0

z = z
0

t = � (t0 +V

c2
x
0�

c =
1

p
µ0✏0

a1 = a0

 p
3

2
,
1

2
, 0

!

a2 = a0 (0, 1, 0)

a3 = a0 (0, 0, d)

b1 =
2⇡

3a0
(2, 0, 0)
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Ejemplo 2: Crear un programa que resuelva la ecuación de segundo grado:

5.- Diseñar un programa

Escribimos el programa en el Editor:
ax2 + bx + c = 0 x =

−b ± b2 − 4 ⋅ a ⋅ c
2 ⋅ a

Lo ejecutamos en la ventana de comandos

Probamos que nos salga el resultado 
correcto.
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Ejemplo 2: Crear un programa que resuelva la ecuación de segundo grado:

5.- Diseñar un programa

Pruebas:
ax2 + bx + c = 0 x =

−b ± b2 − 4 ⋅ a ⋅ c
2 ⋅ a

Comprobamos que sale bien todo.

Hemos comprobado que para raíces reales 
(cuando �  ) el programa da el 
resultado correcto.

b2 > 4ac

Pero para raíces complejas, que se 
obtienen cuando �  el 
programa no obtienen el resultado 
correcto. Solo representa el valor real.

b2 < 4ac Para obtener el resultado correcto necesitamos 
otras herramientas como sentencias del tipo if 
que veremos en la sección de bucles.
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6.- Funciones
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6.- Funciones
Conceptos:

• Las funciones son programas en sí mismos, independientes del programa principal y se 
deben de guardar en un archivo .m independiente.

• Se tendrá un programa principal que llamará a las funciones y les pasará las variables de 
entrada que necesite.

• La función recogerá las variables que le ha pasado el programa principal y realizará las 
instrucciones de su código, cuando termine pasará las variables que el programa principal 
recogerá.

• Las funciones actúan como “cajas negras”, lo que ocurra en una función se queda dentro de 
ella: Las variables que definimos en la función solo valen ahí, en el programa principal no 
existen como variables.
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6.- Funciones
Idea de lo que es una función:

——————————	
——————-	
————————	
————-	
———	
——	
———————	
————-	
——————	
——-	
————	
———————	
——————————-	
——	
————————

Llamada a 
función 1

Se ejecuta 
la función 1

Devuelve el resultado antes de que se ejecute 
la siguiente línea del programa

Llamada a 
función 2

Devuelve el resultado antes de que se ejecute 
la siguiente línea del programa

Se ejecuta 
la función 2

Se dan operaciones 
dentro de la función 1

Se dan operaciones 
dentro de la función 2
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6.- Funciones
Formato:
• function [variable/s retornada/s] = Nombre de la función ( variables de entrada)
• Cuerpo de la función
• end • Empiezan con la palabra clave function que indica el inicio de la función.

• Variables retornadas: si queremos retornar cualquier dato al programa principal. Se 
puede definir una variable o una lista de variables entre corchetes []. Es opcional.

• Si no existen variables retornadas entonces el signo igual no tendrá que aparecer.
• Nombre de la función a usar: nombrar a la función.
• Variables de entrada: opcional. Se ponen entre paréntesis la lista de variables. Si 

no hay variables de entrada la función no tendrá parámetros de entrada.
• A continuación le sigue el Cuerpo de la función donde se implementan las 

operaciones o algoritmos que se consideren
• La función termina con la palabra end o endfunction.
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6.- Funciones
Formato:
Ejemplo: función que realiza una transformación de coordenadas polares a cartesianas:

Indicación de que 
es una función

Variables que 
retornará

Nombre de 
la función

Variables 
de entrada

Cuerpo de 
la función

Indica final de la función

Nombre del 
fichero 
igual al 
nombre de 
la función
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6.- Funciones
Formato:

Ejemplo: función que realiza una transformación de coordenadas polares a cartesianas:

Llamada desde el programa principal a la función:
[ variable/s retornada/s ] = Nombre de la función ( variables de salida)

Variables 
retornadas

Nombre de 
la función

Variables 
necesarias

*Vemos que las variables en el programa principal y en la función pueden llamarse de 
forma diferente. Esto es porque son independientes. Solo importa la posición. 
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6.- Funciones
Formato: Uso de una función con dos variables de entrada y dos de retorno
Ejemplo: función que realiza una transformación de coordenadas polares a cartesianas:

Programa principal: Función:

Ejecución en ventana de comandos

Llamada 
a función

Ejecuta 
la 
función

Retorno del 
resultado
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6.- Funciones
Otros ejemplos: uso de una función con dos variables de entrada y una de retorno

Programa que suma dos números pedidos al usuario.

FunciónS.m suma 
x e y, devuelve 
una variable Externalizamos el 

cálculo!
El nombre de las variables 
puede ser diferente

Programa sin 
uso de una 
función

Programa 
con uso de 
una función
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6.- Funciones
Otros ejemplos: uso de una función sin retorno de variables ni variables de entrada 

Programa que suma dos números pedidos al usuario.

Incluimos una 
función sin 
variables

Nos dice 
simplemente que la 
función está OK.

Ejecución:
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6.- Funciones

Esquema general uso de m variables de retorno y 
n variables de entrada

Programa principal Función

[a,b,…,m]=nombrefun(ab,ac,..,n) function  [z,x…,m1]=nombrefun(a1,a2,a3,..,n3)
Cuerpo de la funcion

endfunction

Recordad: no tienen porque llamarse iguales las variables que 
están en el programa principal y en la función. Simplemente, hay 
que respetar que haya el mismo número y seguir el orden.
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7.- Bifurcaciones y Bucles
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7.- Bifurcaciones y Bucles
En todo lenguaje de programación podemos 
encontrar estas herramientas que son muy 
útiles para realizar programas:

• Bifurcaciones: servirán para 
realizar una operación u otra 
dependiendo de la comparación 
con una variable.

• Bucles: sirven para realizar 
varias iteraciones de una 
misma operación

IF

DO
WHILE-UNTIL
FOR

False

True

Bloque 1 Bloque 2

Condición

Condición

Bloque 1
True

False
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Sentencia IF
Se comprueba una condición y si es verdadera se 
ejecuta el código (bloque 1) dentro de la bifurcación. 
Si la condición es falsa no se hace nada:

Condición entre paréntesis: 
Con operadores lógicos

Inicio de la 
bifurcación

Se ejecuta 
si a>1 es 
verdadero

Final de if

False

True

Bloque 1

Condición

7.- Bifurcaciones y Bucles
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Sentencia IF + ELSE
Else se usa junto a IF, si no se cumple la 
condición, se ejecuta el código que esta dentro 
de ELSE.

Condición entre paréntesis: 
Con operadores lógicos

Inicio de la 
bifurcación

Final de if

False

True

Bloque 1 Bloque 2

Condición

Bloque 1

Bloque 2. Se ejecuta si 
la condición es falsa

7.- Bifurcaciones y Bucles
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Sentencia IF + ELSEIF + ELSE
ELSEIF se usa junto a IF y ELSE para introducir 
otra condición si no se cumple la primera.

True

False

Bloque 2 Bloque 1

Condición 1

Condición 2

False
Bloque 3

True

Condición 1Inicio

Condición 2

Si condición 1 y 
condición 2 son 
falsas 

Fin

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

7.- Bifurcaciones y Bucles
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Sentencia FOR Se ejecuta lo que haya dentro del FOR un número 
de veces. Sale del bucle cuando haya alcanzado 
las veces de repetición o se finalice la condición.

Condición

Bloque 1
True

False Inicio for

Fin

Condición: n=1 hasta 3

Bloque 1

7.- Bifurcaciones y Bucles
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Sentencia DO-UNTIL Se trata de repetir una serie de sentencias hasta 
que se cumple una condición. En el momento que 
la condición sea verdadera te saca del bucle. La 
condición se evalúa al final.

Condición

Bloque 1

True
False

Inicio do

Sentencias - bloque 1

Condición

Finaliza cuando la 
condición se 
cumple

7.- Bifurcaciones y Bucles
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Sentencia WHILE Se trata de repetir una serie de sentencias mientras 
se cumpla una condición. En el momento que la 
condición sea falsa el bucle se acaba. Se evalúa la 
condición al principio.

Condición

Bloque 1
True

False
Inicio while

Sentencias - bloque 1

Condición
Finaliza cuando la 
condición se cumple

Fin

7.- Bifurcaciones y Bucles
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Ejemplos: bucle if + función strcmp
Sirve para comparar cadenas de texto. Si son 
iguales dará verdadero (1) y si no son iguales 
dará falso (0). El equivalente en número es ==

strcmp(hola,’hola’)

7.- Bifurcaciones y Bucles
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Ejemplos: bucle do
7.- Bifurcaciones y Bucles
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Ejemplos: bucle for
7.- Bifurcaciones y Bucles
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Ejemplos: bucle while
7.- Bifurcaciones y Bucles
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8.- Lectura y Escritura 
de ficheros
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8.- Lectura y escritura de ficheros

type nombre_fichero: abre un fichero

Muchas veces necesitamos guardar los resultados generados de un programa o 
abrir un fichero de texto en el que vienen datos necesarios. Para ello vamos a 
utilizar ciertas funciones integradas en el programa que nos permitirán hacerlo.

Antes vamos a ver comandos útiles para trabajar con ficheros, que se utilizarán 
en la ventana de comandos, estos admiten ser utilizados en forma de función:

pwd: muestra el directorio actual donde nos encontramos
dir: lista los archivos contenidos en el actual directorio.
cd: cambia de directorio. cd .. : cambia al directorio de más arriba
cd nombre_directorio: cambia al directorio nombre_directorio
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Procedimiento habitual de lectura y escritura de ficheros:

Abrir fichero

Operaciones escritura/lectura

Cerrar fichero

8.- Lectura y escritura de ficheros
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file1=fopen(‘filename’, permisos)
Abre el fichero filename con los permisos especificados y lo guarda como variable file1

Permisos
Van entre comillas también:
‘r’: abre el fichero para lectura
‘r+’ abre el fichero en modo lectura-escritura
‘w’ abre o crea un nuevo fichero en modo escritura. Si existe, se sobreescribe
‘w+’ abre o crea un fichero para lectura-escritura. Si existe, se sobreescribe.
‘a’ abre o crea un nuevo fichero para escritura. Si existe, añade al final.
‘a+’ abre o crea un nuevo fichero para lectura-escritura. Si existe, añade al final

ejemplo abrir fichero en modo lectura-escritura:        file1=fopen(‘hola.txt’,’r+’)

Apertura de ficheros

8.- Lectura y escritura de ficheros
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fclose(‘filename’)
Cierra el fichero filename. Devuelve un cero si se cierra correctamente y un -1 si no.

fclose(‘all’)
Cierra todos los ficheros. Devuelve un cero si se cierra correctamente y un -1 si no.

Cerrar fichero

Escritura de datos en el fichero

Se usa la función fprintf(filename,’datos a insertar’,variables)
Escribe en el fichero file1 la variable 
A en formato d (variable entera sin 
decimales)

8.- Lectura y escritura de ficheros
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[variables]=fscanf(filename,formato, tamaño)

Leer datos en un archivo

Esta función lee datos de un archivo llamado filename y los 
asigna a las variables con el formato especificado y el número 
de valores dados por el tamaño.

a=fscanf(file1,’%d’, 1)

Nombre de la variable
Nombre Archivo que 
hemos identificado

Formato datos

Nº de datos a leer
Para leer 
matrices poner 
dimensiones 
entre [] 

8.- Lectura y escritura de ficheros
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Ejemplo Realizar un programa que escriba un archivo y luego lo lea.

Resultado:

8.- Lectura y escritura de ficheros
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9.- Gráficos
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9.- Gráficos
• Los gráficos en OCTAVE se generan en un ventana nueva con un programa 

llamado GNU plot.
• Están diseñados para la representación de matrices y vectores.
• Se pueden hacer desde gráficos 2D, 3D, de contorno, etc,..
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Gráficos 2D
• ezplot(‘función’,[rango])

Con este comando podremos dibujar directamente funciones 
matemáticas. Formato:

• ezplot(‘sin(x/2)’,[-pi,pi])

Rango en eje xFunción

9.- Gráficos
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Gráficos 2D
• ezplot(‘función’,[rango])

Opciones	de	gráfico,	etiquetas	ejes,	leyendas

9.- Gráficos
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Gráficos 2D
• plot(x,y,opciones) Genera curvas en 2D representando 

y frente a x.

Generar un vector x
Función 

Representación

* color de las curvas 
incluyendo la siguiente 
opción plot(x,y,’r’)

‘r’ rojo, ‘y’ amarillo, ‘b’ blue

9.- Gráficos
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Gráficos 2D
• plot(x,y,opciones)

Podemos dibujar más de una 
curva en una misma gráfica 
aplicando el comando hold on

9.- Gráficos
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Gráficos 3D
• plot3(x,y,z) Podemos dibujar una curva en 3D

9.- Gráficos
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Gráficos 3D
• ezplot3(x,y,z) Podemos dibujar una curva 

paramétrica definida en 3D

Animación:

9.- Gráficos
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Gráficos 3D
• ezmesh(x,y,z) Podemos dibujar el mallado (mesh) 

de una superficie

9.- Gráficos
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Gráficos 3D
• ezsurf(‘x y’) Podemos dibujar la superficie 

definida por una función

9.- Gráficos
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Fin	de	Tema
(practicar	con	los	ejercicios)
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Este es uno de los factores que intervienen en la selección de materiales atendiendo al 
perfil de propiedades.
A veces resulta que la mejor opción no se basa en propiedades concretas, sino en 
una combinación de propiedades, con un esfuerzo por reducir al máximo el 
peso, el costo, la energía de fabricación, la huella de carbono, etc..

En términos de cargas mecánicas, por ejemplo está eficiencia podría ser el cociente 
de la carga que un material puede soportar entre la masa o peso del material. Esto 
es para una geometría estructural definida:

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

m
Esta eficiencia dependerá de como se efectúe dicha carga sobre el elemento y 
de su forma.

donde P es la carga sobre el elemento 
estructural y m el peso del material

Hay cuatro modalidades fundamentales de aplicación de la carga:

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.1.-	CONCEPTO	DE	ÍNDICE	DE	SELECCIÓN

Podemos definir el rendimiento de un material como su eficiencia para 
desempeñar la función (funciones) para la (las) que fue proyectado.

Distantas cargas mecánicas. 
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: selección y 
diseño" 1st ed: Pearson Educación (2001); ISBN : 9702600278.
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.1.-	CONCEPTO	DE	ÍNDICE	DE	SELECCIÓN
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Ejemplo: Eficiencia de tensión axial: Resistencia máxima por unidad de masa.
Cuando se tira de un material por tracción (tensión axial) este se deforma alargándose antes de romperse. En este caso el 
criterio de fallo se da cuando la carga sobrepasa el límite elástico después del cual el material sufre una deformación plástica 
(cambio permanente de forma). En este caso una de las medidas que nos permite juzgar el rendimiento del material es:

1. Soporta la carga máxima por unidad de masa

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

Sabiendo que la masa es                           donde A es el área de la sección transversal de la barra. 
La eficiencia es

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

� ·A
AL0⇢

=
1

L0
· �
⇢

Donde    es el esfuerzo que podemos suponer la carga máxima que puede soportar, esto es 
el límite elástico. Puesto que         es constante en el diseño, 

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

� ·A
AL0⇢

=
1

L0
· �
⇢

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

� ·A
AL0⇢

=
1

L0
· �
⇢

es la propiedad combinada del material que se emplea para maximizar la carga 
que el material puede soportar por unidad de masa 

Este cociente se conoce como la resistencia específica del material

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

m = AL0⇢
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Eficiencia de tensión axial: Rigidez máxima por unidad de masa.

De igual forma podemos obtener una expresión parecida a la anterior que combine la eficiencia con el módulo 
elástico que es el que nos da la rigidez de los materiales. Se puede demostrar que se llega a la siguiente ecuación para 
la Eficiencia

Donde vemos que la rigidez del material es máxima cuando se busca un 
comportamiento de elongación mínima con cierta carga.

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
k

AL0⇢
=

1

L2
0

· E
⇢

Será la propiedad combinada del material que nos da la rigidez 
máxima. Este recibe el nombre de módulo específico.

Eficiencia = cte ⋅
E
ρ

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.1.-	CONCEPTO	DE	ÍNDICE	DE	SELECCIÓN

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf
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Eficiencia de tensión axial: 1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
k

AL0⇢
=

1

L2
0

· E
⇢

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

� ·A
AL0⇢

=
1

L0
· �
⇢

Material resistente y ligero!

Material rigido y ligero!

Ambos factores se persiguen de manera 
específica en materiales aeroespaciales. Un 
e jemplo ser ían c ie r tos mater ia les 
compuestos como las fibras de carbono.

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.1.-	CONCEPTO	DE	ÍNDICE	DE	SELECCIÓN

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.1.-	CONCEPTO	DE	ÍNDICE	DE	SELECCIÓN

Indice de optimización = Eficiencia o factor de eficiencia 

	Requerimientos	necesarios	para	minimizar	o	maximizar	ciertas	propiedades	o	
funciones	
	Puede	ser:	
◦ Una	propiedad	del	material	(por	ejemplo,	conductividad	térmica,	λ)	
◦ Un	grupo	de	propiedades,	E/ρ,	rigidez	específica	

	Algunos	pueden	obtenerse	directamente	y	otros	mediante	el	desarrollo	de	
fórmulas	
	Depende	de	la	propiedad	o	función	a	optimizar	y	de	la	geometría	del	
componente
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Se podrían obtener los factores de eficiencia o índices de optimización de otras modalidades de 
carga y para diferentes formas de estructuras o componentes. En la siguiente tabla se muestran 
algunos ejemplos. Esta tabla es sólo una pequeña parte del gran numero de tablas de otras 
propiedades que se pueden consultar. Forma del componente y modalidad de carga Para rigidez Para resistencia

Barra-carga axial de tensión, se especifican carga, rigidez, longitud; área de 
sección variable

Barra o tubo con torsión, se especifican momento de torsión, rigidez, 
longitud; área de sección variable

Viga, con carga externa o por peso propio con flexión; se especifican 
rigidez, longitud; área de sección variable

Columna-compresión axial, pandeo elástico o compresión plástica; se 
especifican carga de compresión y longitud; área de sección variable

Plancha, con carga externa o por peso propio con flexión; se especifican 
rigidez, longitud y anchura; el espesor es variable

1

I. SYSTEM AND METHOD

�le
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⇢
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�le
⇢
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⇢
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�le
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�le
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⇢
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�le
⇢

G1/2

⇢

�2/3
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⇢

E1/2

⇢

�2/3
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⇢

E1/3
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1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
k

AL0⇢
=

1

L2
0

· E
⇢
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Módulo de Cizalladura

1

I. SYSTEM AND METHOD

�le
⇢

G1/2

⇢

�2/3
le

⇢

E1/2
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�2/3
le

⇢

E1/3

⇢

�1/2
le

⇢

Límite elástico
1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
k

AL0⇢
=

1

L2
0

· E
⇢

Módulo elástico

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.1.-	CONCEPTO	DE	ÍNDICE	DE	SELECCIÓN

Distantas cargas mecánicas. 
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: selección y diseño" 1st ed: Pearson Educación (2001); ISBN : 9702600278.
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• Los índices de optimización se van a aplicar directamente sobre los diagramas de materiales.

• Los campos representan las diferentes clases de materiales: metales y 
aleaciones, polímeros, cerámicos, compuestos, etc,.. 

• A veces hay cierto solape entre campos o grupos de materiales. 
• Materiales específicos con propiedades similares están agrupados localmente 

dentro de cada campo. 
• Esto es debido a que en los materiales de una clase sus características atómicas 

y estructurales son semejantes (enlace atómico, estructura cristalina). 
• Las diferencias entre materiales de una misma clase son debidas a diferencias 

en la masa de los átomos, la naturaleza de sus fuerzas interatómicas y la 
geometría de empaquetamiento. 

• Otros efectos como la composición el tratamiento térmico y el tratamiento 
mecánico influyen también.

• En estas gráficas se suelen representar en escala logarítmica.

• Las propiedades de cada una de las diferentes clases de materiales 
forman grupos.

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN

Mapas	de	Selección.	
Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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• Consideremos ahora el índice de optimización de la rigidez 
máxima por unidad de masa y lo igualamos a una constante C.

1

I. SYSTEM AND METHOD

E

⇢
= C

E = C⇢

logE = log ⇢ + logC

y = mx + b

1

I. SYSTEM AND METHOD

E

⇢
= C

E = C⇢

logE = log ⇢ + logC

y = mx + b

1

I. SYSTEM AND METHOD

E

⇢
= C

E = C⇢

logE = log ⇢ + logC

y = mx + b

• Podemos tomar logaritmos a ambos lados y el resultado se 
parecerá a la ecuación de una recta

1

I. SYSTEM AND METHOD

E

⇢
= C

E = C⇢

logE = log ⇢ + logC

y = mx + b
donde y=logE, m=1 (pendiente) y b=logC

• Cuando 𝜌=1 E=C. Este valor determina la línea guía. Los 
materiales interceptados por esta línea guía tienen el mismo 
módulo específico.

• Los materiales que están por encima de esta línea tienen 
valores de  módulo específico mayores que C y los que están 
por debajo más pequeños que C.

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN

Mapa de selección Ejemplo. 
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: selección y 
diseño" 1st ed: Pearson Educación (2001); ISBN : 9702600278.
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Mapa de selección Ejemplo. 
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: selección y 
diseño" 1st ed: Pearson Educación (2001); ISBN : 9702600278.
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• Los valores están dados en la raíz del módulo específico 
que se mide en metros por segundo, siendo la velocidad del 
sonido del material.

• Entonces los elastómeros serían la clase de materiales con 
menor módulo específico y las cerámicas y materiales 
compuestos tendrían los valores más altos (alcanzando 
niveles máximos en el diamante).

• Esto es un reflejo de como es el enlace entre los átomos 
de los diferentes materiales. En cerámicas predomina el 
enlace covalente y/o iónico, mientras que en elastómeros 
son las fuerzas de van Der Waals (de carácter débil) las 
que mantienen unidas sus moléculas.

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN
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Mapa de selección Ejemplo. 
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: selección y 
diseño" 1st ed: Pearson Educación (2001); ISBN : 9702600278.
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• Las otras dos líneas representan los otros índices de 
optimización para otras formas y modalidades de carga.

• Al aplicar logaritmos en el primero se obtienen rectas con 
pendiente 2 y en el segundo con pendiente 3.

• La selección de materiales con base en estos dos factores 
de eficiencia se lleva a cabo de la misma manera.

Para vigas, columnas y ejes 
rígidos, carga flexión

Para planchas rígidas, carga a 
flexión

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN
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• Otro ejemplo: índices de eficiencia de rigidez al mínimo 
costo. Los índices de eficiencia serán:

Para vigas, columnas 
y ejes rígidos, carga 
flexión

Para planchas rígidas, 
carga a flexión

Barra carga axial

donde CR es el coste relativo

• Demuestra que los materiales más utilizados en 
construcción, como la piedra, el cemento, etc (cerámicas) 
junto con las maderas y los aceros son los más económicos 
con buena relación del módulo específico.

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN

Mapa de selección Ejemplo. 
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: selección y 
diseño" 1st ed: Pearson Educación (2001); ISBN : 9702600278.
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• Los índices de rendimiento hasta ahora no han tenido en cuenta la forma de la sección de la estructura o 
componente.

• El rendimiento de un material también es función de la forma de su sección y de la modalidad de carga. 
• La siguiente figura muestra las formas de la sección óptimas que tienen el mejor rendimiento con las 

modalidades de carga que se indican.
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Con tensión axial NO hay factor de forma

Con las demás modalidades de 
carga SI hay factor de forma

(Totas las formas que tengan el misma área 
soportarán la misma carga)

Vigas en forma de doble T

Tubos circulares huecos

Sección cuadrada hueca 

Torsión

Flexión

Compresión

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN Factor de Forma

Factores de Forma
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: selección y diseño" 1st ed: Pearson Educación (2001); ISBN : 9702600278.
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• Entonces para incorporar la influencia de la forma en la eficiencia estructural se introduce el factor de forma

1

I. SYSTEM AND METHOD
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⇢

�
• Este es un número adimensional que caracteriza la eficiencia mecánica de la forma de la sección con respecto a una 

barra maciza de sección circular e igual masa en una modalidad de carga determinada y sin tener en cuenta su tamaño.

• No hay factor de forma para la tensión axial como ya hemos determinado, pero si para las otros tres 
modalidades de carga explicados anteriormente (flexión, torsión, compresión). 

• Los factores de forma se calculan a partir de la geometría de la forma. Estos 
factores se introducen a partir de los segundos momentos de área I (caso de 
modalidad a flexión), o a través del momento polar de área J (caso a torsión).

• Los factores de forma no dependen del tamaño. En la imagen se observa como 
el factor de forma es el mismo para una barra con sección transversal cuadrada 
para los tres tamaños (2 veces con respecto a la misma barra con sección 
circular). De igual modo para la barra con sección en doble T que sería en este 
caso 10 veces la de una sección circular.

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN Factor de Forma

Factores de Forma
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: 
selección y diseño" 1st ed: Pearson Educación 
(2001); ISBN : 9702600278.
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• En la siguiente figura se muestra un ejemplo de como la 
forma puede ser determinante en la selección de materiales. 

• La linea de rayas que aparece es la restricción mínima que 
debe cumplir un material para ser seleccionado. 

• La eficiencia del material con perfil redondo macizo, con E, 
𝜌 y                se muestra por debajo de esta línea y por tanto 
no se puede seleccionar. 

• El mismo material pero con un perfil diferente (viga doble 
T) que da un factor de forma              y con las propiedades 
E* y 𝜌* diferentes estaría por encima de la linea de la 
restricción y sería aceptable para el diseño.

�16

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN

1

I. SYSTEM AND METHOD
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Factor de 
Forma

Mapa de selección y factores de forma.
Fuente: P. L. Mangonon, "Ciencia de materiales: selección y diseño" 1st 
ed: Pearson Educación (2001); ISBN : 9702600278.
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN

Influencia de las características internas de forma regular

• Material compuesto tipo Paneles de abeja 

• Estructuras reticulares

• Ejemplos
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	Aproximación	sistemática	a	la	selección	de	materiales

�18

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Función:

Restricción	(limitante):

Objetivo:

¿Qué	hace	el	componente?
Es	la	condición	de	geometría	básica	y	carga

Ejemplo:	Panel	de	estantería	cargado	

¿Qué	condiciones	tiene	que	cumplir	el	componente?
Es	el	criterio	principal	que	tiene	que	reunir	el	
componente	para	evitar	el	fallo Ejemplo:	límite	módulo	a	flexión.

¿Qué	se	debe	maximizar	o	minimizar?
Las	principales	variables	a	optimizar

Ejemplo:		maximizar	masa,	minimizar	coste,	etc,..
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Variables	fijas:	grosor		y	variables	libres:	longitud	y	anchura	del	
panel.

	1.2.-	APLICACIÓN	DE	LOS	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.1.-	MÉTODO	1	
	
	Este método nos servirá para seleccionar los índices de optimización 
teniendo en cuenta  la función, la restricción y el objetivo.

	Con el se construirá un diagrama de burbujas (mapa de selección) y se 
trazará una recta de selección donde se podrá elegir que maximice o 
minimice los registros del diagrama.

	A partir de la selección del índice de optimización podremos calcular la 
pendiente de la recta de selección que debemos aplicar.
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	Localizar	los	índices	de	selección

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	MÉTODO	1	
	

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

	Localizar	los	índices	de	selección

Aprende	 Material	selection	 Performance	indices

	1.2.-	MÉTODO	1	
	

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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◦ Hay	una	lista	de	posibles	índices	de	selección	
en	función	de	lo	que	se	desee	optimizar.	

◦ Optimizar	a	rigidez	o	a	resistencia.	Varios	
índices:	
◦ Masa	
◦ Coste	
◦ Energía	
◦ CO2	

◦ Otros	criterios	de	optimización:	
◦ Vibración	
◦ Tolerancia	al	daño	
◦ Resistencia	a	la	abrasión	

◦ Subcategorías	dependiendo	de	la	forma
�22

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	MÉTODO	1

◦ rigidez

◦ Resistencia

	Selección	de	los	índices	de	optimización

◦ Termo-mecánicos	
◦ Electro-mecánicos	
◦ Barreras	de	gas

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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Índice	a	optimizar
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

RestriccionesEsquemaFunción

Significado	de	los	
símbolos

	1.2.-	MÉTODO	1

Si	se	selecciona	
este	índice	a	
maximizar	M:

M =
E
ρ

	Selección	de	los	índices	de	optimización
(Rígidez)

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN
	1.2.-	MÉTODO	1
	Utilización	de	los	índices	de	optimización:

A	continuación	se	explica	un	ejemplo	de	aplicación	detalladamente:

Desde	el	índice	optimización	podemos	obtener	una	recta	con	una	pendiente	determinada	
De	la	siguiente	forma,	Si	hemos	seleccionado	maximizar	el	índice	de	optimización	dado	por	la	
ecuación	M=A2/B	,	donde	A	y	B	son	propiedades.	Se	procede	de	la	siguiente	forma	para	
obtener	la	recta	que	representa:

M =
A2

B
log M = log

A2

B
log M = log(A2) − log(B) log M = 2 ⋅ log(A) − log(B)

log A =
1
2

(log(B) + log(M )) En	una	gráfica	del	log	A	frente	al	logB	la	representación		
correspondería	a	una	recta	con	pendiente	m=	1/2:	

y = m ⋅ x + b
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	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

�25

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack



Informática Aplicada. Curso 2022/2023 �26

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	1.-	Introducimos	
todos	los	límites
Tensile	strength	>	1200	MPa

Elongation	>	3	%

Pasan	337	registros		
de	los	4026

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	2.-	Buscamos	el	
índice	de	optimización

Minimizar	masa	
manteniendo	
criterio	de	no	

plastificar	(rigidez)

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	2.-	Buscamos	el	
índice	de	optimización

Barra	cilíndrica	a	
tracción.	

Escogeremos	
normalmente	a	
maximizar.

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

	 Para	trabajar	con	el	índice	M=E/	ρ	operaremos	con	logaritmos:		

	 � 	

	 Esta	expresión	es	análoga	a	la	de	una	recta:	

	 � 	

	 Donde	y	es	el	log	E,	b	es	el	log	M	(ordenada	en	el	origen)	y	a	el	
número	que	multiplica	a	log	ρ	(pendiente	de	la	recta)	

	 El	objetivo	será	representar	dicha	recta	y	seleccionar	los	registros	
que	maximicen	(o	minimicen)	el	índice	dado,	es	decir	M.

log M = log(E/ρ) = log E − logρ

y = m ⋅ x + b

Paso	4.-	Representación	
del	índice	de	optimización

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	3.-	Representación	
en	diagrama	de	Ashby

Como	el	índice	a	
optimizar	es	M	=	E/𝜌, 
representaremos en el 
eje y E y en eje x 𝜌.

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

	 Seleccionamos	herramienta	
de	índice	de	selección	en	la	
gráfica

Paso	4.-	Representación	
del	índice	de	optimización

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Pendiente		
de	la	recta

Maximización
Paso	4.-	Representación	del	
índice	de	optimización

Todos	aquellos	
registros	por	
encima	de	la	linea	
de	optimización	
pasarán,	aquellos	
por	debajo	se	
eliminarán

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	5.-	Buscamos	el	
material	de	referencia	para	
situar	la	recta	y	seleccionar	
aquellos	registros	más	
óptimos

Lo	añadimos	a	
favoritos

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	6.-	Localizamos	el	
favorito	en	la	gráfica	y	
desplazamos	la	recta	
encima	de	él. Hay	39	

materiales	que	
optimizan	al	
material	de	
partida

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	7.-	Podríamos	ordenar	
los	materiales	que	han	
quedado	por	coste	para	
escoger	el	más	barato	si	
nos	lo	hubieran	pedido

	1.3.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

	1.4.-	MÉTODO	2	(DIRECTO)

A	tener	en	cuenta:	Aplicar	índices	de	selección	con	este	método	
que	se	explicará	a	continuación	es	más	directo	y	no	hace	falta	la	
aplicación	de	una	recta	de	selección	con	el	cálculo	de	la	
pendiente.

Inconvenientes:	Para	un	solo	índice	de	selección	es	más	conveniente	
el	uso	del	otro	método.

Cuando	hay	más	de	un	índice	de	selección	este	método	puede	ser	
una	opción	a	tener	en	cuenta.
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

	Localizar	los	índices	de	selección.
	1.4.-	MÉTODO	2	(DIRECTO)

Desde	herramienta	Gráfico/Seleccionar		
clickear	sobre	Gráfico

En	la	etapa	Gráfico	seleccionar:		
Buscador	de	índice	de	rendimiento

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

	Localizar	los	índices	de	selección. Selección	de	la	Función	y	Carga:		
Ejemplo:	tie	in	tension	(barra	en	
tracción)

Selección	de	la	Restricción	limitante:		
Ejemplo:	strength	(resistencia)

Selección	de	lo	que	
se	quiere	optimizar	
Ejemplo:	masa

Aparece	en	pantalla	
Automaticamente	el	
indice	de	rendimiento	
a	minimizar/maximizar	
En	este	caso	a	
minimizar	 M =

ρ
σy

	1.4.-	MÉTODO	2	(DIRECTO)

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Clickando	sobre	Aceptar	aparece	la	
etapa	gráfico	en	el	que	dibuja	en	el	eje	
y	el	indice	de	selección M =

ρ
σy

Aquellos	registros	que	minimizan	este	indice	de	selección	
son	aquellos	más	bajos(En	la	densidad	e.	Volumen	=	1)

	1.4.-	MÉTODO	2	(DIRECTO)

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack



Informática Aplicada. Curso 2022/2023 �40

1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	1.-	Introducimos	
todos	los	límites
Tensile	strength	>	1200	MPa

Elongation	>	3	%

Pasan	337	registros		
de	los	4026

	1.5.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1	CON	MÉTODO	2

Igual	que	con	método	1

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	2.-	Buscamos	el	
índice	de	optimización

Barra	cilíndrica	a	
tracción.

En	la	función	y	
carga	escogemos:

	1.5.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1	CON	MÉTODO	2

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	2.-	Buscamos	el	
índice	de	optimización

Como	nos	dicen	criterio	de	rigidez,	
escogemos	Stiffness	(rígidez)

Escogemos	optimizar	masa

Automáticamente	se	
genera	un	índice	de	
rendimiento	o	de	

selección

	1.5.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1	CON	MÉTODO	2

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	3.-	Representación	de	la	gráfica	con	los	
registros Al	pulsar	en	aceptar	en	la	anterior	ventana	de	

etapa	gráfico	aparece	el	siguiente	gráfico
Para	eliminar	

registros	que	no	
han	pasado	la	
anterior	etapa	

límite	se	
selecciona:		

Ocultar	registros	
descartados	y	
posteriormente	

pulsar	sobre	ajuste	
automático:

	1.5.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1	CON	MÉTODO	2

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	4.-	Añadimos	el	registro	favorito Como	hemos	hecho	anteriormente	se	añade	el	registro	
favorito	AISI	1141	templado	a	315ºC

Como	el	índice	es	
Minimizar	todos	

aquellos	registros	que	
estén	por	debajo	de	
este	material	en	la	

gráfica	serán	óptimos

Usando	el	rectángulo	
de	selección	se	

podrían	seleccionar	
aquellos	por	debajo	
del	elemento	favorito

Con	lo	que	quedan	44	
registran	que	pasan	

�

	1.5.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1	CON	MÉTODO	2

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- TRABAJAR CON UN ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN

Paso	5.-	Podríamos	ordenar	
los	materiales	que	han	
quedado	por	coste	para	
escoger	el	más	barato	si	
nos	lo	hubieran	pedido

	1.5.-	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	1	CON	MÉTODO	2

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	que	sea	lo	más	ligera	
posible.		Tiene	que	tener	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	
mínima	del	3	%.	¿Qué	materiales	son	más	óptimos	que	el	AISI	1141	templado	a	315	ºC?

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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Fin de Tema
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Selección y Utilización de Materiales !47

3.2.1.- Rendimiento y eficiencia de los materiales
Este es uno de los factores que intervienen en la selección de materiales 
atendiendo al perfil de propiedades.

A veces resulta que la mejor opción no se basa basa en propiedades concretas, sino en una combinación de 
propiedades, con un esfuerzo por reducir al máximo el peso, el costo, la energía de fabricación, la huella de 
carbono, etc..

Podemos definir el rendimiento de un material estructural como su 
eficiencia para desempeñar la función para la que fue proyectado. En 
términos de cargas mecánicas, está eficiencia sería el cociente de la carga 
que un material puede soportar entre la masa o peso del material. Esto es 
para una geometría estructural definida:

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

m
Esta eficiencia dependerá de como se efectúe dicha carga sobre el 
elemento y de su forma.

Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental

3.2.- Herramientas para la selección de materiales

Donde P es la carga sobre el elemento 
estructural y m el peso del material

Hay cuatro modalidades fundamentales de aplicación de la carga:
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Eficiencia de tensión axial: 
• Resistencia máxima por unidad de masa.

Cuando se tira de un material por tracción (tensión axial) este se deforma alargándose antes de romperse. En este 
caso el criterio de fallo se da cuando la carga sobrepasa el límite elástico después del cual el material sufre una 
deformación plástica (cambio permanente de forma). Son dos las medidas que nos permiten juzgar el rendimiento 
del material: 1. Soporta la carga máxima por unidad de masa 

2. Sufre la mínima elongación por unidad de masa.

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

Sabiendo que la masa es                           donde A es el área de la sección transversal 
de la barra. La eficiencia es

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

m = AL0⇢
Ambas son válidas. Considerando una barra con longitud inicial 

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

� ·A
AL0⇢

=
1

L0
· �
⇢

Donde    es el esfuerzo que podemos suponer el de la carga máxima que puede soportar, 
esto es el límite elástico. Puesto que        es constante en el diseño, 

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

� ·A
AL0⇢

=
1

L0
· �
⇢

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

� ·A
AL0⇢

=
1

L0
· �
⇢

es la propiedad combinada del material que se emplea para maximizar la carga que el 
material puede soportar por unidad de masa 

Este cociente se conoce como la resistencia específica del material

Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental
3.2.1.- Rendimiento y eficiencia de los materiales

3.2.- Herramientas para la selección de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental

Eficiencia de tensión axial: 
• Rigidez máxima por unidad de masa.

De igual forma podemos obtener una expresión parecida a la anterior que combine la eficiencia con el módulo 
elástico que es el que nos da la rigidez de los materiales.

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

La barra sometida a tensión se suele comparar con un resorte (muelle) en la zona 
elástica, donde la carga o fuerza P aplicada al resorte es proporcional a 

Donde vemos que la rigidez del material es máxima cuando se busca un 
comportamiento de elongación mínima con cierta carga.

1

I. SYSTEM AND METHOD

Deformación = " =
�L

L0
=

�

E
=

P

AE

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

�L

L2
0

· E
⇢

1

I. SYSTEM AND METHOD

P =
�L · A · E

L0
1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

P = k ·�L
Donde k es la rigidez del muelle. Combinado las ecuaciones anteriores se puede 
llegar a la expresión:

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
k

AL0⇢
=

1

L2
0

· E
⇢

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
k

AL0⇢
=

1

L2
0

· E
⇢

Será la propiedad combinada del material que nos da la rigidez máxima. Este 
recibe el nombre de módulo específico.

3.2.1.- Rendimiento y eficiencia de los materiales

3.2.- Herramientas para la selección de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental

Eficiencia de tensión axial:

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

�L L0 Lf

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
k

AL0⇢
=

1

L2
0

· E
⇢

1

I. SYSTEM AND METHOD

Eficiencia =
P

AL0⇢
=

� ·A
AL0⇢

=
1

L0
· �
⇢

Material resistente y ligero!

Material rigido y ligero!

Ambos factores se persiguen 
de manera específica en 
materiales aeroespaciales. Un 
e j e m p l o s e r í a n c i e r t o s 
materiales compuestos como 
las fibras de carbono.

3.2.1.- Rendimiento y eficiencia de los materiales

3.2.- Herramientas para la selección de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental

Se podrían obtener los factores de eficiencia para otras modalidades de carga y para 
diferentes formas de estructuras o componentes. En la siguiente tabla se muestran 
algunos ejemplos. Esta tabla es sólo una pequeña parte del gran numero de tablas de 
otras propiedades que se pueden consultar

Forma del componente y modalidad de carga Para rigidez Para resistencia

Barra-carga axial de tensión, se especifican carga, rigidez, longitud; área de 
sección variable

Barra o tubo con torsión, se especifican momento de torsión, rigidez, 
longitud; área de sección variable

Viga, con carga externa o por peso propio con flexión; se especifican 
rigidez, longitud; área de sección variable

Columna-compresión axial, pandeo elástico o compresión plástica; se 
especifican carga de compresión y longitud; área de sección variable

Plancha, con carga externa o por peso propio con flexión; se especifican 
rigidez, longitud y anchura; el espesor es variable
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Módulo de Cizalladura
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Límite elástico 1
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Módulo elástico

3.2.1.- Rendimiento y eficiencia de los materiales

3.2.- Herramientas para la selección de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental

• Los diagramas de materiales son gráficas de las propiedades que constituyen 
los factores de maximización que hemos estudiado anteriormente.

• Son obra de Ashby, y fueron ideados para emplearse exclusivamente en la etapa conceptual de la 
selección de materiales.

• Los campos representan las diferentes clases de 
materiales: metales y aleaciones, polímeros, cerámicos, 
compuestos, etc,.. 

• A veces hay cierto solape entre campos o grupos de 
materiales. 

• Materiales específicos con propiedades similares están 
agrupados localmente dentro de cada campo. 

• Esto es debido a que en los materiales de una clase sus 
características atómicas y estructurales son semejantes 
(enlace atómico, estructura cristalina). 

• Las diferencias entre materiales de una misma clase son 
debidas a diferencias en la masa de los átomos, la 
naturaleza de sus fuerzas interatómicas y la geometría de 
empaquetamiento. 

• Otros efectos como la composición el tratamiento 
térmico y el tratamiento mecánico influyen también.

• En estas gráficas se suelen representar en escala logarítmica.
• Las propiedades de cada una de las diferentes clases de materiales forman grupos.

3.2.2.- Diagramas de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental
Aplicación de los diagramas de materiales a la selección de materiales

• Consideremos ahora el índice de eficiencia 
de la rigidez máxima por unidad de masa y 
lo igualamos a una constante C.

1

I. SYSTEM AND METHOD

E

⇢
= C

E = C⇢

logE = log ⇢ + logC

y = mx + b

1

I. SYSTEM AND METHOD

E

⇢
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E = C⇢

logE = log ⇢ + logC
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• Podemos tomar logaritmos a ambos 
lados y el resultado se parecerá a la 
ecuación de una recta

1

I. SYSTEM AND METHOD

E

⇢
= C

E = C⇢

logE = log ⇢ + logC

y = mx + b
donde y=logE, m=1 (pendiente) y b=logC
• Cuando 𝜌=1 E=C. Este valor determina 

l a l i n e a g u í a . L o s m a t e r i a l e s 
interceptados por esta línea guía tienen 
el mismo módulo específico.

• Los materiales que están por encima de 
esta línea tienen valores de  módulo 
específico mayores que C y los que 
están por debajo más pequeños que C.

3.2.2.- Diagramas de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental
Aplicación de los diagramas de materiales a la selección de materiales

• Consideremos ahora el índice de eficiencia 
de la rigidez máxima por unidad de masa y 
lo igualamos a una constante C.
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interceptados por esta línea guía tienen 
el mismo módulo específico.

• Los materiales que están por encima de 
esta línea tienen valores de  módulo 
específico mayores que C y los que 
están por debajo más pequeños que C.

3.2.2.- Diagramas de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental
Aplicación de los diagramas de materiales a la selección de materiales

• Los valores están dados en la raíz del 
módulo específico que se mide en metros 
por segundo, siendo la velocidad del 
sonido del material.

• Entonces los elastómeros serían la clase 
de materiales con menor módulo 
específico y las cerámicas y materiales 
compuestos tendrían los valores más 
altos (alcanzando niveles máximos en el 
diamante).

• Esto es un reflejo de como es el enlace 
entre los átomos de los diferentes 
materiales. En cerámicas predomina el 
enlace covalente, mientras que en 
elastómeros son las fuerzas de van Der 
Waals (de carácter débil) las que 
mantienen unidas sus moléculas.

3.2.2.- Diagramas de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental
Aplicación de los diagramas de materiales a la selección de materiales

• Las otras dos lineas representan los 
otros índices de maximización para 
otras formas y modalidades de carga.

• Al aplicar logaritmos en el primero se 
obtienen rectas con pendiente 2 y en el 
segundo con pendiente 3.

• La selección de materiales con base en 
estos dos factores de eficiencia se lleva 
a cabo de la misma manera.

Para vigas, columnas 
y ejes rígidos, carga 
flexión
Para planchas rígidas, 
carga a flexión

3.2.2.- Diagramas de materiales



eeee 

Selección y Utilización de Materiales !57

Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental
Aplicación de los diagramas de materiales a la selección de materiales

• Entonces, este tipo de diagramas son muy 
útiles en la etapa conceptual del diseño porque 
muestran las clases de materiales que se 
pueden u t i l izar para una ap l icac ión 
determinada.

• Definen las restricciones del diseño. Por 
ejemplo en la gráfica se ha determinado que 
el módulo elástico debe ser mayor de 10GPa 
y tener una densidad menor de 3 Mg/m3. 
Entonces los materiales que se pueden 
seleccionar estarían en la región de 
búsqueda.

• Pasos generales de uso de los diagramas:

• Si se da un índice de eficiencia representado 
por una recta se puede trasladar la recta a esta 
región de búsqueda y seleccionar aquellos 
materiales más óptimos para el diseño.

3.2.2.- Diagramas de materiales
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental
Aplicación de los diagramas de materiales a la selección de materiales

• Otro ejemplo: indices de eficiencia de 
rigidez al mínimo costo

Para vigas, columnas 
y ejes rígidos, carga 
flexión

Para planchas rígidas, 
carga a flexión

• Los índices de eficiencia serán:

Barra carga axial

donde CR es el coste relativo
Demuestra que los materiales más 
utilizados en construcción, como la 
piedra cemento, etc (cerámicas) junto 
con las maderas y los aceros son los 
más económicos con buena relación del 
módulo específico.

3.2.2.- Diagramas de materiales



eeee 

Selección y Utilización de Materiales !59

Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental

3.2.3.- Factores de Forma

• Los índices de rendimiento hasta ahora no han tenido en cuenta la forma 
de la sección de la estructura o componente.

• El rendimiento de un material también es función de la forma de su sección y de la modalidad de carga. 
• La siguiente figura muestra las formas de la sección óptimas que tienen el mejor rendimiento con las 

modalidades de carga que se indican.
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a2 = a0 (0, 1, 0)

a3 = a0 (0, 0, d)

b1 =
2⇡

3a0
(2, 0, 0)

Con tensión axial NO 
hay factor de forma

Con las demás modalidades de 
carga SI hay factor de forma

(Totas las formas que tengan 
el misma área soportarán la 
misma carga)

Vigas en forma de doble T

Tubos circulares huecos

Sección cuadrada hueca 

Torsión

Flexión

Compresión
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos Ambiental
• Entonces para incorporar la influencia de la forma en la eficiencia 

estructural se introduce el factor de forma  

1

I. SYSTEM AND METHOD

�le
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�2/3
le
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E1/2
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�2/3
le

⇢

E1/3

⇢
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⇢
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• Este es un número adimensional que caracteriza la eficiencia mecánica de la forma de la sección 
con respecto a una barra maciza de sección circular e igual masa en una modalidad de carga 
determinada y sin tener en cuenta su tamaño.

• No hay factor de forma para la tensión axial como ya hemos determinado, pero si para las otros tres 
modalidades de carga explicados anteriormente (flexión, torsión, compresión). 

• Los factores de forma se calculan a partir de la 
geometría de la forma. Estos factores se introducen a 
partir de los segundos momentos de área I (caso de 
modalidad a flexión), o a través del momento polar de 
área J (caso a torsión).

• Los factores de forma no dependen del tamaño. En la 
imagen se observa como el factor de forma es el mismo 
para una barra con sección transversal cuadrada para los 
tres tamaños (2 veces con respecto a la misma barra con 
sección circular). De igual modo para la barra con sección 
en doble T que sería en este caso 10 veces la de una 
sección circular.

3.2.3.- Factores de Forma
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos AmbientalFactores de forma

Factores de forma:
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3.2.3.- Factores de Forma
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos AmbientalEfecto del Factor de forma en el rendimiento de 
un material
Veremos como cambia el rendimiento del material cuando pasamos de 
un material circular macizo a otro material con una forma determinada.

Ejemplo.- Caso de vigas sometidas a flexión.  
• Sabemos que la su eficiencia con base en el diseño de rigidez para una viga circular maciza es: 

• Con el cambio de forma de la sección transversal debemos introducir el factor de forma :
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⇢⇤Dividiendo por el factor de 
forma en el numerador y el 
denominador

• Vemos que la eficiencia de una viga perfilada se expresa del mismo modo que la de una viga no 
perfilada salvo que ahora están E* y 𝜌*.  

• De manera análoga se puede llegar a la ecuación para la eficiencia con base a la resistencia: 
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• Nótese que los valores  de                     son más pequeños que sus correspondientes debido a que están 
divididos por el factor de forma que siempre es mayor que la 1.
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E* y 𝜌*

donde

3.2.3.- Factores de Forma
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos AmbientalEfecto del Factor de forma en el rendimiento de 
un material

• En la siguiente figura se muestra un ejemplo 
de como la forma puede ser determinante en 
la selección de materiales. 

• La linea de rayas que aparece es la restricción 
mínima que debe cumplir un material para ser 
seleccionado. 

• La eficiencia del material con perfil redondo 
macizo, con E, 𝜌 y                se muestra por 
debajo de esta línea y por tanto no se puede 
seleccionar. 

• El mismo material pero con un perfil diferente 
(viga doble T) que da un factor de forma                       
y con las propiedades E* y 𝜌* diferentes 
estaría por encima de la linea de la restricción 
y sería aceptable para el diseño.

3.2.3.- Factores de Forma
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Selección de 
materiales

Propiedades

Procesos AmbientalInfluencia de las características internas de forma 
regular
• Los factores de forma que hemos analizado hasta aquí se ocupan de la forma externa. 

• Si el material contiene una disposición regular interna de rasgos de forma, estos contribuyen a la 

eficiencia mecánica que se manifiesta mediante un factor de forma. 

• El factor de forma total será el producto de los factores de forma externa e interna. 

• Por ejemplo en el caso de la viga elástica en base a rigidez, el factor de forma total es:
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e
FSiendo          el factor de forma interna en la 

flexión de vigas
• Cuando las celdas son largas y su eje es perpendicular al eje de flexión se obtienen la aproximación 
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Siendo         la densidad del material sólido y.        La densidad de la forma interna
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Entonces el factor de forma 
interna es siempre mayor que 1.

Se comprueba que el factor de forma 
interno también mejora la resistencia 
y rigidez en flexión y a torsión.

3.2.3.- Factores de Forma
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1. INTRODUCCIÓN
Fallo	/	colapso	estructural

�3

La	selección	de	materiales	es	muy	importante	durante	el	diseño	de	un	producto	debido	a	que	cualquier	fallo	de	algún	
material	que	conforma	el	producto	o	estructura	puede	ser	fatal	con	daños	materiales	y	personales.	
En	el	ejemplo	de	la	figura	se	observa	el	puente	de	Tacoma	donde	un	fallo	en	la	elección	de	los	materiales	en	cuanto	a	su	
rigidez	hizo	colapsar	la	estructura	entera	en	1940.	En	la	figura	de	la	derecha	se	observa	un	fallo	el	colapso	del	puente	de	
Morandi	en	Italia	en	2018.	La	corrosión	de	los	4	cables	de	sujeción	fue	la	causa	más	probable.

Fuente:	http://www.wikivia.org/wikivia/index.php?title=Archivo:Tacoma_bridge_1.jpg
Fuente:	https://www.theguardian.com/cities/2019/feb/26/what-caused-the-
genoa-morandi-bridge-collapse-and-the-end-of-an-italian-national-myth
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Fallo	/	colapso	corrosión
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1. INTRODUCCIÓN

Se	buscan	también	materiales	con	unas	buenas	propiedades	estructurales	en	ambientes	corrosivos.	En	el	ejemplo	de	la	
izquierda	se	muestra	corrosión	generalizada	en	una	tubería	que	transportaba	petróleo	y	supuestamente	estuvo	
involucrada	en	el	derrame	de	Petróleo	en	la	costa	de	Perú	2022.	La	figura	de	la	derecha	es	un	ejemplo	de	corrosión	
generalizada	en	estructura	de	plataforma	petrolífera.

Fuente:	OjoPúblico.	https://ojo-publico.com/3310/imagenes-revelan-corrosion-
en-tubos-del-derrame-de-petroleo

Fuente:		Fig	2	of	the	article:	I.	V.	Starokon,	Rating	of	corrosion	factors	determining	
its	speed	for	stationary	offshore	platforms	for	oil,	gas,	coal	and	other	minerals,	
Journal	of	Physics:	Conference	Series	1515,	032032	(2020).	
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1515/3/032032/pdf	

https://ojo-publico.com/3310/imagenes-revelan-corrosion-en-tubos-del-derrame-de-petroleo
https://ojo-publico.com/3310/imagenes-revelan-corrosion-en-tubos-del-derrame-de-petroleo
https://ojo-publico.com/3310/imagenes-revelan-corrosion-en-tubos-del-derrame-de-petroleo
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1515/3/032032/pdf
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1. INTRODUCCIÓN
Selección	de	materiales	o	reemplazo	de	materiales

La	selección	de	materiales	también	es	de	suma	importancia	en	estructuras	que	tienen	que	cumplir	unas	determinadas	
funciones	debido	a	condiciones	ambientales	extremas.

Refugio	de	Montaña	en	Andorra,	Fuente:	(ph:	Pol	Viladoms).	https://architecturetoday.co.uk/designing-for-extreme-environments/#	
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	Selección	de	materiales
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1. INTRODUCCIÓN

En	el	diseño	de	un	nuevo	
producto,	la	selección	de	
materiales	es	una	parte	
fundamental	del	proceso.
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	Selección	de	materiales.	Factores	básicos	a	considerar	
•Físicos		
• Forma,	tamaño,	masa	(densidad),	etc.	
•Mecánicos	
• Solicitaciones	de	carga:	resistencia	máxima,	límite	elástico,	dureza,	rigidez,	etc.	
•Térmicos	
• Temperatura	máxima	y	mínima	de	servicio,	conductividad	térmica,	coeficiente	de	
dilatación	

•Durabilidad	
• Comportamiento	frente	a	factores	externos:	corrosión,	erosión,	ambiente	marino,	
etc.	

•Otros	
• Coste,	método	de	fabricación,	propiedades	eléctricas	y	magnéticas,	etc.

1. INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
	Selección	de	materiales.	Mapas	de	selección

	 En	la	selección	de	materiales	que	cumplan	unas	determinadas	propiedades	una	herramienta	fundamental	que	podemos	
hacer	uso	de	ella	son	los	mapas	de	selección	(como	los	que	hay	más	abajo).	En	ellos	se	representan	varias	propiedades	para	
un	conjunto	de	materiales	y	se	pueden	observar	aquellos	que	por	ejemplo	están	por	encima	de	un	determinado	valor,	siendo	
más	apropiados	para	la	propiedad	buscada.	

�8

Mapas	de	Selección.	
Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1. INTRODUCCIÓN
	Selección	de	materiales.	Mapas	de	selección

	 La	 herramienta	 GRANTA	 EduPack	 permite	
crear	mapas	de	 selección	 como	 los	 expuestos	
anteriormente.	

En	 el	 gráfico	 de	 la	 derecha	 se	 observa	 el	
Módulo	elástico	en	función	de	la	densidad	para	
un	 gran	 número	 de	 materiales.	 Si	 nuestro	
producto	 necesita	 un	 material	 que	 tenga	 un	
módulo	 elástico	 mayor	 que	 1	 GPa	 pues	
podremos	 ir	 al	 gráfico	 y	 ver	 que	 materiales	
cumplen	 este	 requisito.	 Además	 podremos	
elegir	 aquellos	 que	 cumplan	 este	 requisito	 y	
además	sean	más	ligeros.	Esta	es	la	potencia	de	
este	programa.	

	 GRANTA	 Edupack	 es	 una	 gran	 base	 de	 datos	
que	 cuenta	 con	 la	 descripción	 de	 las	
propiedades	 de	 numerosos	 materiales	
agrupados	por	niveles.
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+	pesados-	pesados

+	rígido

-	rígido

Mapas	de	Selección.	
Elaboración	propia	con	el	Software	Granta-Edupack
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	Es	una	herramienta	para	el	diseño	y	la	selección	de	materiales.	Comprende	un	
conjunto	de	bases	de	datos	de	materiales,	procesos	y	productores.

�10

1. INTRODUCCIÓN

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Software	Granta-Edupack
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	Funcionalidades:	
◦Permite	elegir	entre	miles	de	materiales		
◦Establecer	límites	para	la	selección	de	materiales	
(mecánicos,	físicos,	térmicos,	de	coste,	etc.)	
◦Representar	gráficamente	materiales	y	familias	de	
materiales	atendiendo	a	diversos	criterios	
◦Bases	de	datos	de	índices	de	selección	
◦Estimar	costes	de	pieza	
◦Ciclos	de	vida

�11

1. INTRODUCCIÓN
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	2.	ENTORNO	GRANTA	EDUPACK	
◦2.1.-	MYAPPS	URJC	
◦2.2.-	ENTORNO	DEL	SOFTWARE.	INTERFAZ.	
◦2.3.-	UNIVERSOS	DE	TRABAJO	
◦2.4.-	GRABAR/ABRIR	PROYECTOS	
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK
	¿Cómo	acceder?	El	entorno	MyApps	URJC

Correo	y	contraseña	
@alumnos.urjc.es
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	 Para	 efectuar	 la	 conexión	 a	 la	 plataforma	 de	 la	 universidad	 se	 puede	 teclear	 en	 el	 navegador	 https://
myapps.urjc.es/myapps	 o	 simplemente	 buscar	 en	 un	 buscador	 my	 apps.	 Entonces,	 aparecerá	 la	 ventana	
principal	donde	podréis	acceder	tecleando	vuestro	correo	y	vuestra	contraseña	de	la	URJC.

My	apps	es	una	plataforma	de	la	URJC	donde	vienen	un	gran	número	de	aplicaciones,	desde	apps	conocidas	como	
word,	excel	a	programas	más	específicos	para	el	uso	de	los	estudiantes	y	profesores	de	comunidad	universitaria.

Fuente:	elaboración	propia	
https://myapps.urjc.es

https://myapps.urjc.es/myapps
https://myapps.urjc.es/myapps
https://myapps.urjc.es/myapps
https://myapps.urjc.es/myapps
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Descarga	del	cliente	correspondiente
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK
	¿Cómo	acceder?	El	entorno	MyApps	URJC

Hay	dos	formas	de	uso:		
1.-	En	Modo	Web:	se	abre	una	nueva	ventana	de	navegador	con	el	programa	que	se	quiere	usar.	Viene	indicado	por	la	pestaña	
2.-	Abriendo	el	programa	que	se	quiere	usar	desde	el	propio	ordenador	del	usuario.	En	este	caso	hay	que	descargar	previamente	
un	“cliente”	correspondiente	para	el	tipo	de	sistema	operativo	que	disponga	el	ordenador.	(Con	normalidad	es	Windows.).	Esto	
se	hace	accediendo	a	la	pestaña	de	descargas:

Fuente:	elaboración	propia	
https://myapps.urjc.es
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK
	¿Cómo	acceder?	El	entorno	MyApps	URJC

Carpeta	donde	se	encuentran	
los	ficheros	o	archivos.	Te	da	
acceso	a	un	ordenador	en	

remoto:	donde	se	encuentra	
Carpeta	de	Escritorio,	

Documentos,	descargas,	etc.

¿Dónde	se	guardan	los	archivos	generados?

Herramientas	para	mover	
archivos	internamente,	crear	
carpetas,	y	más	importante	
poder	subir	y	bajar	archivos	

desde	el	ordenador	en	
remoto	a	vuestro	ordenador

Max	3Gb
Fuente:	elaboración	propia	https://myapps.urjc.es
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	¿Cómo	acceder?	El	entorno	MyApps	URJC

Seleccionar	GRANTA	EduPack	
del	conjunto	de	programas	y	

ejecutar
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK

Una	vez	seleccionado	la	forma	de	acceder	a	los	programas,	se	selecciona	el	programa	a	usar	de	una	lista	muy	extensa.	Se	puede	
buscar	utilizando	la	herramienta	de	búsqueda.	En	nuestro	caso	accederemos	al	programa	GRANTA	Edupack

Fuente:	elaboración	propia	
https://myapps.urjc.es
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	Niveles	de	Utilización
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK

• La	primera	pantalla	que	aparece	es	la	siguiente:	donde	se	debe	seleccionar	el	nivel	a	usar.		
• A	partir	del	nivel	2	los	otros	niveles	vienen	en	inglés.

• Hay	numerosos	niveles	que	engloban	materiales	destinados	a	un	sector	como	por	ejemplo	el	aeroespacial,	el	de	diseño	ecológico,	
arquitectura,	sostenibilidad,	bioingeniería,	etc,…

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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• Nivel	1:	Es	el	más	básico.	Dispone	de	69	materiales	y	74	procesos.	En	cada	material	o	
proceso	se	puede	encontrar	una	descripción	detallada	del	mismo.	
• Nivel	2:	El	siguiente	en	complejidad.	Dispone	de	100	materiales	y	116	procesos.	En	este	
nivel,	en	la	descripción	detallada	de	cada	material	o	proceso	se	encuentra	la	misma	
información	que	en	el	nivel	I,	pero	algo	más	ampliada.	
• Nivel	3:	Es	el	más	completo	de	todos	los	niveles.	Dispone	de	4181	materiales	y	249	
procesos.	La	información	de	cada	material	o	proceso	es	la	más	detallada	de	todas.

	Niveles	de	Utilización
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Materiales Procesos Fabricantes Referencias Formas Estructuras
Nivel	1 69 74 -	- -	- -	- -	-
Nivel	2 100 116 507 767 -	- -	-
Nivel	3 4181 249 804 1436 24 1881

2. ENTORNO GRANTA EDUPACK
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	Más	niveles	de	Utilización
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK

Seleccionar	para	descargar	nuevas	bases	de	
datos	a	partir	de	la	página	web	de	CES

• OPEN	acess:	se	puede	descargar

• Se	Descarga	en	R:/Downloads

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Más	niveles	de	Utilización

Seleccionar	para	añadir	la	base	de	datos	
descargada

2. ENTORNO GRANTA EDUPACK

• Archivos	.gdt

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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Herramientas	de	utilización	
del	software

Estructura	jerárquica	
de	carpetas

Ventana	principal		
de	trabajo

Barra	de	menús	Interfaz	del	programa
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK

Una	vez	
seleccionado	el	nivel	
ya	estás	en	el	
programa	donde	en	
rojo	he	destacado	
aquellos	menús	o	
ventanas	más	
importantes:

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Barra	de	Menus
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK

	La	barra	de	Menús	es	la	típica	barra	de	menús	de	Windows	con	numerosas	opciones:

Seleccionaremos	para	abrir	un	proyecto	ya	existente

Desde	my	R:

Importante	
guardar	proyectos	

cuando	los	
proyectos	son	

extensos	
Se	deben	de	

guardar	en	myR:

extensión:	.ces

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Barra	de	Menus
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2. ENTORNO GRANTA EDUPACK

	La	barra	de	Menús	es	la	típica	barra	de	menús	de	Windows	con	numerosas	opciones:

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Barra	de	Herramientas

Navegador:	
Aparecen	los	diferentes	
universos

Selección/gráfico:	
Usando	criterios	
de	diseño

Sintetizador:	
Modelización	y	
predicción	de	materiales

Otras	herramientas:	
exportar/importar	
registros.	Favoritos

Ayuda:		
ctrl+H	

Página	principal:	
Vuelve	a	mostrar	
la	base	de	datos

Búsqueda:	
En	base	de	
datos	actual

EcoAudit:	Estimar	el	
impacto	medioambiental	
de	productos

Ajustes:	configuración	
de	fuentes,	unidades,	
formatos

Aprende:	Recursos	
de	aprendizaje	en	
abierto
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3. HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK
En	ella	aparecen	las	herramientas	más	importantes	de	GRANTA	Educpack

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3. HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

A	continuación	describiremos	las	herramientas	más	importantes:	
	-	Herramienta	Navegador.	
	-	Herramienta	Buscador.	
	-	Herramienta	Gráfico/Seleccionar.
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

	Universos	de	trabajo	
◦ Universo	de	materiales	
(“MaterialUniverse“):	En	él	se	encuentran	
las	bases	de	datos	de	materiales	
disponibles.	Dividido	en	categorías,	cada	
una	de	ellas	con	diferentes	subcategorías.	
Cada	material	incluye	una	hoja	de	datos	
con	una	descripción	detallada:	
◦ Cerámicas	y	vidrios	
◦ Fibras	y	partículas	
◦ Híbridos:	compuestos,	espumas,	estructuras	de	
panel	de	abeja,	materiales	naturales	

◦ Metales	y	aleaciones	
◦ Polímeros:	plásticos	y	elastómeros

	Herramienta:	Navegador	(Browse)
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Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Universos	de	trabajo	
◦ Universo	de	procesos	
(“ProcessUniverse“):	En	él	se	
encuentran	las	bases	de	datos	de	
procesos	de	fabricación	disponibles.	
Cada	proceso	incluye	una	hoja	detallada	
con	su	descripción	y	diferentes	dibujos	
esquemáticos	para	su	comprensión.	
Incluye	diferentes	categorías:	
◦ Uniones	(adhesivas,	soldaduras,	etc)	
◦ Conformado	(colada,	deformación	plástica,	
pulvimetalurgia,	etc)	

◦ Tratamientos	superficiales	(proyección	
térmica,	pinturas,	etc)

	Herramienta:	Navegador	(Browse)
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Universos	de	trabajo	
◦ Otros	universos:	Además	del	de	
materiales	y	procesos,	existen	otros	
universos	de	trabajo	que	abarcan	
diversos	aspectos:	
◦ Proveedores	
◦ Referencias	
◦ Secciones	estructurales	
◦ Formas

Browse	(Navegador)	Herramienta:	Navegador	(Browse)
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Hoja	de	especificaciones	de	material	
◦ Información	general:	condición	de	
fabricación,	nomenclatura…	

◦ Datos	de	composición:	general	y	en	detalle	
◦ Propiedades	físicas	y	mecánicas	
◦ Propiedades	térmicas	y	eléctricas	
◦ Otras	propiedades:	ópticas,	magnéticas	
◦ Procesabilidad:	técnicas	mediante	las	
cuales	se	puede	procesar	

◦ Durabilidad:	resistencia	al	agua,	a	ácidos,	
disolventes,	radiación	ultravioleta,	
corrosión…	

◦ Propiedades	medioambientales

	Herramienta:	Navegador	(Browse)
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Hoja	de	especificaciones	de	procesos	
◦ Designación	del	proceso	
◦ Breve	descripción	del	mismo		
◦ Dibujo	esquemático	
◦ Geometrías	procesables	mediante	ese	
método	

◦ Características	físicas:	tolerancias,	rango	
de	masas,	rugosidad…	

◦ Precio	y	estimación	de	costes	
◦ Información	suplementaria:	principales	
problemas,	usos…	

◦ Relacionado	con	los	universos	de	
materiales	o	de	proveedores,	por	ejemplo.

	Herramienta:	Navegador	(Browse)
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Hoja	de	especificaciones	
◦ Al	final	aparece	un	apartado	de	enlaces	con	otros	
universos.	

◦ Ejemplo:	Si	estamos	viendo	la	hoja	de	
especificaciones	del	material:	aluminio,	en	enlaces	
podrás	clickear	sobre	el	universo	de	los	procesos	y	
se	abrirá	una	ventana	con	todos	los	procesos	con	
los	que	se	puede	fabricar/conformar	este	
material.

	Herramienta:	Navegador	(Browse)

3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Hoja	de	especificaciones	
◦ Al	final	aparece	un	apartado	de	enlaces	con	otros	
universos.	

◦ Ejemplo:	Si	estamos	viendo	la	hoja	de	
especificaciones	del	material:	aluminio,	en	enlaces	
podrás	clickear	sobre	el	universo	de	los	procesos	y	
se	abrirá	una	ventana	con	todos	los	procesos	con	
los	que	se	puede	fabricar/conformar	este	
material.

	Herramienta:	Navegador	(Browse)

3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Se	observa	el	número	de	procesos	con	el	que	se	
podría	conformar	este	material

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Navegador:	Notas	científicas
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK
Si	desconocemos	el	significado	de	una	propiedad	que	aparece	en	la	hoja	de	
especificaciones	del	material	el	programa	tiene	la	opción	de	dar	información	sobre	
ella,	clickando	sobre	(i).	En	primera	instancia	se	abre	una	nota	básica	pero	si	
queremos	más	información	se	abrirá	una	nota	más	extensa	que	se	llama	nota	
científica.

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK
	Herramienta:	Navegador	(Browse)

	Botón	derecho	sobre	material

Se	puede	actuar	sobre	cada	material,	pulsando	sobre	el	
botón	derecho	aparece	un	desplegable	donde	vienen	
algunas	acciones	a	hacer	sobre	el	material.	Una	que	
puede	ser	interesante	es	aquella	de	añadir	a	favoritos. Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK
	Herramienta:	Navegador	(Browse)

	Botón	derecho	sobre	material

Se	puede	actuar	sobre	cada	material,	pulsando	sobre	el	
botón	derecho	aparece	un	desplegable	donde	vienen	
algunas	acciones	a	hacer	sobre	el	material.	Una	que	
puede	ser	interesante	es	aquella	de	añadir	a	favoritos.

Aparecen	en	la	carpeta	en	Mis	registros

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.1 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK
	Herramienta:	Navegador	(Browse)

	Añadir	registro

Una	 función	 que	 sería	 interesante	 sería	
añadir	 registros	 entre	 las	 diferentes	 bases	
de	 datos.	 Pero	 esta	 función	 el	 programa	
todavía	no	la	contempla.

Solo	 podemos	 rellenar	 la	 información	 con	
el	nuevo	registro.	
Este	nuevo	registro	no	se	guarda	en	la	base	
de	 datos,	 solo	 se	 guarda	 con	 el	 propio	
proyecto	 y	 aparecerá	 cuando	 se	 abra	 de	
nuevo	dicho	proyecto. Fuente:	Software	Granta-Edupack
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HERRAMIENTA BUSQUEDA	(SEARCH)

3 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK
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	 Permite	buscar	directamente	por	tipo	de	material	o	proceso,	nombre	comercial	o	por	tipo	de	aplicación.	

	Herramienta:	Búsqueda	(Search)

3.2 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Esta	herramienta	sirve	para	la	búsqueda	en	la	base	de	datos	que	estemos	de	cualquier	material	o	proceso.	Es	muy	útil	y	fácil	de	manejar.

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Herramienta:	Búsqueda	(Search)

	 Por	nombre	comercial.	Buscaremos,	por	ejemplo,	el	Kevlar®	

	 Aparece	una	lista	de	coincidencias	para	cada	uno	de	los	universos.	En	este	caso	hay	16	
materiales,	1	proceso,	3	productores	y	2	referencias	de	este	tipo	de	material.	

3.2 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Herramienta:	Búsqueda	(Search)
	 Por	tipo	de	material.	En	este	caso,	buscaremos	materiales	hechos	con	cobre.		

	 En	este	caso,	introduciendo	el	término	“copper”	en	la	barra	de	búsqueda,	se	obtendrán	289	
materiales,	70	procesos,	37	proveedores	y	16	referencias.

3.2 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Herramienta:	Búsqueda	(Search)
	 También	se	puede	buscar	por	tipo	de	aplicación,	por	ejemplo,	para	industria	ferroviaria.	Para	ello,	
introducimos	el	término	“train”	en	la	barra	de	búsqueda.	

	 En	este	caso,	se	tendrán	28	materiales,	2	procesos,	3	productores	y	1	referencia	para	este	tipo	de	
aplicación.

3.2 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Herramienta:	Búsqueda	(Search)

	Operaciones	de	Búsqueda:

AND
Encuentra	 aquellos	 registros	 donde	 aparecen	 ambas	
palabras.	Ejemplo:	 steel	AND	alloy.	Encontrará	aquellos	
registros	que	contengan	ambas	palabras	steel	y	alloy.

OR
Encuentra	 aquellos	 registros	 donde	 aparezcan	 o	 bien	
una	 o	 bien	 la	 otra.	 Ejemplo:	 steel	 OR	 alloy.	 Encontrará	
aquellos	 registros	 que	 contengan	 la	 palabra	 steel	 o	 la	
palabra	alloy	o	ambas	palabras.

NOT
Encuentra	 aquellos	 registros	 donde	 aparezca	 la	 primera	
palabra	pero	no	la	segunda	que	se	añade	después	del	NOT.	
Ejemplo:	steel	NOT	alloy	.	Encontrará	aquellos	registros	que	
contengan	la	palabra	steel	y	no	aparezca	la	palabra	alloy

3.2 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack



Informática	Aplicada	a	los	Materiales,	2022-2023 �43

	Herramienta:	Búsqueda	(Search)

	Operaciones	de	Búsqueda:

“				“
Para	 buscar	 un	 conjunto	 de	 palabras	 exactamente	 en	 un	 registro	 se	
deben	de	poner	comillas	dobles	“	 	”.	Ejemplo:	“steel	alloy”.	Encontrará	
aquellos	registros	que	contengan	exactamente	la	frase	steel	allow

(				)
Se	 usan	 para	 agrupar	 los	 términos	 de	 búsqueda	 cuando	 hay	más	 de	
dos.	Ejemplo:	iron	AND	(ore	OR	cast),	encontrará	aquellos	registros	que	
contenga	iron	y	o	bien	ore	o	bien	cast	o	bien	ambos	términos.

?				*

Se	usa	?	Cuando	quieres	que	una	letra	sea	arbitraria.	
Se	 usa	 *	 cuando	 se	 quiere	 buscar	 una	 palabra	 con	 distintas	
terminaciones.	
Ejemplo:	gree?,	buscará	aquellos	registros	donde	aparezcan	la	palabra	
gree	 terminada	en	cualquier	 carácter	 como	por	ejemplo	green.	gree*	
buscará	 aquellos	 registros	 donde	 aparezca	 la	 palabra	 gree	 terminada	
con	cualquier	secuencia	de	caracteres	por	ej,	greenhouse.

3.2 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3 HERRAMIENTAS GRANTA EDUPACK

HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

	Una	de	las	principales	utilidades	del	programa.	Objetivos	principales:	
◦ Representar	y	ordenar	materiales	en	función	de	una	propiedad.	(diagrama	de	barras)	
◦ Seleccionar	determinados	materiales	de	un	conjunto	(box/selection)	
◦ Establecer	una	serie	de	límites	de	selección	de	propiedades	como,	por	ejemplo,	unos	
requisitos	en	solicitaciones	mecánicas,	térmicas,	de	servicio…	(Limit/tree)	

◦ Representar	materiales	en	función	de	dos	propiedades	(diagramas	de	burbujas	o	de	
Ashby)	

	De	forma	más	avanzada,	dichas	gráficas	se	emplearán,	posteriormente	para	
hacer	una	selección	más	compleja	
◦ Trabajar	con	1	y	2	índices	de	optimización	(material	más	óptimo	para	una	aplicación	
determinada	atendiendo	a	unos	requisitos	mínimos).

Pasamos	a	la	herramienta	fundamental	que	tiene	el	programa:	la	selección	de	materiales	y	los	
mapas	de	selección:
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

◦ Consta	de	tres	secciones:		
◦ 1.	Datos	de	Selección:	Se	seleccionará	
la	base	de	datos	y	el	universo	a	
emplear.	

◦ 2.	Etapas	de	selección	(Selection	
Stages):	con	las	distintas	etapas	del	
proceso	de	selección.	

◦ 3.	Resultados	en	función	de	los	inputs	
de	las	secciones	1	y	2

	Herramienta	que	permitirá	la	representación	
de	gráficas	y	la	selección	de	materiales	
	 Se	clickea	sobre	Grafico/Seleccionar	y	
en	la	ventana	de	la	izquierda	aparece:

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
◦ 1.	Datos	para	la	Selección:

	 Permite	seleccionar	de	entre	los	diferentes	elementos	de	los	universos	de	
trabajo.

	 Se	puede	seleccionar	la	categoría	que	se	desee:	All	materials,	Ceramics,	
Core	materials;	joining	process…	O	crear	el	entorno	deseado	en	“Define	tu	
propio	Subconjunto”

	Con	esta	herramienta	se	
pueden	seleccionar	varias	
subcategorías	de	manera	
manual	del	mismo	universo

	Establecida	la	selección	se	notará	en	el	punto	3.	Resultados	como	se	verá
Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

	1.-	Seleccionamos	la	etapa	gráfico

	 2.-	Seleccionamos	la	categoría	y	el	atributo
	Por	ejemplo:	categoría:	Mechanical	properties
	Atributo:	Flexural	Modulus

	Vamos	a	hacer	un	gráfico:

Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

◦ Ajustes	del	Eje:	
◦ Título:	Automático	si	marcamos	el	atributo	
◦ Logaritmica	/	Lineal.	
◦ Escala:	Automática	o	Manual	con	la	elección	
de	un	rango.

◦ Parámetros	
◦ Sirve	para	cambiar	los	valores	de	los	
parámetros	utilizados	en	el	eje.

◦ Definición	de	la	propiedad	del	eje:	
◦ Ya	vista	anteriormente:	más	adelante	
se	verá	la	pestaña	Avanzado.

	 3.-	Clickear	en	Aceptar
Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

◦ Gráfica	generada	
◦ Se	representan	por	colores	que	
corresponden	a	las	familias	de	
materiales.	

◦ Se	representan	por	barras:	el	
valor	de	la	propiedad	
representada	en	el	eje	y	para	
cada	material	está	comprendida	
entre	un	máx.	y	un	mín.

	 Título

	 Herramientas	de	la	etapa	gráfico

◦Registros	de	la	etapa	gráfico	generada.	En	este	caso	han	pasado	
3961	elementos	que	son	los	que	se	representan	en	el	gráfico.

◦ Etapa	generada
◦ Ordenar	y	clasificar	los	
registros	que	pasan	la	etapa

	Aparece	la	gráfica	en	
una	nueva	pestaña

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

◦También	si	se	pulsa	dos	
veces	sobre	el	elemento		
y	se	arrastra	aparecerá	
el	nombre	del	elemento	
(label)	que	podrás	situar	
donde	se	quiera.

	 Click	derecho	y	Label

	Aparece	
resaltado	en	la	
gráfica

◦Para	copiar	la	gráfica	se	
puede	hacer	click	con	
botón	derecho	y	copiar.	
O	en	el	menú	
seleccionar	editar/
copiar.

	Algunas	funciones	sobre	la	gráfica:

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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CES EduPack 2016 User Manual and Getting Started Guide 
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5 Toolbars and general information 

5.1 Standard toolbar 
 

 

 

 

 

5.2 Chart Stage toolbar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 CES EduPack file types 
*.gdb  Granta Database file 

*.ces  CES Project file 

*.cet  Selection Template file 

*.frl  Favorites file 

*.prd  Eco Audit Product Definition file 
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	Herramientas	de	la	etapa	gráfico 	 Esta	son	las	herramientas	que	podremos	usar	en	el	gráfico:

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	Herramienta	“Rectángulo	de	Selección”	

	 Sirve	para	seleccionar	un	conjunto	de	resultados	dentro	de	la	gráfica.	

	 Los	criterios	de	pasa/no	pasa	se	establecen	en	configuración	de	gráfico						>	Pasar	
etapa	cuando	(omitir	o	no	resultados	dentro	de	la	selección).	

3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

	Herramienta	“Ocultar	registros	descartados”	

	Sirve	para	ocultar	los	registros	que	no	están	incluidos	en	los	resultados,	
o	han	quedado	descartados	en	el	rectángulo	de	selección.	
	Herramienta	“Ajuste	automático”	
	Sirve	para	rescatar	la	gráfica	de	forma	automática	para	que	se	
observen	los	elementos	de	la	gráfica.

	Ejemplos	de	aplicación	de	algunas	herramientas	del	gráfico:

	 Click	botón	derecho	
sobre	el	recuadro

	 Los	valores	se	establecen	manualmente	sobre	la	gráfica	o	en	Properties	>	Box	Settings	

	

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

	Herramienta	Limite	(Limit)	
	 Es	una	de	las	herramientas	clave	para	la	
selección	de	materiales/procesos.	

	 En	ella	se	establecen	los	requisitos	necesarios	
que	debe	tener	nuestro	material.	

	 Estos	requisitos	se	aplican	a	las	diversas	
propiedades	existentes.	Pueden	ser	
mecánicos,	térmicos,	eléctricos,	de	
durabilidad,	etc.

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	Herramienta	Limite	(Limit)	
	

Dentro	de	cada	categoría	se	abre	un	panel	
de	propiedades

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	Herramienta	Limite	(Limit)	
		Seleccionamos,	por	ejemplo,	un	material	que	tenga	una	densidad	máxima	de	2500	kg/m^3	y	un	

módulo	de	Young	superior	a	70	GPa.	Se	cliquea	sobre	Aplicar	y	aparece	una	nueva	etapa	de	
selección.

	 Los	resultados	 Lista	de	materiales
Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	Herramienta	Limite	(Limit)	
		Luego	se	podrían	representar	en	una	gráfica	los	resultados	que	pasan	la	etapa	límite:

	Donde	se	representan	
los	64	que	cumplen	la	
etapa	límite	anterior

Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	Herramienta	Árbol	(Tree)	
		 Sirve	para	seleccionar	determinadas	etapas	del	árbol.	Funciona	como	filtro

Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	Herramienta	Árbol	(Tree)	
		 En	el	ejemplo	anterior,	podemos	poner	como	filtro	materiales	hechos	mediante	colada	(Casting)

	 De	esta	manera,	quedarían	
únicamente	9	materiales	disponibles.

	 Se	muestran	todos	los	materiales	del	nivel	3	
que	se	puede	conformar	con	coladaSoftware	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	Herramienta	Árbol	(Tree)	
	

	 Si	se	deselecciona	una	de	las	etapas,	esta	deja	de	
actuar	como	selección.	Lo	que	se	demuestra	en	
los	resultados	que	aumentan,	con	672	materiales	
que	pasan	la	etapa	2	y	la	3.

	 Si	se	quiere	ver	un	
listado	de	los	
resultados	en	
función	del	módulo	
de	Young,	se	puede	
ordenar	por	la	etapa	
2:	Módulo	de	Young

	Para	ordenarlos	en	
orden	inverso	se	cliquear	
sobre	el	módulo	de	
Young

Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
◦ 3.	Resultados: 	 En	resultados	se	puede	mostrar	la	tabla	de	registros	que	

pasan/no	pasan.	Se	obtiene	una	información	de	primera	mano	
de	cada	una	de	las	etapas	de	selección.

	 Para	ordenar	
primero	los	que	
pasan	todas	las	
etapas	se	hace	
doble	click	sobre	
Nº

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	De	manera	general,	para	los	procesos	de	
optimización,	se	emplearán	gráficas	de	
dos	variables,	conocidos	como	
Diagramas	de	Ashby.	
En	los	ejes	X	e	Y	se	representarán	las	
variables	deseadas.	Se	pueden	elegir	de	la	
lista	directamente	o	personalizarlas	(se	verá	
en	temas	posteriores).	
Permiten	una	visión	más	global	del	
proceso	de	selección.	
También	son	conocidos	como	diagramas	de	
burbuja	o	mapas	de	selección.

3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	Gráficas	de	dos	variables	
	

Fuente:	Software	Granta-Edupack



Informática	Aplicada	a	los	Materiales,	2022-2023 �63

	 Se	eligen	las	propiedades	a	representar	en	los	ejes	X	e	Y.	En	este	
caso,	por	ejemplo,	densidad	y	módulo	de	Young,	respectivamente

	Diagramas	de	Ashby

3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

	 En	este	ejemplo	se	selecciona	en	el	eje	y	el	Límite	elástico	y	en	el	eje	x	la	densidad Fuente:	Software	Granta-Edupack
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3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN
	 En	el	ejemplo,	se	generará	la	siguiente	gráfica	(sin	introducir	
ninguna	modificación).

	Diagramas	de	Ashby

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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	 Las	herramientas	del	gráfico	funcionan	de	la	misma	manera	
que	para	una	variable	Diagramas	de	Ashby

	 En	este	caso	si	le	damos	a	la	cuarta	casilla	
el	de	selección	rectangular,	se	podrá	
modificar	las	dimensiones	del	rectángulo	
en	las	dos	dimensiones.	
	 También	se	observa	la	separación	por	
familias	de	materiales.	Hemos	
seleccionado	duodécimo	botón.	+	
Nombre	de	cada	familia	
	 Se	observan	en	Resultados	los	que	
pasan	la	selección	del	cuadrado.	

3.3 HERRAMIENTA GRÁFICO/SELECCIÓN

Fuente:	Software	Granta-Edupack
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HERRAMIENTA AJUSTES
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4. HERRAMIENTA AJUSTES
Software	Granta-Edupack
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5. EJEMPLO

Selección	del	material	del	asiento	de	un	taburete	que	sea	lo	más	ligero	posible.	

Se	quiere	diseñar	el	taburete	de	plástico	(termoplástio)	donde	el	asiento	se	
requiere	que	soporte	el	peso	de	una	persona	de	120	Kg	(carga	máxima	admitida).	
Esto	equivale	a	un	límite	elástico	mínimo	de	50	MPa.	También,	se	requiere	que	el	
precio	máximo	del	material	sea	de	2	€/kg	y	que	sea	lo	más	ligero	posible.	
Representar	el	límite	elástico	frente	a	la	densidad.	¿Qué	material	
seleccionaremos?

Se	identifican	los	siguientes	pasos:	
	1.-	Seleccionar	conjunto	de	materiales	plásticos	-	termoplásticos.	
	2.-	Imponer	límite:	límite	elástico	mínimo	50	MPa.	
	3.-	Imponer	límite:	Precio	máximo	2€/kg.		
	4.-	Hacer	la	gráfica	tipo	Ashby	eje	Y:	límite	elástico,	eje	X:	densidad.	
	5.-	Seleccionar	aquel	material	con	menor	densidad
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	1.-	Seleccionar	conjunto	de	materiales	plásticos	-	termoplásticos.

5. EJEMPLO

Selecciona:	Grafico/Seleccionar	en	la	barra	de	herramientas:

En	1.	Datos	para	la	selección	queremos	seleccionar	los	
termoplásticos:

Para	ello	desplegamos	la	lista	y	seleccionamos	
Define	tu	propio	subconjunto

Se	deselecciona	todo,	se	selecciona	
solo	los	termoplásticos,	esto	se	
indica	mediante	un	tic.	Le	damos	a	
aceptar:

Se	observa	como	de	los	
100	materiales	que	había	
inicialmente	en	este	nivel	
2,	18	son	los	materiales	
termoplásticos:
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	2.-	Imponer	límite:	límite	elástico	mínimo	20	MPa.
Para	insertar	este	límite	chicheamos	en	2.	Etapas	de	selección	
sobre	Límite:

Aparece	una	ventana	con	todas	las	propiedades	que	se	pueden	
modificar.	En	este	caso	desplegaremos	el	listado	de	propiedades	
mecánicas	e	introduciremos	un	límite	elástico	mínimo	de	20	MPa
Cuando	terminemos	pulsamos	en	Aplicar:

Al	darle	aplicar	en	2.	Etapas	de	selección	ya	aparece	la	Etapa	
1:Límite	elástico	con	el	valor	que	le	hemos	dado.	Más	abajo	
en	3.	Resultados	vemos	que	de	los	18	registros	iniciales	han	
pasado	este	límite	8:

5. EJEMPLO
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	3.-	Imponer	límite:	Precio	máximo	3€/kg.		
Para	insertar	este	límite	chicheamos	en	2.	Etapas	de	selección	
sobre	Límite:

Al	igual	que	en	el	paso	anterior	desplegaremos	el	listado	de	
propiedades	en	este	caso	mecánicas	e	introduciremos	un	límite	
elástico	mínimo	de	20	MPa
Cuando	terminemos	pulsamos	en	Aplicar:

Al	darle	aplicar	aparece	2.	Etapas	de	selección	las	dos	etapas	
que	hemos	incluido	la	del	límite	elástico	y	la	del	precio,	Más	
abajo	en	3.	Resultados	vemos	que	de	los	8	registros	que	
habían	pasado	la	etapa	anterior	han	pasado	este	límite	5:

5. EJEMPLO
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	4.-	Hacer	la	gráfica	tipo	Ashby	eje	Y:	límite	elástico,	eje	X:	densidad.
Seleccionamos	Gráfico	y	aparecerá	una	ventana	para	que	seleccionemos	tanto	la	
categoría	como	el	atributo	(propiedad)	de	cada	uno	de	los	ejes.	En	el	eje	Y	elegimos	
Límite	Elástico	y	en	el	eje	X	densidad.	Seguidamente,	pulsamos	sobre	Aceptar,	y	
aparecerá	una	ventana	con	la	gráfica	tipo	Ashby.	En	gris	aparecen	los	materiales	que	
no	han	pasado	los	límites	anteriores	impuestos	y	en	azul	los	5	materiales	que	si	han	
pasado

5. EJEMPLO
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	5.-	Seleccionar	aquel	material	con	menor	densidad
Podemos	eliminar	los	registros	en	gris	clickando	
sobre	la	herramienta	de	gráfico:	ocultar	registros	
descartados,	y	posteriormente	para	el	ajuste	de	los	
ejes	pulsar	sobre	ajuste	automático.

Seleccionaremos	aquel	que	tenga	una	densidad	
menor:	este	es:

Sol.-	Poliamida	de	nailon	o	nilón

Si	ordenamos	los	resultados	(clasificar	por:)	por	
densidad	podemos	ver	cual	es	el	valor	de	la	
densidad	del	material	que	nos	interesa:

5. EJEMPLO
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Fin	de	Tema
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TEMA	 6.-	 MANEJO	 DE	 CRITERIOS	 DE	 SELECCIÓN	 DE	 MATERIALES	
M E D I A N T E	 E L	 P R O G R AM A	 G R A N TA - E D U PA C K ( Í N D I C E S	 D E	
OPTIMIZACIÓN	2)
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	2.	TRABAJAR	CON	2	ÍNDICES	DE	OPTIMIZACIÓN	
◦ 2.1	NORMA	GENERAL	
◦ 2.2	MÉTODO	1	
◦ 2.3	MÉTODO	2	
◦ 2.4	EJEMPLOS	RESUELTOS	DE	APLICACIÓN	

	

ÍNDICE

�2
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	2.1.-	NORMA	GENERAL

�3

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	Habrá	problemas	más	complejos	en	los	que	haya	que	optimizar	varios	índices	de	optimización.	
	En	este	caso	se	representará	en	un	diagrama	de	Ashby	en	cada	eje	el	índice	a	optimizar.	
	Se	van	a	poder	usar	los	métodos	1	y	2	vistos	para	un	índice	de	optimización.	En	el	caso	de	que	
se	den	más	de	2	índices,	se	procederá	a	actuar	por	parejas	y	si	son	impares	el	último	individual.	
	Para	cada	índice	se	debe	de	definir	(como	hacemos	con	un	índice):	
	-	La	Función	
	-	La	restricción	limitante	
	-	Optimización
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	2.2.-	MÉTODO	1

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	El	primer	paso	es	localizar	los	índices	de	optimización.	Esto	se	puede	ver	accediendo	a	Aprende/
Material	Selection/Performance	Indices

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.2.-	MÉTODO	1

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	Inmediatamente	aparece	la	tabla	de	indices	de	optimización	entre	los	que	hay	que	elegir	aquel	
que	se	adecúe	al	proceso	de	selección.
	Ejemplo:	si	nos	dice	el	enunciado	que	se	comporte	bien	a	Rigidez	(que	no	plastifique)	y	que	
optimicemos	masa	y	coste	deberemos	de	elegir.

◦ rigidez

◦ Resistencia

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.2.-	MÉTODO	1

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	Elegimos	a	continuación	la	optimización	en	función	de	los	datos	del	problema	(función,	
restricción	limitante,	optimización)

	Cuando	hay	más	de	2	índices	se	suele	
escoger	a	minimizar.	En	este	caso	hemos	
escogido	u	material	que	se	somete	a	
tracción	y	los	índices	a	minimizar	son:

m1 =
ρ
E

m2 =
cm ⋅ ρ

E

Masa

Coste

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.2.-	MÉTODO	1

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	Una	vez	elegidos	como	no	podremos	hacer	uso	de	una	recta	de	optimización	
como	hemos	hecho	cuando	hay	un	solo	índice	lo	que	se	hace	es	representar	
cada	índice	de	optimización	en	un	eje	en	un	diagrama	de	Ashby.

m1 =
ρ
E

m2 =
cm ⋅ ρ

E

Eje	Y	

Para	ello	se	selecciona	manualmente	lo	que	se	quiere	
representar	en	cada	eje,	pulsando	sobre	Avanzado

Eje	X	

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.2.-	MÉTODO	1

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	La	representación	generada	es	la	siguiente.	Donde	se	minimiza	cada	índice	
como	índica	la	flecha:

	Entonces	los	materiales	
que	minimizarían	ambos	
índices	de	optimización	
se	encuentran	en	la	
zona	inferior	izquierda

Se
nt
id
o	
de

	m
in
im

iza
r	m

1

Sentido	de	minimizar	m2

m1 =
ρ
E

m2 =
cm ⋅ ρ

E Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.3.-	MÉTODO	1

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	Una	vez	claro	lo	que	significa	minimizar	ambos	índices	con	la	herramienta	curva,	
podemos	dibujar	una	curva	que	nos	índica	las	zona	de	los	elementos	que	son	
susceptibles	de	seleccionar

	Y	la	zona	óptima	donde	
minimicemos	ambos	índices	será	
aquella	que	hemos	recuadrado	antes	

	Si	hubiésemos	elegido	un	índice	maximizar	
y	otro	minimizar	pues	tendríamos	pues	la	
curva	de	los	materiales	susceptibles	de	ser	
elegidos	estaría	en	otro	sitio	de	la	gráfica

m
1

=
ρ E

m2 =
cm ⋅ ρ

E

	 La	mica	en	forma	de	partículas	en	este	caso	sería	
aquel	material	que	mejor	optimiza	la	masa	y	el	
coste	con	un	buen	comportamiento	a	rigidez	para	
el	conjunto	de	todos	los	materiales	del	nivel	3.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.3.-	MÉTODO	2

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	 Este	método	es	más	directo	como	hemos	visto	anteriormente	pero	resulta	menos	intuitivo.	
Simplemente	se	trata	de	representar	los	índices	de	optimización	seleccionando	de	forma	directa	desde	
la	ventana	de	Etapa	Gráfico

Además	podremos	seleccionar	la	función	y	
Carga	que	va	a	realizar	el	material

Variables	fijas	y	libres	del	índice

La	restricción	limitante

Y	finalmente	lo	que	se	quiere	optimizar

Automáticamente	se	
va	a	generar	el	índice	
de	rendimiento	con	
los	datos	
seleccionados

Es	importante	tener	en	
cuenta	si	es	a	maximizar	
o	minimizar,	esto	
cambiará	la	zona	de	la	
gráfica	en	la	que	
seleccionar	al	material

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.3.-	MÉTODO	2

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	Del	ejemplo	que	hemos	seguido	seleccionamos	los	dos	ejes:

	Automaticamente	nos	indica	que	
minimicemos

m1 =
ρ
E

m2 =
cm ⋅ ρ

E

Eje	Y	 Eje	X	

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.3.-	MÉTODO	2

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	 La	gráfica	generada	es	la	misma:

Eligiendo	también	la	mica	como	
material	que	más	optimiza	coste	
y	masa	con	una	buena	rigidez.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	2.4.-	EJEMPLOS	RESUELTOS	DE	APLICACIÓN

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

	Para	una	correcto	aprovechamiento	de	los	ejemplos	resueltos	
siguientes,	el	estudiante	debe	realizarlos	paso	por	paso	en	el	
programa	Granta	Edupack.
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	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	1

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

Paso	1.-	Seleccionar	los	materiales	metálicos	
Paso	2.-	Añadimos	a	favoritos	el	material	indicado.	
Paso	3.-	Introducimos	todos	los	límites.	
Paso	4.-	Identificamos	los	índices	.	
Paso	5.-	Representamos	los	índices.	
Paso	6.-	Seleccionamos	el	material.

Vamos	a	seguir	estos	pasos	para	
la	resolución	del	ejemplo	por	
ambos	métodos:

	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	con	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	
MPa	y	una	elongación	mínima	del	3	%.	Se	necesita	optimizar	tanto	la	masa	como	el	precio,	¿Qué	materiales	ente	los	
materiales	metálicos	son	más	óptimos	que	la	aleación	Monel	400	(Nickel-copper	alloy,	MONEL	400,	Spring	temper,	wire)?
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2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

Paso	1.-	Seleccionar	los	materiales	metálicos	 Paso	2.-	Añadimos	a	favoritos	el	material	indicado.	
Clickamos	sobre	Grafico/seleccionar	y	después	
seleccionamos	metales	y	aleaciones	en	Define	tu	propio	
subconjunto

En	la	herramienta	buscar	podemos	buscar	AISI	1141	y	añadirlo	a	
favorito	cickando	sobre	el	botón	derecho	del	ratón

	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	1
	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	con	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	
MPa	y	una	elongación	mínima	del	3	%.	Se	necesita	optimizar	tanto	la	masa	como	el	precio,	¿Qué	materiales	ente	los	
materiales	metálicos	son	más	óptimos	que	la	aleación	Monel	400	(Nickel-copper	alloy,	MONEL	400,	Spring	temper,	wire)?
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2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

Paso	3.-	Introducimos	todos	los	límites.	
Nos	piden	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	MPa	y	una	elongación	mínima	del	3%.	Lo	introducimos	en	Límite

Como	vemos	una	vez	aplicados	los	límites	pasan	317	
de	1738	metales	y	aleaciones	disponibles	del	nivel	3.

	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	1
	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	con	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	
MPa	y	una	elongación	mínima	del	3	%.	Se	necesita	optimizar	tanto	la	masa	como	el	precio,	¿Qué	materiales	ente	los	
materiales	metálicos	son	más	óptimos	que	la	aleación	Monel	400	(Nickel-copper	alloy,	MONEL	400,	Spring	temper,	wire)?
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2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

Paso	4.-	Identificamos	los	índices	.	
Función:	barra	cilíndrica	sometida	a	tracción.
Restricción	limitante:	dimensiones	fijas
Optimizar:	masa	y	coste	con	buena	rigidez.

Entonces,	tenemos	que	buscar	dos	índices	de	optimización:	masa	y	coste.

◦ rigidez

En	Aprende/Material	Selection/Performance	Indices	
elegimos: m1 =

ρ
E

m2 =
cm ⋅ ρ

E

	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	1
	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	con	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	
MPa	y	una	elongación	mínima	del	3	%.	Se	necesita	optimizar	tanto	la	masa	como	el	precio,	¿Qué	materiales	ente	los	
materiales	metálicos	son	más	óptimos	que	la	aleación	Monel	400	(Nickel-copper	alloy,	MONEL	400,	Spring	temper,	wire)?
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2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

Paso	5.-	Representamos	los	índices.	(método	1)	
Seleccionamos	Gráfico	y	para	cada	eje	introducimos	el	
índice	de	optimización	clickando	sobre	avanzado:

Eje	Y	 Eje	X	m1 =
ρ
E m2 =

cm ⋅ ρ
E

Se	genera	la	siguiente	gráfica	donde	en	gris	aparecen	los	
elementos	que	no	han	pasados	las	anteriores	etapas:

	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	1
	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	con	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	
MPa	y	una	elongación	mínima	del	3	%.	Se	necesita	optimizar	tanto	la	masa	como	el	precio,	¿Qué	materiales	ente	los	
materiales	metálicos	son	más	óptimos	que	la	aleación	Monel	400	(Nickel-copper	alloy,	MONEL	400,	Spring	temper,	wire)?
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2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

Paso	5.-	Representamos	los	índices.	(método	2)	
Mediante	el	Buscador	de	indice	de	rendimiento	(al	representar	el	gráfico)	se	representa	en	el	eje	Y	y	en	
el	eje	X	cada	uno	de	los	índices	de	optimización

◦ Eje	Y ◦ Eje	X
Se	obtiene	la	misma	gráfica	que	con	el	método	anterior

	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	1
	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	con	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	
MPa	y	una	elongación	mínima	del	3	%.	Se	necesita	optimizar	tanto	la	masa	como	el	precio,	¿Qué	materiales	ente	los	
materiales	metálicos	son	más	óptimos	que	la	aleación	Monel	400	(Nickel-copper	alloy,	MONEL	400,	Spring	temper,	wire)?
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2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN

Paso	6.-	Seleccionamos	el	material.
Vemos	el	material	favorito	al	que	hay	que	optimizar,	
entonces	todos	los	elementos	que	estén	por	debajo	de	el	y	
a	la	izquierda	lo	optimizaran.	Mediante	la	herramienta	de	
gráfico	recuadro	de	selección	podemos	seleccionar	todos	
estos	materiales	que	optimizan

Trazamos	la	curva	de	optimización	y	podemos	seleccionar	el	
material: Press	hardening	steel,	22MnB5,	austenized	&	H20	quenched,	coated

	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	1
	Se	busca	fabricar	una	barra	cilíndrica	que	no	plastifique	(criterio	de	rigidez)	con	una	resistencia	a	tracción	mínima	de	1200	
MPa	y	una	elongación	mínima	del	3	%.	Se	necesita	optimizar	tanto	la	masa	como	el	precio,	¿Qué	materiales	ente	los	
materiales	metálicos	son	más	óptimos	que	la	aleación	Monel	400	(Nickel-copper	alloy,	MONEL	400,	Spring	temper,	wire)?
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	EJERCICIO	RESUELTO	2.-	Se	pretende	seleccionar	un	material	metálico	o	compuesto	con	matriz	metálica	o	
polimérica	para	la	cubierta	de	un	sumergible	(submarino	pequeño)	que	pueda	operar	a	5	km	de	profundidad.	Para	
ello	se	debe	de	optimizar	la	masa	manteniendo	alta	la	resistencia	(1er	índice)	y	también	la	rigidez	(2º	índice).	El	
radio	(radius)	es	fijo,	el	grosor	de	las	paredes	(wall-thickness)	libres,	y	la	flotabilidad	limitada	(buoyancy	limited).	
Seleccionar	los	materiales	que	mejor	optimicen	al	acero:	stainless	steel,	austenitic,	BioDur	108,	annealed.	Elegir	el	
material	del	conjunto	que	pasen	las	anteriores	optimizaciones,	aplicando	una	tercera	optimización	donde	se	
requiere	optimizar	la	tolerancia	al	daño	(maximizando	tolerancia	a	defectos	y	resistencia,	limitando	la	carga).

Paso	1.-	Seleccionar	los	materiales	metálicos	y	compuestos	
Paso	2.-	Introducimos	todos	los	límites.	
Paso	3.-	Identificamos	los	índices.	
Paso	4.-	Representamos	los	índices.	
Paso	5.-	Seleccionamos	el	materiales.	Identificamos	el	BioDur	108	
Paso	6.-	Aplicar	tercera	optimización.	

Vamos	a	seguir	estos	pasos	para	
la	resolución	del	ejemplo	por	
ambos	métodos:

Respecto	a	los	límites:	podemos	interpretar	como	restricción	que	el	material	se	comporte	de	forma	excelente	a	agua	salada.	Y	a	5	
km	la	presión	que	soporta	el	sumergible	es	enorme:	aumenta	1	atm	de	presión	por	cada	10	metros	de	descenso.	Entonces	a	5	km	
(5000	metros)	habrá	501	atmósferas	de	presión	que	equivale	a	51	MPa	de	tensión	de	compresión.	Se	puede	imponer	este	límite	
también	mínimo.

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN
	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	2
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Paso	1.-	Seleccionar	los	materiales	metálicos	y	compuestos	

Paso	2.-	Introducimos	todos	los	límites.

Pasan	1923	de	los	4026	materiales:

Hacer	click	sobre	Gráfico/Seleccionar	y	
Definimos	nuestro	propio	subconjunto

De	forma	excelente	al	agua	salada:

Límite	que	soporte	51	MPa	mínimo	de	
resistencia	a	la	compresión

Con	las	dos	etapas	límite	pasan	895	de	los	1923:

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN
	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	2



Informática	Aplicada,	2022-2023

Paso	3.-	Identificar	los	índices	
Indice	1:
Función:	esfera	sometida	a	presión	externa.
Restricción	limitante:	grosor	libre	radio	fijo,	flotabilidad	limitada
Optimizar:	masa	con	buena	rigidez

Indice	2:
Función:	esfera	sometida	a	presión	externa.
Restricción	limitante:	grosor	libre	radio	fijo,	flotabilidad	limitada
Optimizar:	masa	con	buena	resistencia

m1 =
ρ
E

m2 =
ρ
σc

Se	trata	de	minimizar	el	indice	
de	optimización	m1	y	m2.

σc =	resistencia	a	la	compresión

ρ =	densidad

E =	Módulo	elástico

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN
	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	2
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Paso	3.-	Identificar	los	índices	

Por	el	método	2	más	directo	llegamos	al	mismo	resultado

m1 =
ρ
E

m2 =
ρ
σc

	Minimizar 	Minimizar

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN
	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	2
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Paso	4.-	Representamos	los	índices

En	el	caso	del	método	1	introducimos	los	índices

Seleccionamos	Gráfico	y	para	cada	eje	introducimos	el	
índice	de	optimización	clickando	sobre	avanzado:

Eje	Y	 Eje	X	m1 =
ρ
E m2 =

ρ
σc

Se	obtiene	la	siguiente	gráfica	de	Ashby:

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN
	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	2
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Añadimos	a	favoritos	el	material	BioDur	108

Paso	5.-	Seleccionamos	el	materiales.	Identificamos	el	BioDur	108

En	la	gráfica	lo	identificamos	y	aplicamos	recuadro	de	
selección	de	tal	manera	que	se	minimicen	los	dos	índices

Una	de	las	propiedades	de	la	selección	que	podemos	modificar	es	aquella	
que	en	el	recuadro	de	selección	pasen	los	materiales	con	valores	completos

En	este	recuadro	de	
selección	han	
pasado	103

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN
	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	2
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Paso	6.-	Aplicar	tercera	optimización.	
Indice	3:
Función:	esfera	sometida	a	presión	externa.
Restricción	limitante:	grosor	libre	radio	fijo
Optimizar:	coste	con	buena	resistencia

M3 =
k1c

ρ
Elegimos	Maximizar

La	pendiente	de	la	recta	será	1.	Esto	se	puede	conocer	
aplicando	logaritmos	a	ambos	miembros	de	la	ecuación

La	gráfica	resultante	será:

Y	aquel	material	elegido	será	el	mejor	resultante	de	esta	
tercera	optimización

Material	elegido:	PEEK/IM	carbon	
fiber,	UD	Prepreg,	UD	lay-up

Otros	nombres:

2.- TRABAJAR CON DOS ÍNDICES DE OPTIMIZACIÓN
	2.4.-	EJEMPLO	RESUELTO	DE	APLICACIÓN	2
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Fin	de	Tema
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TEMA	 7.-	 HERRAMIENTA	 DE	 SINTETIZADOR	 DEL	
PROGRAMA	 GRANTA- EDUPACK	 ( PROCESOS	 DE	
PRODUCCION)

Hernán Santos Expósito 
Departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería  
de Materiales y Tecnología Electrónica 

Departamental I Despacho 015 Campus de Móstoles. 
hernan.santos@urjc.es

Asignatura:	Informática	Aplicada
Grado	en	Ingeniería	de	Materiales
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Indice

	1.-	Intro:	Selección	de	Procesos	de	Producción	
en	base	a	los	requerimientos	del	diseño	de	
producto	
• Ejemplo

	2.-	Selección	de	Procesos	de	Producción	en	base	a	
los	costes	de	producción.	Herramienta	de	Coste.	
• Ejemplo
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1.- Selección de procesos de producción

	Son	como	los	ejercicios	de	selección	de	materiales	pero	realizados	en	
el	universo	de	procesos.

	Se	dan	una	serie	de	parámetros	que	tiene	que	cumplir	el	diseño	de	
un	producto

	A	partir	de	esos	parámetros	se	pueden	utilizar	o	bien	 límites	o	bien	 la	
herramienta	del	 recuadro	de	selección	hasta	 llegar	a	 los	procesos	que	
mejor	se	adaptan	a	los	requerimientos	del	diseño	de	un	producto.

	Selección	de	Procesos	de	Producción	en	base	a	los	requerimientos	del	
diseño	de	producto
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Se pretende escoger el mejor proceso con el que conformar industrialmente un plato hondo de 
vajilla. 

El plato tendrá las siguientes características: 
• Su masa estará en el siguiente rango: 150-300 gr. 
• Su espesor estará entre 3 y 4 mm. 
• Tendrá tolerancias menores de 0.2 mm. 
• Se fabricarán lotes de mínimo 1001 piezas. 

Preguntas: 
• ¿Qué proceso es el óptimo para realizar este producto (utiliza Granta-Edupack para realizar la 

selección del proceso)?  

• Describir el proceso. 

1.- Selección de procesos de producción
	Ejemplo:	Plato	de	vajilla.	Selección	del	proceso	de	producción
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Para seleccionar el proceso seguiremos los siguientes pasos en el nivel 2 de Granta- Edupack: 

-Etapa 1.- Representar en una gráfica el rango de Masas frente al proceso discreto. 
Seleccionar aquellos procesos en función de las características del producto. ¿cuántos procesos 
pasan? Adjuntar gráfica 

-Etapa 2.- Representar en una gráfica el rango de espesores en función de la forma del plato 
(hueco 3D). Seleccionar aquellos procesos en función de las características del producto. 
¿Cuántos procesos pasan? Adjuntar gráfica 

-Etapa 3.- Representar en una gráfica la tolerancia en el proceso primario. Seleccionar 
aquellos procesos en función de las características del producto. ¿Cuántos procesos pasan? 

-Etapa 4.- Representar en una gráfica el lote en función del proceso primario. Seleccionar 
aquellos procesos en función de las características del producto. ¿Cuántos procesos pasan? 
¿Cuáles son estos procesos? Adjuntar gráfica.

1.- Selección de procesos de producción
	Ejemplo:	Plato	de	vajilla.	Selección	del	proceso	de	producción
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1.- Selección de procesos de producción
	Ejemplo:	Plato	de	vajilla.	Selección	del	proceso	de	producción

-Etapa 0.- Pasos iniciales

-Seleccionar Universo de 
procesos: Conformado

-Iniciar el programa en 
Nivel 2, Herramienta 
Gráfico/Seleccionar,

-Hay 69 procesos en este 
nivel

-Se puede implementar 
una etapa de solo 
materiales cerámicos y 
vidrios

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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-Etapa 1.- Representar en una gráfica el rango de Masas frente al proceso discreto. Seleccionar aquellos 
procesos en función de las características del producto. ¿Cuántos procesos pasan? Adjuntar gráfica

	Ejemplo:	Plato	de	vajilla.	Selección	del	proceso	de	producción

1.- Selección de procesos de producción

-Gráfica

-Resultados pasan

-recuadro de 
selección

-Eje y

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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-Etapa 2.- Representar en una gráfica el rango de espesores en función de la forma 
del plato (hueco 3D). Seleccionar aquellos procesos en función de las características 
del producto. ¿Cuántos procesos pasan? Adjuntar gráfica

	Ejemplo:	Plato	de	vajilla.	Selección	del	proceso	de	producción

1.- Selección de procesos de producción

-Eje y

-Eje x

-Gráfica + 
recuadro de 
selección

-Resultados pasan

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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-Etapa 3.- Representar en una gráfica la tolerancia en el proceso primario. Seleccionar 
aquellos procesos en función de las características del producto. ¿Cuántos procesos pasan?

	Ejemplo:	Plato	de	vajilla.	Selección	del	proceso	de	producción

1.- Selección de procesos de producción

-Eje y

-Eje x

-Gráfica + 
recuadro de 
selección

-Resultados pasan

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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-Etapa 4.- Representar en una gráfica el lote en función del proceso primario. 
Seleccionar aquellos procesos en función de las características del producto. 
¿Cuántos procesos pasan? ¿Cuáles son estos procesos? Adjuntar gráfica.

	Ejemplo:	Plato	de	vajilla.	Selección	del	proceso	de	producción

1.- Selección de procesos de producción

-Eje y

-Eje x
-Gráfica + 
recuadro de 
selección

-Resultados pasan

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- Selección de procesos de producción
	Ejemplo:	Plato	de	vajilla.	Selección	del	proceso	de	producción

Preguntas: 

• ¿Qué proceso es el óptimo para realizar este producto (utiliza Granta-Edupack para realizar la selección del 
proceso)?  

• Describir el proceso. 	Proceso:	Prensado	y	Sinterizado

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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2.-	PART	COST	ESTIMATOR
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1.- HERRAMIENTA SINTETIZADOR

	Concepto	
◦ Herramienta	de	CES	EduPack	que	
permite	añadir	nuevas	funcionalidades:	
◦ Estructuras	complejas:	sándwich,	materiales	
compuestos	

◦ Estimación	de	costes	
◦ Solo	disponible	en	ciertas	bases	de	
datos	
◦ En	todos	los	niveles	avanzados	menos	en	el	
nivel	3.	

◦ Muy	útil	para	tener	una	visión	más	
global	del	proceso	de	selección.	

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA SINTETIZADOR

Coste	(Estimación	de	costes	por	piezas)

Compuestos	(Modelización	de	materiales	
compuestos	de	una	matriz	+	refuerzo)

Estructuras	multicapa	(Modelización	de	materiales	
formados	por	láminas	desde	2	a	7	capas)

Paneles	tipo	Sándwich	(Modelización	de	
materiales	compuestos		simétricos	2	tapas	
exteriores	+	material	interior)

Estructuras	celulares	(Modelización	de	materiales	
formando	estructuras	con	diversos	huecos)

Expansión	térmica	controlada	(Modelización	de	
materiales	formando	estructuras	complejas.	
Propiedades	térmicas	y	estructurales.)

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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2.-	PART	COST	ESTIMATOR
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA

	Concepto	
◦ Permite	estimar	el	coste	por	pieza	de	un	
determinado	proceso	de	producción	

◦ Útil	para	tener	una	idea	más	precisa	de	
lo	que	implica	la	selección	de	un	
determinado	tipo	de	material	y	proceso	
de	fabricación	

◦ Dividido	en	tres	zonas	básicas:	
◦ Detalles	del	componente	
◦ Procesos	de	fabricación:	tanto	primarios	como	
secundarios	

◦ Nomenclatura	

◦ Se	obtendrán	una	serie	de	gráficas	con	
diferentes	propiedades.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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Material:	Se	introduce	el	material	del	que	estará	
hecha	la	pieza.	Se	pulsa	sobre	buscar	y	aparece	las	
carpetas	de	familias	en	orden	jerárquico	de	
materiales	donde	se	puede	seleccionar	el	material.	

Valor	del	material	de	desecho:	Cantidad	de	material	
de	desecho,	expresado	en	tanto	por	ciento,	%	del	
coste	del	material.	Este	valor	se	usa	para	calcular	el	
valor	del	material	reciclado	si	el	material	de	desecho	
se	recicla.

Masa	de	la	pieza:	Masa	de	la	pieza	final.

Longitud	de	la	pieza:	Longitud	máxima	de	la	pieza	a	fabricar.	
Para	procesos	continuos	tipo	extrusión,	será	la	longitud	de	la	
lámina.

Tamaño	del	lote:	determina	el	número	de	piezas	a	fabricar	en	
cada	lote:		
- Se	puede	elegir	un	rango	de	piezas	separado	por	guión	el	
valor	mínimo	y	el	máximo.

Número	de	valores:	Cuando	se	determina	un	rango	el	tamaño	
del	lote,	este	número	indica	cuantos	puntos	intermedios	se	
cogen

Detalles	de	componente:	Se	determinan	los	detalles	del	material	a	modelizar.

2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA
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Proceso	primario:	Se	introduce	el	proceso	primario	con	
el	que	se	conformará	la	pieza.	Se	pulsa	sobre	buscar	y	
aparece	las	carpetas	de	familias	en	orden	jerárquico	de	
procesos	donde	se	puede	seleccionar	el	proceso	
primario	con	el	que	se	conformará	el	material.

Proceso	de	Conformación	Primaria:	Se	determina	el	proceso	de	fabricación	primario	de	la	pieza.

Disponibilidad:	Nos	indica	como	es	la	disposición	que	
tenemos	del	proceso.	Este	puede	darse	en	Formato	
standard	o	en	personalizado. Factor	de	carga:	Es	la	fracción	de	tiempo	en	un	día	para	el	cual	

la	maquina	de	procesado	está	funcionando.
Complejidad	de	la	pieza:	Nos	indica	como	es	la	forma	que	
tendrá	la	pieza	al	final	del	proceso	Se	puede	seleccionar:	
Simple	si	el	producto	tendrá	una	forma	básica	con	pocas	
características	y	es	fácil	de	procesar.	Standard	si	la	pieza	
tiene	algunas	características	como	huecos,	etc,..y	Compleja	
si	la	pieza	tiene	muchos	distintivos	y	requiere	herramientas	
complejas	y	un	procesado	especial.

Gastos	Generales:	coste	de	poner	en	marcha	las	instalaciones	en	
cada	país,	basadas	en	rangos	locales	laborales	y	coste	energético	
Hay	una	tabla	de	valores	en	Europa	es	de	134	€/hr.

Tiempo	de	amortización	del	capital:	Tiempo	que	pasa	hasta	
que	recuperas	la	inversión	de	las	instalaciones.

2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA
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Proceso	secundario:	Se	introduce	el	proceso	
secundario	o	cualquier	otro	proceso	que	se	necesite	
para	la	linea	de	producción	con	el	que	se	conformará	
la	pieza,	si	este	se	necesita.	Se	pulsa	sobre	buscar	y	
se	selecciona	el	proceso	correcto	secundario	desde	la	
base	de	datos	del	árbol	del	universo	de	procesos

Proceso	de	Conformación	Secundario:	Se	determina	el	proceso	de	fabricación	secundario	de	la	
pieza,	si	se	necesita.

Complejidad	de	la	pieza:	Al	igual	que	en	el	proceso	
primario	se	necesita	una	indicación	de	como	de	
compleja	es	la	forma	de	la	pieza	final.

Cantidad	de	desechos:	porcentaje	de	material	
desechado	o	que	no	sirve	en	este	proceso	secundario.

Reciclaje	de	residuos:	determina	si	el	material	desechable	
de	este	proceso	secundario	será	vendido	al	suministrador	
con	el	porcentaje	que	hemos	indicado	en	cantidad	de	
desechos.	Si	marcamos	si,	luego	el	valor	del	material	
desechable	no	será	tenido	en	cuenta	en	el	cálculo.

2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA

�19
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA
Nomenclatura	de	los	registros:	Se	necesita	unos	nombres	con	los	que	se	guardarán	los	registros	
creados.

Material:	Nombre	del	material	que	será	
conformado.

Proceso	primario:	Nombre	del	proceso	
primario	que	queremos	que	aparezca.

Proceso	secundario:	Nombre	del	proceso	
secundario	que	queremos	que	aparezca.

¿Donde	se	guardan	los	registros	creados?
En	el	Navegador	(Browser)	se	pueden	encontrar.	Dentro	de	
la	carpeta	Mis	registros	se	crean	con	la	Nomenclatura	que	
hemos	introducido.

�20

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA
¿Qué	aparece	en	la	hoja	de	especificaciones	del	registro	nuevo	creado?

Si	abrimos	la	hoja	de	especificaciones	de	los	materiales	creados	aparecen	las	
especificaciones	y	propiedades	del	material	base	y	una	parte	nueva	debida	a	
la	estimación	de	coste	por	pieza	(Part	cost	estimator).	Estas	propiedades	
luego	las	podemos	representar	como	veremos	en	las	diapositivas	siguientes

También	aparece	una	sección	de	Notas	
donde	están	plasmados	los	datos	que	se	
han	tenido	en	cuenta	en	la	simulación

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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Buscaremos	llegar	a	diagramas	del	tipo:
Donde	se	represente	por	ejemplo	en	el	eje	Y	el	coste	por	
pieza	(part	cost)	y	en	eje	X	el	tamaño	del	pedido	(batch	size).

Para	diferentes	materiales	con	diferentes	procesos	
podemos	ver	cual	es	el	coste	por	pieza	(Part	cost)	en	
función	del	numero	de	piezas	del	lote	(Batch	size).

Se	pueden	elegir	otras	muchas	propiedades	generadas	
que	nos	den	una	información	básica	como	por	ejemplo	
el	coste	del	proceso	primario	o	secundario.

En	este	ejemplo	se	muestran	dos	procesos	para	dos	
materiales	diferentes:	el	Policarbonato	de	alta	densidad	y	
el	Poliestireno	de	alta	densidad.	Y	con	los	procesos	
primario	de	colada	en	uno	y	de	extrusión	en	el	otro.	El	
coste	para	pocas	piezas	es	elevado	y	más	o	menos	
equivalente	para	los	dos	materiales	pero	a	medida	que	
los	lotes	aumentan	en	cantidad	claramente	el	coste	por	
pieza	disminuye	para	el	PE	en	los	dos	procesos	primarios.

2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA

�22

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA
¿Como	hacer	este	tipo	de	gráficos?
Se	construye	de	igual	forma	al	que	hemos	hecho	hasta	ahora	de	diagramas	de	Ashby

Y	en	cada	eje	seleccionas	una	propiedad	del	“Part	cost	estimator”:

Batch	size:	número	de	piezas	por	lote
Material	price	%:	precio	del	material	en	%	sobre	el	total.
Materia	price	per	part:	precio	del	coste	del	material	
por	pieza,	quitando	el	coste	de	su	manufactura.

Part	cost:	Precio	por	pieza
Part	mass:	Masa	por	pieza
Primary	process	cost	%:	Coste	en	porcentaje	sobre	el	
total	del	proceso	primario.
Primary	process	cost	per	part:	Coste	del	proceso	
primario	por	pieza.

Secondary	process	cost	per	part:	Coste	del	proceso	
secundario	por	pieza.

Secondary	process	cost	%:	Coste	en	porcentaje	sobre	
el	total	del	proceso	secundario.

Propiedades	a	elegir:

�23

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
	Queremos	hacer	un	estudio	del	coste	que	supone	fabricar	una	pieza	prismática	de	0,2	m	de	longitud	y	masa	
0,5	kg	de	acero	de	forja	AISI	1015	normalizado.		

	 Esta	pieza	se	puede	fabricar	por	dos	caminos:		

	 1)	siguiendo	un	proceso	primario	de	“Hot	shape	Rolling”	y	un	proceso	secundario	de	estampado	“Press	
Forming”.	En	el	proceso	secundario	sobra	un	10%	de	material	el	cual	es	reciclable.		

	 2)	siguiendo	un	proceso	primario	de	“Cold	shape	Rolling”	y	un	proceso	secundario	de	perfilado	“Roll	
Forming”.	En	el	proceso	secundario	sobra	un	10%	de	material	el	cual	es	reciclable.	

	Otros	parámetros	iguales	para	los	dos	caminos:		

	 valor	del	material	de	desecho:	10%	del	coste	del	material	de	partida.	

	 Proceso	primario;	disponibilidad:	standard,	complejidad	de	la	pieza:	standard,	Factor	de	carga:	40%,	gastos	
generales:	130	€/hr,	tiempo	de	amortización	del	capital:	4	años	

	 Se	pide:		

	 a)	Estimar	el	coste	por	pieza	en	función	del	tamaño	del	lote.	¿Qué	camino	será	más	ventajoso	para	la	
fabricación	de	10.000	piezas	por	lote?	¿Y	de	100?	

	 b)	Comparar	los	procesos	primarios	y	secundarios	en	función	del	tamaño	del	lote.
�24
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	 Cold	Shape	Rolling:		laminado	en	frio
	 Hot	Shape	Rolling:	laminado	en	caliente

	 Shape	Rolling:		laminado

2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
	Proceso	primario

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	Roll	forming:	Perfilado 	 Press	forming:	prensado

2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
	Proceso	Secundario

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
Paso	1:		Rellenar	de	la	herramienta	Part	cost	estimator	con	los	datos	de	los	que	disponemos

Elegimos	el	material	que	nos	
índica	el	problema
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
Paso	1:		Rellenar	de	la	herramienta	Part	cost	estimator	con	los	datos	de	los	que	disponemos

Seguimos	introduciendo	los	datos	
del	enunciado

Hemos	considerado	un	rango	
desde	100	a	1	millón	con	20	
puntos	intermedios.
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
Paso	1:		Rellenar	de	la	herramienta	Part	cost	estimator	con	los	datos	de	los	que	disponemos

Seguimos	rellenando	para	el	
proceso	primario		para	los	dos	
caminos

Hot	shape	rolling

Cold	shape	rolling
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
Paso	1:		Rellenar	de	la	herramienta	Part	cost	estimator	con	los	datos	de	los	que	disponemos

Seguimos	rellenando	para	el	proceso	
secundario		para	los	dos	caminos

Roll	forming

Press	forming
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
Paso	1:		Rellenar	de	la	herramienta	Part	cost	estimator	con	los	datos	de	los	que	disponemos

Continuamos	con	la	nomenclatura

Primer	camino

Segundo	camino

Se	generan	los	siguientes	subcarpetas	
que	contienen	20	registros	cada	una	
dentro	de	Mis	registros:
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	 a)	Estimar	el	coste	por	pieza	en	función	del	tamaño	del	lote.	¿Qué	camino	será	
más	ventajoso	para	la	fabricación	de	10.000	piezas	por	lote?	¿Y	de	100?

2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO

Y	en	cada	eje	seleccionas	una	propiedad	del	“Part	cost	estimator”:

	Dibujamos	la	gráfica	

◦ Eje	Y

◦ Eje	X

	 Se	observa	como	todos	los	puntos	del	primer	camino	tienen	una	energía	
menor.	Entonces	tanto	a	10.000	como	a	100	piezas	por	lote	el	proceso	
más	ventajoso	será	Cold	Shape	Rolling,	Roll	Forming.
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2.- ESTIMADOR DE COSTE POR PIEZA. EJEMPLO
	b)	Comparar	los	procesos	primarios	y	secundarios	en	función	del	tamaño	del	lote.

	 El	proceso	primario	cold	shape	rolling	es	más	costoso	que	el	
hot	shape	rolling.	Nótese	que	el	porcentaje	del	coste	sobre	el	
total	es	muy	pequeño.	

	 Sin	embargo,	los	procesos	secundarios	son	muy	costosos	para	los	
dos	caminos	al	principio	es	de	casi	el	100%,	según	aumenta	el	
número	de	piezas	por	lote	hay	una	gran	diferencia	entre	el	Roll	
forming	que	baja	a	menos	del	10%	y	del	Press	forming	que	se	
mantiene	en	el	80%.

	 Veamos	de	donde	puede	venir	esta	diferencia	en	coste	entre	los	dos	caminos

	 Luego,	la	diferencia	
en	el	coste	por	pieza	
para	los	dos	caminos	
es	debida	en	gran	
parte	al	elevado	
coste	del	proceso	
secundario	del	Press	
Forming.
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	FIN	DE	TEMA
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TEMA	7.-	HERRAMIENTA	DE	SINTETIZADOR	DEL	
PROGRAMA	GRANTA-EDUPACK	(SINTETIZADOR	
DE	NUEVOS	MATERIALES)

Hernán Santos Expósito 
Departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería  
de Materiales y Tecnología Electrónica 

Departamental I Despacho 015 Campus de Móstoles. 
hernan.santos@urjc.es

Asignatura:	Informática	Aplicada
Grado	en	Ingeniería	de	Materiales

mailto:hernan.santos@urjc.es
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	1.	HERRAMIENTA	SINTETIZADOR	
◦ 1.1	EMPLEO	
◦ 1.2	TIPOS	DE	SUB-HERRAMIENTAS	

	2.	ESTIMADOR	DE	COSTE	POR	PIEZA	
◦ 2.1	INTERFAZ	DE	ESTIMADOR	DE	PIEZAS	
◦ 2.2	EJEMPLO	

	3.	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	
◦3.1	COMPUESTOS	(FIBRAS	Y	PARTÍCULAS).	EJEMPLO		
◦ 3.2	ESTRUCTURAS	MULTICAPA.	EJEMPLO	
◦ 3.3	PANELES	TIPO	SANDWICH.	EJEMPLO	
◦ 3.4	ESTRUCTURAS	CELULARES.	EJEMPLO	
◦ 3.5	EXPANSIÓN	TÉRMICA	CONTROLADA.	EJEMPLO	

	4.	CREACIÓN	DE	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	(curso	superior)	
◦ INTRODUCCIÓN

◦Ya	visto
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1.- HERRAMIENTA SINTETIZADOR

	Concepto	
◦ Herramienta	de	CES	EduPack	que	
permite	añadir	nuevas	funcionalidades:	
◦ Estructuras	complejas:	sándwich,	materiales	
compuestos	

◦ Estimación	de	costes	
◦ Solo	disponible	en	ciertas	bases	de	
datos	
◦ En	todos	los	niveles	avanzados	menos	en	el	
nivel	3.	

◦ Muy	útil	para	tener	una	visión	más	
global	del	proceso	de	selección.	

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA SINTETIZADOR

Coste	(Estimación	de	costes	por	piezas)

Compuestos	(Modelización	de	materiales	
compuestos	de	una	matriz	+	refuerzo)

Estructuras	multicapa	(Modelización	de	materiales	
formados	por	láminas	desde	2	a	7	capas)

Paneles	tipo	Sándwich	(Modelización	de	
materiales	compuestos		simétricos	2	tapas	
exteriores	+	material	interior)

Estructuras	celulares	(Modelización	de	materiales	
formando	estructuras	con	diversos	huecos)

Expansión	térmica	controlada	(Modelización	de	
materiales	formando	estructuras	complejas.	
Propiedades	térmicas	y	estructurales.)

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	1.	HERRAMIENTA	SINTETIZADOR	
◦ 1.1	EMPLEO	
◦ 1.2	TIPOS	DE	SUB-HERRAMIENTAS	

	2.	ESTIMADOR	DE	COSTE	POR	PIEZA	
◦ 2.1	INTERFAZ	DE	ESTIMADOR	DE	PIEZAS	
◦ 2.2	EJEMPLO	

	3.	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	
◦3.1	COMPUESTOS	(FIBRAS	Y	PARTÍCULAS).	EJEMPLO		
◦ 3.2	ESTRUCTURAS	MULTICAPA.	EJEMPLO	
◦ 3.3	PANELES	TIPO	SANDWICH.	EJEMPLO	
◦ 3.4	ESTRUCTURAS	CELULARES.	EJEMPLO	
◦ 3.5	EXPANSIÓN	TÉRMICA	CONTROLADA.	EJEMPLO	

	4.	CREACIÓN	DE	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	(curso	superior)	
◦ INTRODUCCIÓN
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3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS)

Los	 modelos	 sobre	 compuestos	 predicen	 el	 funcionamiento	 de	
materiales	 compuestos	 reforzados	 con	 4ibras	 continuas	 o	 por	
partículas.	 Estos	 materiales,	 los	 cuales	 generalmente	 exhiben	
valores	altos	de	 resistencia	y	 rigidez	especí4icas,	 frecuentemente	
son	 usados	 en	 aplicaciones	 estructurales	 donde	 el	 peso	 es	 un	
factor	muy	a	tener	en	cuenta.	

En	 principio,	 se	 pueden	 combinar	 2	 o	 más	 materiales	 para	
fabricar	 un	 compuesto.	 En	 términos	 generales,	 esto	 implica	
agregar	 un	 refuerzo,	 los	 cuales	 pueden	 ser	 en	 forma	 de	 !ibras	
continuas,	fibras	cortas	o	partículas	a	una	matriz	que	forma	un	
continuo	enlazante	sobre	las	4ibras.	El	objetivo	de	crear	este	tipo	
de	 estructuras	 es	 para	 usar	 los	 bene4icios	 de	 ambos	materiales.	
Por	 ejemplo,	 la	 4ibra	 de	 vidrio	 en	 combinación	 con	 un	
termoplástico	puede	tener	la	rigidez	y	 la	resistencia	de	las	4ibras	
con	la	tenacidad	de	una	matriz	polimérica.	

	 fibras:

	 fibras	cortas: 	 Partículas:

	 Tipos	de	Refuerzos

	 Unidireccionales 	 Laminares

	Matriz

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack



Informática	Aplicada,	2022-2023 �7

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS)
	Modelización	en	CES	Edupack:	El	programa	nos	da	la	oportunidad	de	elegir	entre	modelar	materiales	
compuestos	por	los	siguientes	refuerzos:	fibra	continua	(UD	&	QI),	fibra	corta,	y	partículas.

	 fibras	cortas: 	 Partículas:	 fibra	continua 	 fibra	continua

	Desde	el	principio	ya	elegiremos	la	forma	del	refuerzo:

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack



Informática	Aplicada,	2022-2023 �8

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS)
	Fibra	continua	(UD	y	QI)

	Orientación	de	la	fibra:	En	este	caso	podemos	elegir	
entre	una	fibra	unidireccional	(UD)	o	una	fibra	
dispuesta	en	forma	Cuasi-isotrópica,	que	son	fibras	
dispuestas	multiaxialmente.

	 Registros	utilizados:	Aquí	deberemos	de	introducir	el	
material	que	forma	la	matriz	y	la	Fibra.	Clickando	sobre	
Buscar	podremos	seleccionarlos	desde	el	Universo	de	
materiales.
	 Valores	del	modelo:	Introducimos	el	porcentaje	en	volumen	
de	fibra	con	respecto	al	total	del	material	compuesto.	
Podemos	introducir	un	valor,	varios	valores	separados	por	
punto	y	coma	o	un	rango	de	valores.	En	este	último	caso	
debemos	indicar	el	número	de	valores	que	calculará	dentro	
del	rango.

	Nomenclatura	de	los	registros:	Introducimos	un	nombre	para	
la	Matriz	y	otro	para	la	fibra	como	queremos	que	se	llamen.

	 Al	clickar	sobre	crear	se	generarán	los	registros. Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS)
	Fibra	corta

	Orientación	de	la	fibra:	En	este	caso	podemos	elegir	entre	una	
fibra	alineada	paralelamente	o	una	fibra	con	orientación	aleatoria

	 Registros	utilizados:	Aquí	deberemos	de	introducir	el	material	
que	forma	la	matriz	y	la	Fibra.	Clickando	sobre	Buscar	
podremos	seleccionarlos	desde	el	Universo	de	materiales.

	 Variables	del	modelo:	Introducimos	el	porcentaje	en	volumen	de	
fibra	con	respecto	al	total	del	material	compuesto.	Podemos	
introducir	un	valor,	varios	valores	separados	por	punto	y	coma	o	
un	rango	de	valores.	En	este	último	caso	debemos	indicar	el	
número	de	valores	que	calculará	dentro	del	rango.

	Nomenclatura	de	los	registros:	Introducimos	un	nombre	para	la	
Matriz	y	otro	para	la	fibra	de	como	queremos	que	se	llamen.

	 Al	clickar	sobre	crear	se	generarán	los	registros.

	 Parámetros	del	modelo:	La	relación	de	aspecto	de	la	fibra	viene	
dada	por	el	parámetro	s	que	es	la	relación	de	la	longitud	de	la	
fibra	entre	su	diámetro.

s =
longitud	fibra
diámetro	fibra

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS)
	Partículas

	 Registros	utilizados:	Aquí	deberemos	de	introducir	el	material	
que	forma	la	matriz	y	la	Partícula.	Clickando	sobre	Buscar	
podremos	seleccionarlos	desde	el	Universo	de	materiales.

	 Variables	del	modelo:	Introducimos	el	porcentaje	en	volumen	de	
partícula	con	respecto	al	total	del	material	compuesto.	Podemos	
introducir	un	valor,	varios	valores	separados	por	punto	y	coma	o	
un	rango	de	valores.	En	este	último	caso	debemos	indicar	el	
número	de	valores	que	calculará	dentro	del	rango.

	Nomenclatura	de	los	registros:	Introducimos	un	nombre	para	la	
Matriz	y	otro	para	la	fibra	de	como	queremos	que	se	llamen.

	 En	este	caso	no	podemos	elegir	el	tipo	de	partícula

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS)

	En	la	hoja	de	especificaciones	de	los	registros	generados	de	
compuestos	vendrá	el	calculo	de	sus	propiedades	conjuntas	así	como	
una	sección	de	notas	con	los	aspectos	del	calculo	y	parámetros	
adicionales

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack



Informática	Aplicada,	2022-2023 �12

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS)
	Partículas 	 Llegaremos	a	implementar	gráficos	de	esta	forma	con	los	registros	generados:

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	Queremos	fabricar	un	nuevo	material	compuesto.	No	sabemos	el	tipo	de	refuerzo	ni	cantidad	a	añadir	a	la	
matriz	epoxy	(Epoxy	unfilled	heat	resistant),	pero	el	material	base	del	refuerzo	será	aluminio	en	estas	tres	
modalidades:	
	1.	-	Refuerzo	partícula:	Alumina(p).	
	2.-	Refuerzo	fibra	corta:	Alumina	Saffil	RGgrade	(3	micron,f)	
	3.-	Refuerzo	fibra	larga:	Alumina	saphhire	(100	micron).	

La	fracción	volumétrica	del	refuerzo	estará	comprendido	entre	un	10	y	un	60%.	(usar	10	registros).	Para	las	
fibras	usar	s=40.	

Queremos	seleccionar	el	material	compuesto	que	tenga	un	límite	elástico	mayor	(seleccionar	los	dos	
materiales	compuestos	con	mayores	valores)	y	después	que	tenga	una	conductividad	térmica	menor	para	
aplicaciones	de	recubrimiento	en	el	sector	aeroespacial.

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS).EJEMPLO
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	 Paso	1.-	Lo	primero	es	seleccionar	el	sintetizador	de	la	
barra	de	herramientas	y	después	clickar	sobre	
Compuestos	(fibras	y	partículas)	de	entre	las	opciones	
que	nos	dan.

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS).EJEMPLO

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	 Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto

	 El	el	caso	de	Registros	utilizados:	la	matriz	es	la	misma	Epoxy.	Mientras	
que	el	refuerzo	será	diferente	dependiendo	si	es	una	partícula	una	
fibra	corta	o	una	larga.	Clickando	sobre	Buscar	se	seleccionara:

	 Matriz 	 Fibra	corta 	 Fibra	larga 	 Partículas

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS).EJEMPLO

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto
	 Se	muestra	un	extracto	de	la	información	rellenada	para	fibras	
cortas	(aleatorias	y	alineadas),	fibra	larga	(UD	y	QI)	y	partículas

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS).EJEMPLO

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	 En	el	Navegador	podremos	comprobar	si	se	han	
creado	los	nuevos	materiales	compuestos	dentro	de	la	
carpeta	Mis	registros:

	 Para	ver	las	propiedades	del	nuevo	material	podremos	
abrir	la	hoja	de	especificaciones	del	material	clickando	
dos	veces	sobre	uno	de	ellos.	En	amarillo	viene	las	
Notas	del	nuevo	material	creado,	donde	aparecen	la	
variables	y	parámetros	del	cálculo	así	algunos	
atributos	adicionales

	Paso	3.-	Comprobación	de	los	materiales	creados.

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS).EJEMPLO
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	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.	

	 Vamos	a	representar	el	módulo	elástico	y	la	
conductividad	térmica	en	función	de	la	densidad	para	
todos	los	nuevos	materiales.

Clickamos	sobre	Grafico/seleccionar	y	después	
seleccionamos	dentro	de	Mis	Registros	los	materiales	
que	queremos	estudiar	en	Define	tu	propio	
subconjunto

	 Se	representar	en	diagramas	de	Ashby:	
	 -	El	Límite	elástico	frente	a	densidad.	
	 -	La	conductividad	Térmica	frente	a	densidad.

Gráfica	1	Eje	Y	

Todas	las	Gráficas	Eje	X

	 En	la	etapa	Gráfico	se	abrirá	una	ventana	donde	se	
podrá	elegir	las	propiedades	a	representar.	En	este	
caso:

Gráfica	2	Eje	Y	

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS).EJEMPLO
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	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.

3.1.- COMPUESTOS (FIBRAS Y PARTÍCULAS).EJEMPLO

	 En	 este	 caso	 el	 material	 compuesto	 con	 mayor	 límite	
elástico	es	el	que	 tiene	el	 refuerzo	de	 la	 fibra	de	alúmina	
de	100	micras	con	diferencia	en	versión	unidireccional.	Le	
sigue	aquel	con	el	refuerzo	fibra	larga	QI

	 En	 cuanto	 a	 la	 conductividad	 térmica	 aquel	 material	
compuesto	 con	 menor	 conductividad	 térmica	 es	 el	 que	
tiene	 el	 refuerzo	 de	 fibra	 QI	 (cuasi	 isotrópica).	 Son	
idénticos	en	este	sentido.	De	los	dos	materiales	anteriores	
se	elegiría	el	compuesto	con	la	fibra	QI.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	1.	HERRAMIENTA	SINTETIZADOR	
◦ 1.1	EMPLEO	
◦ 1.2	TIPOS	DE	SUB-HERRAMIENTAS	

	2.	ESTIMADOR	DE	COSTE	POR	PIEZA	
◦ 2.1	INTERFAZ	DE	ESTIMADOR	DE	PIEZAS	
◦ 2.2	EJEMPLO	

	3.	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	
◦ 3.1	COMPUESTOS	(FIBRAS	Y	PARTÍCULAS).	EJEMPLO		

◦3.2	ESTRUCTURAS	MULTICAPA.	EJEMPLO	
◦ 3.3	PANELES	TIPO	SANDWICH.	EJEMPLO	
◦ 3.4	ESTRUCTURAS	CELULARES.	EJEMPLO	
◦ 3.5	EXPANSIÓN	TÉRMICA	CONTROLADA.	EJEMPLO	

	4.	CREACIÓN	DE	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	(curso	superior)	
◦ INTRODUCCIÓN
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3.2.- MATERIALES MULTICAPA
Los	modelos	sobre	materiales	mulocapa	predicen	el	funcionamiento	de	materiales	compuestos	por	laminas	de	diferentes	materiales,	con	
diferente	grosor	y	número	de	capas.		
El	objeovo	de	los	materiales	mulocapa	es	la	combinación	de	diferentes	materiales	en	una	única	estructura.	Por	ejemplo,	se		puede	combinar	
la	 resistencia	 y	 la	 rigidez	 de	 un	 material	 con	 la	 impermeabilidad	 de	 otro	 para	 producir	 un	 material	 mulocapa	 resistente,	 rígido	 y	
impermeable	al	agua	o	el	aire.	
La	posición	relaova	de	las	diferentes	capas	puede	tener	mucha	importancia	sobre	la	funcionalidad	final	de	la	estructura.	Por	ejemplo,	en	un	
m.	mulocapa	bajo	flexión	la	capa	de	abajo	está	sujeta	a	cargas	de	tracción	mientras	que	la	de	arriba	a	cargas	de	compresión.	Estas	cargas,	las	
cuales	son	máximas	en	las	capas	externas	se	reducen	a	cero	en	la	capa	intermedia.	En	contra,	cargas	de	cizalladura,	las	cuales	son	cero	en	la	
capas	 externas,	 alcanzan	 un	 máximo	 en	 la	 capa	 central.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 carga	 de	 cizalladura	 es	 qpicamente	 un	 orden	 de	
magnitud	por	debajo	de	las	cargas	de	tracción	o	compresión	de	las	capas	externas,	entonces	las	propiedades	de	flexión	de	la	mulocapa	es	
generalmente	establecida	por	 las	propiedades	de	 las	 capas	externas.	Por	ejemplo,	 esta	es	 la	 razón	por	 la	 cual	 en	el	material	 polimérico	
EVOH,	el	cual	es	un	excelente	aislante	frente	al	oxigeno	es	a	menudo	usado	como	una	capa	intermedia	y	no	influye	en	las	propiedades	de	
resistencia	a	flexión	de	los	materiales	laminares	compuestos.	
Los	materiales	mulocapa	son	empleadas	también	en	sectores	como	el	aeroespacial	donde	se	requieren	la	combinación	de	estructurales	con		
buenas	propiedades	ópocas	o	térmicas	(Materiales	aislantes	recubren	satélites	geoestacionarios).	

	 Material	mulocapa	con	N	capas	diferentes:	
La	altura	y	el	opo	de	material	será	determinante	
en	 las	propiedades	del	material	mulocapa	en	 su	
conjunto.	

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.2.- MATERIALES MULTICAPA
	Modelado	con	CES	Edupack

	Número	de	capas:	Antes	de	que	salga	la	pantalla	donde	
introducir	las	características	del	material	debemos	de	decirle	
al	programa	cuantas	capas	tendrá	el	material	multicapa	que	
queremos	generar.	Este	permite	escoger	de	2	a	7	capas.

	 Registros	utilizados:	En	este	apartado	se	introducirá	el	
material	de	cada	una	de	las	capas.	Clickando	sobre	Buscar	
aparece	el	Universo	de	materiales	donde	escoger	el	material.

	 Parámetros	del	modelo:	El	único	parámetro	a	introducir	en	el	
modelo	(aparte	del	tipo	de	material)	es	el	grosor	de	cada	una	
de	las	capas.	Esta	dado	en	mm.	Nótese	que	no	admite	rangos.

	Nomenclatura	de	los	registros:	Introducimos	un	nombre	para	
cada	una	de	las	capas.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.2.- MATERIALES MULTICAPA
	Modelado	con	CES	Edupack

	 Al	clickar	sobre	crear	se	creará	un	único	registro.	Si	queremos	crear	más	materiales	variando	
un	parámetro	solo	tendremos	que	volver	a	la	pantalla	anterior	pulsando	sobre	Anterior

	 En	el	navegador	en	Mis	registros	aparecen	los	materiales	creados	o	sintetizados:

	 En	la	hoja	de	especificaciones	del	
material	se	encuentran	las	
propiedades	del	material	multicapa	y	
un	apartado	llamado	Notas,	en	el	que	
aparecen	los	registros	utilizados	los	
parámetros	utilizados	y	el	modelo

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.2.- MATERIALES MULTICAPA
	Modelado	con	CES	Edupack

	 En	este	ejemplo	he	creado	un	material	multicapa	con	
tres	capas:	

	 1.-	Capa	externa	de	Vidrio	borosilicato	de	0,3	mm	de	
grosor.	

	 2.-	Capa	interna	de	polímero	termoestable	
Polipropileno	que	ha	variado	desde	0,1	a	0,4	mm	de	
grosor.	

	 3.-	Capa	externa	de	aleación	metálica	de	plata-estaño.

	 He	 representado	 el	 modulo	 a	 flexión	 frente	 a	 la	
densidad	y	se	observa	como	el	módulo	a	flexión	está	
muy	 cerca	 en	 valor	 al	 de	 las	 capas	 externas,	 sin	
embargo	 si	 aumentamos	 el	 grosor	 de	 la	 capa	
intermedia	 baja	 progresivamente	 sin	 llegar	 al	 del	
polimero.	 Esto	 da	 cuenta	 de	 lo	 comentado	
anteriormente,	 la	 capa	 central	 en	 un	 material	
multicapa	de	3	capas	no	influye	de	manera	notoria	en	
las	propiedades	de	flexión	del	material.

	 En	naranja	el	material	multicapa	creado	a	partir	
de	la	combinación	de	los	materiales	en	colores

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.2.- MATERIALES MULTICAPA
	Modelado	con	CES	Edupack

	 En	 este	 caso	 he	 creado	 el	 mismo	 material	
multicapa	pero	he	intercambiado	el	orden	de	las	
capas	de	polímero	y	de	vidrio.	Pasando	el	vidrio	
a	la	capa	central	y	el	polímero	a	la	capa	externa.	

	
	 Se	 observa	 como	 el	 modulo	 a	 flexión	
claramente	 es	 menor	 que	 en	 la	 anterior	
configuración	 y	 además	 según	 aumenta	 el	
grosor	 del	 polímero	 el	 modulo	 a	 flexión	
disminuye	 más	 rápidamente	 (la	 pendiente	 el	
más	 acusada),	 acercándose	 más	 al	 valor	 del	
polímero.

	 Entonces	 con	 este	 tipo	 de	 estudios	 se	 puede	
determinar	 también,	 al	 maximizar	 una	
propiedad,	el	orden	de	las	capas	con	diferentes	
materiales.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.2.- MATERIALES MULTICAPA. EJEMPLO

	Queremos	fabricar	un	material	multicapa	compuesto	por	3	capas	que	tenga	propiedades	de	aislante	
térmico	a	la	vez	de	rigidez	y	que	sea	impermeable	al	agua.	Para	ello	se	ha	pensado	en	los	siguientes	
materiales:	

	1.	-	PEEK	(unfilled)	
	2.-	Carburo	de	trungsteno	
	3.-	Zirconia	bio-cermaic.	

Hacer	un	estudio	con	las	capas	externas	de	1	mm	y	la	interna	variando	desde	0	hasta	1	mm	con	intervalo	de	
0,2	mm.	

Se	quiere	que	el	material	tenga	la	mayor	rigidez	a	flexión	posible	optimizando	la	masa.	¿Cuál	será	la	
disposición	óptima	de	las	capas?
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3.2.- MATERIALES MULTICAPA. EJEMPLO
	 Paso	1.-	Lo	primero	es	seleccionar	el	sintetizador	de	la	
barra	de	herramientas	y	después	clickar	sobre	
Materiales	Multicapa	(3	capas)	de	entre	las	opciones	
que	nos	dan.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	 Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto

	 En	Registros	utilizados	rellenamos	los	tres	materiales		en	las	tres	
configuraciones	posibles.		

	 tungten/Zirconia/Peek	;	tungsten/Peek/Zirconia;	Peek/tunsten/
Zirconia

	 PEEK	(unfilled) 	 Tungsten	carbide

	 Zirconia	bio-ceramic

3.2.- MATERIALES MULTICAPA. EJEMPLO
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	 En	el	Navegador	podremos	comprobar	si	se	han	
creado	los	nuevos	materiales	compuestos	dentro	de	la	
carpeta	Mis	registros:

	 Para	ver	las	propiedades	del	nuevo	material	podremos	
abrir	la	hoja	de	especificaciones	del	material	clickando	
dos	veces	sobre	uno	de	ellos.	En	amarillo	viene	las	
Notas	del	nuevo	material	creado,	donde	aparecen	la	
variables	y	parámetros	del	cálculo.

	Paso	3.-	Comprobación	de	los	materiales	creados.

3.2.- MATERIALES MULTICAPA. EJEMPLO
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	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.	

	 Vamos	a	representar	las	propiedades	que	nos	dice	el	
enunciado.	Haremos	diagramas	tipo	Ashby.	

Clickamos	sobre	Grafico/seleccionar	y	después	
seleccionamos	dentro	de	Mis	Registros	los	materiales	
que	queremos	estudiar	en	Define	tu	propio	
subconjunto

	 Se	representar	en	diagramas	de	Ashby:	
	 -	El	Módulo	de	flexión	frente	a	densidad.	
	 -	La	resistencia	a	flexión	frente	a	densidad.

Gráfica	1	Eje	Y	

Gráfica	2	Eje	Y	

Todas	las	Gráficas	Eje	X

	 En	la	etapa	Gráfico	se	abrirá	una	ventana	donde	se	
podrá	elegir	las	propiedades	a	representar.	En	este	
caso:

3.2.- MATERIALES MULTICAPA. EJEMPLO

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.
	 Se	demuestra	que	 la	 configuración	que	 tiene	una	mayor	 rigidez	y	una	mayor	 resistencia	a	 la	 flexión	es	 cuando	el	
polímero	que	tiene	el	material	menos	rígido	ocupa	la	posición	de	la	capa	intermedia.	Se	observa	además	que	cuando	
aumenta	el	 grosor	del	polímero	estas	dos	propiedades	disminuyen.	Cuando	el	polímero	está	en	una	de	 las	 capas	
externas	estas	dos	propiedades	disminuyen	su	valor	y	aumentan	cuando	lo	hace	la	capa	intermedia.

3.2.- MATERIALES MULTICAPA. EJEMPLO

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	1.	HERRAMIENTA	SINTETIZADOR	
◦ 1.1	EMPLEO	
◦ 1.2	TIPOS	DE	SUB-HERRAMIENTAS	

	2.	ESTIMADOR	DE	COSTE	POR	PIEZA	
◦ 2.1	INTERFAZ	DE	ESTIMADOR	DE	PIEZAS	
◦ 2.2	EJEMPLO	

	3.	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	
◦ 3.1	COMPUESTOS	(FIBRAS	Y	PARTÍCULAS).	EJEMPLO		
◦ 3.2	ESTRUCTURAS	MULTICAPA.	EJEMPLO	

◦3.3	PANELES	TIPO	SANDWICH.	EJEMPLO	
◦ 3.4	ESTRUCTURAS	CELULARES.	EJEMPLO	
◦ 3.5	EXPANSIÓN	TÉRMICA	CONTROLADA.	EJEMPLO	

	4.	CREACIÓN	DE	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	(curso	superior)	
◦ INTRODUCCIÓN
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH
Definición:	 Son	 aquellos	 materiales	 compuestas	 por	 dos	 láminas	
externas	 (caras)	 unidas	 mediante	 adhesivo	 a	 un	 núcleo	 de	 baja	
densidad.	 Como	 resultado	 se	 forma	 un	material	muy	 ligero	 con	 gran	
resistencia	y	rigidez	a	la	flexión.		

Uso:	 	En	aplicaciones	donde	el	peso	es	crítico,	tales	como	en	aviones,	
trenes,	coches,	y	en	equipamiento	deportivo.	En	la	naturaleza	también	
se	encuentran:	las	hojas	de	muchas	plantas,	con	capas	de	materiales	de	
baja	densidad	en	el	interior	que	separa	caras	sólidas	de	otro	material.	

Descripción:	 Las	 caras	 (faces)	 tienen	un	grosor	 t,	 soportan	 la	mayoría	
de	la	carga,	por	lo	tanto	el	material	usado	debe	de	ser	rígido	y	fuerte,	
además	 de	 ser	 resistentes	 a	 los	 ambientes	 en	 los	 que	 se	 encuentren	
por	ser	las	capas	externas.	El	interior	o	núcleo	(core)	de	un	tamaño	c,	es	
el	 que	 ocupa	 la	mayor	 parte	 del	 volumen;	 este	 debe	 ser	muy	 ligero,	
rígido	 y	 lo	 suficientemente	 resistente	 para	 soportar	 la	 tensión	 de	
cizalladura	que	imprimen	las	caras	sometidas	a	carga.

Espesor	núcleo 0 C 3c

Rigidez	flexión 1 7 37

Resistencia 1 3.5 9.25

Peso 1 1.03 1.06

	 En	la	siguiente	tabla	se	muestra	un	ejemplo	de	como	ciertas	
propiedades	evolucionan	cuando	aumenta	el	grosor	del	núcleo:

❑	Características	generales:	
✓	Ligereza	
✓	Elevada	rigidez	a	flexión	
✓	Aislamiento	térmico	
✓	Mal	aislamiento	acústico	
✓	Baja	resistencia	al	fuego	
✓	Problemas	de	absorción	de	humedad

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH
	Modelización	en	CES	Edupack:

	Registros	utilizados:	En	este	apartado	se	seleccionan	
los	materiales	que	forman	las	caras	y	el	núcleo.	
Clickando	sobre	Buscar	se	mostrará	el	universo	de	
Materiales	y	se	elegirán	los	materiales.

	Variables	del	modelo:	En	este	apartado	se	introducen	
los	espesores	del	panel,	tanto	de	las	caras	como	del	
núcleo.	Se	puede	introducir:	
	 -	un	valor	único.	
	 -	una	lista	con	cada	número	separada	por	un	punto	y	
coma.	
	 -	un	rango,	separado	por	un	guión	entre	el	mínimo	y	
el	máximo.	En	este	caso	se	necesita	el	número	de	
valores	máximo	y	mínimo	que	determina	el	rango.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH
	Modelización	en	CES	Edupack:

	Parámetros	del	Modelo:	En	este	apartado	se	especificará	
la	Longitud	y	las	condiciones	de	carga	y	soporte.	Se	
pueden	elegir	las	siguientes	cartas	y	soportes:

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH
	Modelización	en	CES	Edupack:

	Nomenclatura	de	los	registros:	En	este	apartado	se	especificará	el	
nombre	con	el	que	aparecerán	los	nuevos	registros	en	Mis	
registros.	Se	debe	dar	el	nombre	de	las	caras	y	del	Núcleo	para	
identificarlos

	Ejemplo:	Se	crearan
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH.
	 En	la	hoja	de	especificaciones	de	un	material	creado	
por	panel	tipo	sandwich	casi	todas	las	propiedades	
tienen	una	nota	abajo	que	indica	el	modo	o	la	
contribución	o	como	se	mide	esa	propiedad:

	 Se	crean	unas	notas	que	vienen	resaltadas	en	
amarillo	que	indican	la	información	adicional	sobre	
los	materiales	constituyentes,	configuración	del	
modelo	y	propiedades	adicionales	en	el	plano.
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH

	Modelización	en	CES	Edupack:
	 Se	podrán	utilizar	los	registros	creados	comparados	con	los	registros	que	ya	están	en	
cada	uno	de	los	niveles	o	comparar	registros	creados	seleccionando	solo	estos	por	
ejemplo	en	una	gráfica	de	resistencia	a	la	flexión	frente	a	la	densidad

	 Seleccionar	a	la	hora	de	
hacer	el	gráfico	solo	el	
subconjunto	de	Mis	
registros.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH. EJEMPLO
	Modelización	en	CES	Edupack:

	Queremos	hacer	un	estudio	(nivel	3:	Aerospace)	sobre	unos	materiales	ligeros	que	sean	parte	del	suelo	y	
paredes	de	un	transbordador	espacial.	Los	materiales	elegidos	serán	compuestos	con	estructura	tipo	
Sándwich	que	están	sometidos	a	una	carga	central	con	una	longitud	de	0.5	metros	entre	apoyos.	

	La	elección	del	material	estaría	comprendida	entre	estos	dos:		

	1)	Tapas	de	material	compuesto	de	fibra	de	carbono	biaxial	preimpregnado	con	Matrix	tipo	expoxy.	El	
núcleo	es	un	aluminio	5052	(0.198)	en	forma	de	panal	de	abeja	(honeycomb)	expandida,	dirección	L.	

	2)	Mismo	material	en	las	tapas	pero	con	núcleo	de	Aramida	en	forma	de	panal	de	abeja	expandida	(0.176	
direction	L).	

	Otros	parámetros	iguales	para	los	dos	caminos:	grosor	tapas:	desde	1	a	5	mm	con	10	valores.	Grosor	del	
núcleo:	20	mm	

	Se	pide:		

	a)	Hacer	un	estudio	de	la	rigidez	a	la	flexión	del	panel,	resistencia	a	la	flexión	del	panel	y	del	precio	(se	
puede	representar	en	función	de	la	densidad	en	diagramas	tipo	Ashby).	¿Con	qué	material	te	quedarías	y	
que	grosor	de	tapas?.
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH. EJEMPLO
	 Paso	1.-	Lo	primero	es	seleccionar	el	sintetizador	de	la	
barra	de	herramientas	y	después	clickar	sobre	panel	
tipo	Sandwich	de	entre	las	opciones	que	nos	dan.
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH. EJEMPLO
	 Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto

	 Se	rellena	todo	igual	except	el	núcleo	que	será	diferente.	Dentro	de	
Resgistros	utilizados	se	pulsará	en	Buscar	y	aparecerá	el	Universo	de	
materiales	desde	donde	se	podrá	seleccionar	el	material	indicado.



Informática	Aplicada,	2022-2023 �42

3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH. EJEMPLO
	Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto

	 Las	variables	del	modelo:		

	 Espesor	de	las	caras	1-5	mm	y	número	de	valores	10	(según	enunciado)	

	 Espesor	del	núcleo:		2	cm	=	20	mm	(aceptable	en	este	tipo	de	materiales)	

Parámetros	del	modelo:		

Seleccionamos	una	viga	apoyada	con	carga	central	y	la	longitud	entre	apoyos	de	
0,5	m	como	nos	indica	el	enunciado.	

Nomenclatura:	

A	cada	material	se	le	da	el	nombre	que	será	mejor	para	su	identificación	en	Mis	
registros.	

Al	pasar	sobre	Crear,	el	programa	calculará	(las	propiedades)	los	materiales	y	
creará	los	10	registros	nuevos.		

Para	volver	a	rellenar	el	otro	material	simplemente	pulsaremos	sobre	Anterior	y	
solo	tendremos	que	cambiar	el	material	del	núcleo	y	escribir	un	nuevo	nombre	
para	el	registro.
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH. EJEMPLO

	 En	el	Navegador	podremos	comprobar	si	se	han	
creado	los	nuevos	materiales	compuestos	con	
estructura	tipo	Sandwich.	

	 Para	ver	las	propiedades	del	nuevo	material	podremos	
abrir	la	hoja	de	especificaciones	del	material	clickando	
dos	veces	sobre	uno	de	ellos.	En	amarillo	viene	las	
Notas	del	nuevo	material	creado,	donde	aparecen	la	
variables	y	parámetros	del	cálculo	así	como	
propiedades	en	los	diferentes	direcciones	del	material.

	Paso	3.-	Comprobación	de	los	materiales	creados.
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH. EJEMPLO
	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.	

	 Vamos	a	representar	las	propiedades	que	nos	dice	el	
enunciado.	Haremos	diagramas	tipo	Ashby.	

Clickamos	sobre	Grafico/seleccionar	y	después	
seleccionamos	dentro	de	Mis	Registros	los	materiales	
que	queremos	estudiar	en	Define	tu	propio	
subconjunto

	 Se	representar	en	diagramas	de	Ashby:	
	 -	El	Módulo	de	flexión	frente	a	densidad.	
	 -	La	resistencia	a	flexión	frente	a	densidad.	
	 -	El	precio	frente	a	densidad.

Gráfica	1	Eje	Y	

Gráfica	2	Eje	Y	

Gráfica	3	Eje	Y	

Todas	las	Gráficas	Eje	X

	 En	la	etapa	Gráfico	se	abrirá	una	ventana	donde	se	
podrá	elegir	las	propiedades	a	representar.	En	este	
caso:
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH. EJEMPLO
	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.	

	 Para	 ver	 la	 rigidez	 a	 flexión	 se	 representa	 el	 módulo	 a	
flexión	 como	hemos	 indicado.	 En	este	 caso	 se	 ve	 como	a	
medida	 que	 aumenta	 el	 grosor	 de	 las	 tapas	 (aumenta	 la	
densidad)	la	rigidez	aumenta	para	el	núcleo	de	aluminio.

	 La	 resistencia	 a	 flexión	 nos	 indica	 la	 carga	 que	 puede	
soportar	 el	 panel.	 Vemos	 que	 al	 aumentar	 el	 grosor	 el	
material	 con	 el	 núcleo	 de	 aluminio	 es	 más	 resistente	
alcanzando	un	máximo	(espesor	tapa=2.45	mm).	A	menor	
grosor	 de	 las	 tapas	 el	material	 con	 el	 núcleo	 de	 aramida	
incluso	es	más	resistente.
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3.3.- PANELES TIPO SÁNDWICH. EJEMPLO

	 En	cuanto	al	precio:	Se	observa	como	en	todos	los	casos	el	
material	 compuesto	 con	 núcleo	 de	 aramida	 es	 más	 caro	
que	 el	 mismo	 material	 con	 núcleo	 de	 aluminio	
acercándose	más	conforme	el	grosor	de	las	tapas	aumenta.

	 Con	 las	 gráficas	 aportadas,	 se	 elegiría	 el	 material	
compuesto	formado	por	el	núcleo	de	aluminio	en	forma	de	
panal	 de	 abeja	 ya	 que	 ha	 demostrado	 mejores	
propiedades	de	Rígidez	a	 flexión,	mejores	propiedades	de	
resistencia	a	flexión	y	un	precio	más	barato.	En	concreto	se	
podría	elegir	aquel	con	el	espesor	del	núcleo	de	2.45	mm	
pues	demuestra	una	mejor	resistencia.
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	1.	HERRAMIENTA	SINTETIZADOR	
◦ 1.1	EMPLEO	
◦ 1.2	TIPOS	DE	SUB-HERRAMIENTAS	

	2.	ESTIMADOR	DE	COSTE	POR	PIEZA	
◦ 2.1	INTERFAZ	DE	ESTIMADOR	DE	PIEZAS	
◦ 2.2	EJEMPLO	

	3.	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	
◦ 3.1	COMPUESTOS	(FIBRAS	Y	PARTÍCULAS).	EJEMPLO		
◦ 3.2	ESTRUCTURAS	MULTICAPA.	EJEMPLO	
◦ 3.3	PANELES	TIPO	SANDWICH.	EJEMPLO	

◦3.4	ESTRUCTURAS	CELULARES.	EJEMPLO	
◦ 3.5	EXPANSIÓN	TÉRMICA	CONTROLADA.	EJEMPLO	

	4.	CREACIÓN	DE	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	(curso	superior)	
◦ INTRODUCCIÓN
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES
Las	estructuras	celulares	pueden	considerarse	como	materiales	híbridos	entre	un	sólido	y	gas.	Los	modelos	sobre	estas	
estructuras	preciden	las	propiedades	de	tres	opos	principales	de	células:	
-Espumas	(celda-abierta	y	celda-cerrada)	
-Paneles	de	abeja	(expandido	y	extruido).	
-Redes	triangulares.	

Estas	estrucutras	pueden	o	ser	usadas	por	si	mismas	o	integradas	en	paneles	opo	sándwich	en	el	núcleo	del	panel,	donde	
son	usadas	frecuentemente	para	reducir	el	peso	e	incrementar	el	aislamiento	térmico.	

	

-	Panales	de	abeja -	Redes	triangulares
Espuma	Piramidal	
Fuente:	grupo	Pirelo		
(https://pirelo.com)

Espuma	Piramidal	
Fuente:	Comargo.

https://pirelo.com
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES

Espumas:	están	compuestas	por	polímeros,	metales	o	cerámicas	y	vidrios	expandidos	con	
un	agente	espumoso	–	un	término	genérico	para	introducir	un	gas.	Una	celda	unidad	ideal	
para	 el	 caso	 de	 una	 espuma	 con	 baja	 densidad	 en	 abierto	 y	 en	 cerrado	 se	 muestra	 a	
cononuación.	Esta	oene	los	bordes	sólidos	y	conoene	gas	o	fluido	en	su	interior.	Cuando	se	
aplica	una	carga	la	estructura	se	deforma.

Estructura	de	una	espuma	con	baja	densidad	en	
abierto	(izquierda)	y	en	cerrado	(derecha).Estructuras	triangulares:	En	este	caso	se	verán	las	reqculas	triangulares.	Está	formada	por	

barras	conectadas	por	nudos	y	formando	triángulos.	Cuando	están	someodas	a	cargas,	los	
bordes	de	la	celda	se	tensionan	en	ver	de	doblarse,	resultando	una	estructura	más	rígida	y	
resistente	que	las	espumas	equivalentes	con	las	misma	densidad.	Las	reqculas	triangulares	
son	 generalmente	 mas	 diwciles	 de	 fabricar	 que	 las	 espumas.	 Estas	 pueden	 fabricarse	
mediante	fabricación	adiova	(impresoras	3D).	 Retícula	triangular

Panales	 de	 abeja:	 Las	 estructura	 panal	 de	 abeja	 es	 anisótropa,	 luego,	 sus	 propiedades	
dependen	 de	 la	 dirección	 en	 la	 que	 se	 oboenen,	 a	 través	 del	 grosor	 o	 en	 el	 plano.	 Para	
estructuras	 expandidas,	 donde	 una	 tercera	 parte	 de	 las	 caras	 de	 las	 celas	 oenen	 doble	
grosor,	hay	un	grado	adicional	de	anisotropía	dentro	del	plano.	Las	propiedades	a	través	del	
grosor	 son	generalmente	mas	 interesantes	debido	a	que	en	esta	disposición	se	usa	en	el	
núcleo	de	los	paneles	opo	sándwich.	Las	propiedades	mecánicas	en	la	dirección	del	plano	
oenden	a	doblar	el	material	mientras	que	estas	a	través	del	grosor	son	más	rígidas.	 Estructura	de	una	panal	con	pared	simple	extruded	

(normal,	izquierda)	y	en	expandida	(derecha).

l:	lado	del	hexágono,	
t:	grosor	de	la	pared

Definiciones	estructuras	celulares:
Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES
	Modelado	con	CES	Edupack

	 Estructuras	celulares	Desde	el	sintetizador	podemos	elegir	
directamente	que	estructura	celular	queremos	modelizar.

	 Registros	utilizados:	En	este	apartado	se	introducirá	el	material	
base	del	material	celular.	Clickando	sobre	Buscar	aparece	el	
Universo	de	materiales	donde	escoger	el	material.
	 Variables	del	modelo:	Debemos	introducir	la	densidad	relativa	del	
material.	Se	puede	introducir	un	valor,	varios	valores	separados	
por	comas	o	un	rango	con	un	guión	separando	el	valor	mínimo	y	
máximo.	Si	se	introduce	un	rango	debemos	indicar	el	número	de	
valores	intermedios	que	calculará.
	 Parámetros	del	modelo:	Debemos	incluir	el	tamaño	del	defecto	
relativo,	suele	ser	10.: l

a
=

tamaño	medio	de	celda
tamaño	máximo	del	defecto	en	el	bulk

	 Nomenclatura	de	los	registros:	Introducimos	un	nombre	para	cada	
una	de	las	capas.

	 Para	Espuma	de	celda	abierta:

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES
	Modelado	con	CES	Edupack

	 Estructuras	celulares	Desde	el	sintetizador	podemos	elegir	
directamente	que	estructura	celular	queremos	modelizar.

	 Parámetros	del	modelo:	Incluiremos	los	siguientes	parámetros:

l
a

=
tamaño	medio	de	celda

tamaño	máximo	del	defecto	en	el	bulk

	 Para	Espuma	de	celda	cerrada:

	 Porcentaje	de	material	en	las	caras	de	las	celdas	(1-� ):	Suele	ser	del	
20%,		� 	da	la	proporción	en	los	bordes	o	aristas.

ϕ
ϕ

	 Conductividad	térmica	del	gas	en	las	celdas:	Por	defecto	viene	0,025	
W/m,ºC	que	es	la	conductividad	térmica	del	aire.	Si	se	considera	que	el	
hueco	está	relleno	de	otro	gas	o	líquido	se	debería	poner	la	
conductividad	térmica	que	proceda.

	 tamaño	del	defecto	relativo,	suele	ser	10.:

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES
	Modelado	con	CES	Edupack

	 Estructuras	celulares	Desde	el	sintetizador	podemos	elegir	
directamente	que	estructura	celular	queremos	modelizar.

	 Tipo	de	honeycomb:	Aquí	se	seleccionará	si	la	celda	es	extruída	
(expesor	de	pared	uniforme),	o	es	expandida	(con	doble	espesor	
de	pared	en	una	de	las	direcciones).

	 Nido	(panal)	de	abeja	(Honeycomb):

	 Variables	del	modelo:	Se	introduce	el	valor	de	la	densidad	relativa:

densidad	relaova =
densidad	de	la	estructura	de	la	celda

densidad	del	sólido	a	paror	del	cual	se	oboene

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES
	Modelado	con	CES	Edupack

	 Estructuras	celulares	Desde	el	sintetizador	podemos	elegir	
directamente	que	estructura	celular	queremos	modelizar.

	 Retícula	triangular:

	 En	este	caso,	no	hay	ningún	valor	diferente	al	de	las	otras	
estructuras	y	se	rellena	de	igual	forma.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES

	 Al	clickar	sobre	crear	se	creará	un	único	registro.	Si	queremos	crear	más	materiales	variando	un	parámetro	solo	tendremos	que	
volver	a	la	pantalla	anterior	pulsando	sobre	Anterior.

	 En	el	navegador	en	Mis	registros	
aparecen	 los	materiales	 creados	
o	sintetizados:

	 En	 la	 hoja	 de	 especificaciones	 del	
material	 se	 encuentran	 las	 propiedades	
de	 la	 estructura	 celular	 y	 algunos	 datos	
importantes	 en	 forma	 de	 Notes	 que	
especifica	 en	 que	 dirección	 está	
calculada	la	propiedad.

	Modelado	con	CES	Edupack

	 Al	 final	 de	 la	 hoja	 de	 especificaciones	 en	
amarillo	 aparece	 la	 sección	 de	 Notas,	 que	
nos	 indican	 los	 materiales	 parámetros	 y	
datos	 del	 modelo	 para	 el	 calculo	 de	 las	
propiedades	de	la	estructura	celular.
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES
	Modelado	con	CES	Edupack

	 El	tipo	de	gráficos	que	se	pueden	implementar	son	los	siguientes:

	 Se	observa	como	para	unos	parámetros	iguales	el	módulo	elástico	
de	las	estructuras	celulares	tipo	panal	de	abeja	tienen	un	módulo	
elástico	mayor	que	las	retículas	triangulares	o	las	espumas	
compuestas	del	mismo	material	Aluminio	7055	T7751.

	 En	este	otro	gráfico	se	observa	como	las	retículas	triangulares	son	
más	rígidas	a	flexión*	que	las	espumas	de	celda	cerrada	seguidas	
por	espumas	de	celda	abierta	y	seguidas	por	las	estructuras	
honeycomb.	Todas	las	estructuras	están	formadas	por	el	material	
Aluminio	7055T7751,	con	idénticos	parámetros	en	el	cálculo.	

	 *Cuanto	más	elevado	el	módulo	a	flexión	más	rígida	a	flexión	será	
el	material.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES. EJEMPLO
	Modelado	con	Granta	Edupack

	Tenemos	una	impresora	3D	de	última	generación	que	nos	permite	fabricar	estructuras	celulares	complejas.	El	
material	del	que	disponemos	es	el	polímero	polipropileno	relleno	con	partículas	de	mica	(PP	homopolimer	10%	
mica).	Pero	no	tenemos	mucho	stock	de	material	y	no	queremos	malgastarlo,	por	lo	que	antes	de	hacer	las	
estructuras	queremos	hacer	un	estudio	de	cuál	de	ellas	tiene	la	mejor	rigidez	a	flexión	a	través	de	la	dirección	
perpendicular	al	plano	y	la	mayor	resistencia	a	flexión	para	la	aplicación	especial.	Estas	son	las	estructuras	que	
podemos	hacer:	

	1.	-	Espuma	de	celda	abierta	
	2.-	Espuma	de	celda	cerrada	(porcentaje	de	material	en	las	caras	25%,	rellena	de	aire	0,025	W/mºC)	
	3.-	Panal	de	Abeja.	
	4.-	Retícula	triangular.	
	 (todas	con	un	tamaño	relativo	de	defecto:	12,	varía	su	densidad	relativa	desde	1	a	30%	tomando	unos	10	valores).	

¿Cuál	elegiremos?
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES. EJEMPLO

	Paso	1.-	Lo	primero	es	seleccionar	el	sintetizador	de	la	
barra	de	herramientas	y	después	clickar	sobre	
Estructuras	celulares	de	entre	las	opciones	que	nos	
dan.
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES. EJEMPLO
	Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto

	 Registros	utilizados:	introducimos	el	material	del	que	
disponemos:

	 Variables	del	modelo:		densidad	relativa	1-30%	número	10.

	 Parámetros	del	modelo:	l/a=12

	 Introducimos	un	nombre	y	clickamos	sobre	crear.	El	
programa	calculara	y	creará	los	10	registros.	De	esta	manera	
vamos	creando	cada	una	de	las	estructuras	que	queremos	
estudiar.
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES. EJEMPLO
	Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto

	 Los	valores	para	el	parámetro	del	modelo	en	este	
caso	piden	más	valores:
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3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES. EJEMPLO

	 En	el	Navegador	podremos	comprobar	si	se	han	
creado	los	nuevos	materiales	compuestos	dentro	de	la	
carpeta	Mis	registros:

	 Para	ver	las	propiedades	del	nuevo	material	podremos	
abrir	la	hoja	de	especificaciones	del	material	clickando	
dos	veces	sobre	uno	de	ellos.	En	amarillo	viene	las	
Notas	del	nuevo	material	creado,	donde	aparecen	la	
variables	y	parámetros	del	cálculo.

	Paso	3.-	Comprobación	de	los	materiales	creados.
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	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.	

	 Vamos	a	representar	las	propiedades	que	nos	dice	el	
enunciado.	Haremos	diagramas	tipo	Ashby.	

En	este	caso	no	vamos	a	seleccionar	solo	los	registros	
creados	sino	que	vamos	a	hacer	un	gráfico	con	todos.	
Lo	que	vamos	a	hacer	después	para	resaltar	solo	los	
creados	le	pulsaremos	a	la	herramienta	de	gráfico	de	
sintetizador	definida	por	

	 Se	representar	en	diagramas	de	Ashby:	
	 -	El	Módulo	de	flexión	frente	a	densidad.	
	 -	La	resistencia	a	flexión	frente	a	densidad.

Gráfica	1	Eje	Y	

Gráfica	2	Eje	Y	

Todas	las	Gráficas	Eje	X

	 En	la	etapa	Gráfico	se	abrirá	una	ventana	donde	se	
podrá	elegir	las	propiedades	a	representar.	En	este	
caso:

Entonces,	solo	aparecerán	los	materiales	que	haya	en	la	
carpeta	Mis	registros	+	el	material	de	partida	(PP).

3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES. EJEMPLO
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	 A	densidades	muy	bajas	la	espuma	de	celda	cerrada	demuestra	
tener	la	rigidez	a	flexión	más	alta	a	partir	de	100	kg/m3	la	retícula	
triangular	tiene	mayor	rigidez.	Sin	embargo	las	estructuras	tipo	
panal	de	abeja	tienen	la	rigidez	a	flexión	más	baja.

	 En	cuanto	a	la	resistencia	a	flexión	es	la	retícula	triangular	la	que	
demuestra	tener	la	mayor	resistencia.	Luego	se	elegirá	para	hacer	
con	la	impresora	3D	la	retícula	triangular	a	partir	de	100	kg/m3	de	
densidad.

	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.

3.4.- ESTRUCTURAS CELULARES. EJEMPLO
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	1.	HERRAMIENTA	SINTETIZADOR	
◦ 1.1	EMPLEO	
◦ 1.2	TIPOS	DE	SUB-HERRAMIENTAS	

	2.	ESTIMADOR	DE	COSTE	POR	PIEZA	
◦ 2.1	INTERFAZ	DE	ESTIMADOR	DE	PIEZAS	
◦ 2.2	EJEMPLO	

	3.	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	
◦ 3.1	COMPUESTOS	(FIBRAS	Y	PARTÍCULAS).	EJEMPLO		
◦ 3.2	ESTRUCTURAS	MULTICAPA.	EJEMPLO	
◦ 3.3	PANELES	TIPO	SANDWICH.	EJEMPLO	
◦ 3.4	ESTRUCTURAS	CELULARES.	EJEMPLO	

◦3.5	EXPANSIÓN	TÉRMICA	CONTROLADA.	EJEMPLO	
	4.	CREACIÓN	DE	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	(curso	superior)	
◦ INTRODUCCIÓN
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3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA

Este	 modelo	 predice	 algunas	 de	 las	 propiedades	 exhibidas	
por	 novedosas	 estructuras	 reoculares	 compuestas	 por	 dos	
materiales	 diferentes	 con	 una	 geometría	 específica	 para	
controlar	sobre	todo	los	coeficientes	de	expansión	térmica.	

Estas	reqculas	están	todavía	en	una	etapa	de	desarrollo	y	no	
están	disponibles	de	forma	comercial.	Entonces,	este	modelo	
es	 una	 herramienta	 de	 invesogación	 teórica	 que	 predice	
como	 es	 el	 comportamiento	 de	 este	 opo	 de	 reqculas.	
Trabajos	de	invesogación	previos	han	sido	llevados	a	cabo	en	
reqculas	2D,	sin	embargo,	este	modelo	trata	sobre	reqculas	
3D.	

La	atracción	de	estas	reqculas	se	basa	en	que	los	coeficientes	
de	 expansión	 térmica	 pueden	 ser	 controlados	 (pueden	 ser	
cero	 incluso	 negaovos).	 Aparte	 de	 la	 otra	 cualidad	
importante	es	que	son	especialmente	robustas.

	 Esquema	de	la	retícula	a	modelizar.	Se	dan	
dos	materiales:	uno	en	una	retícula	negra	y	
el	material	2	en	la	retícula	interior	en	verde.	
En	este	modelo	estructural	es	importante	el	
ángulo	de	desfase	que	se	dibuja	en	rojo.

	 		Reticulado	con	dos	materiales

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	 Registros	utilizados:	Especifica	el	material	1	y	2,	externo	e	interno	respectivamente.	
Clickar	 sobre	 Buscar	 y	 se	 abrirá	 el	 Universo	 de	 Materiales	 donde	 se	 podrá	
seleccionar	cada	material.	 	Es	importante	que	para	reducir	la	expansión	térmica	el	
coeficiente	 de	 expansión	 térmica	 (CTE)	 del	 material	 2	 sea	 mayor	 que	 el	 CTE	 del	
material	1.

	 Variables	del	modelo:	Se	puede	variar	el	ángulo	de	desfase	(𝜭):	 introduciendo	un	
valor,	 varios	 valores	 separados	 por	 “;”,	 o	 un	 rango	 de	 valores	 especificando	 el	
mínimo	 y	 el	máximo	 separado	por	un	 guión.	 Si	 se	 especifica	 el	 rango	 se	debe	de	
introducir	el	número	de	valores	dentro	del	rango.

	 Parámetros	del	modelo:	Se	debe	de	introducir	el	Tamaño	de	celda	unidad	(L).	Los	
diámetros	 del	 material	 1	 y	 2	 (La	 estructura	 está	 formada	 por	 cilindros).	 Y	 por	
último	el	coeficiente	de	dilatación	térmica	objetivo	(𝛼):	Se	introduce	este	valor	y	
el	 programa	devolverá	el	 valor	 teórico	 calculado	del	 ángulo	de	desfase.	 Esto	 se	
mostrará	en	el	apartado	notes	de	la	hoja	de	especificaciones.

	 Nomenclatura	de	los	registros:	Por	último	se	debe	especificar	un	nombre	para	los	
dos	materiales	con	los	que	se	desea	que	aparezca	en	Mis	registros.

	Modelado	con	CES	Edupack

CTE → CTE2 > CTE1

3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA
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	 En	este	ejemplo	se	crea	el	reticulado	con	dos	materiales:	

	 Una	superaleación	de	Cobalto	y	un	alumno	serie	7000.

	Modelado	con	CES	Edupack 	 En	 la	 hoja	 de	 especificaciones	 completa	 se	 observan	 las	
pocas	propiedades	que	se	calculan:

	 En	la	sección	Notas	de	la	hoja	de	
especificaciones	 aparecen	 los	
parámetros	 introducidos,	 las	
variables	 y	 el	 calculo	 teórico	del	
del	ángulo	de	desfase	óptimo	en	
e l	 que	 e l	 coef i c i ente	 de	
expansión	 térmico	 del	 material	
reticulado	es	igual	al	objetivo,	en	
este	caso	igual	a	cero

3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA
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	Modelado	con	CES	Edupack
	 El	tipo	de	gráficos	que	se	pueden	implementar	son	los	siguientes:

	 Vemos	como	el	coeficiente	de	expansión	térmico	varía	en	función	
del	ángulo	incluso	pasa	a	ser	negativo	a	partir	de	un	ángulo	de	
31.5	º	(dado	en	el	cálculo	en	Notas	de	la	hoja	de	especificaciones).

	 En	esta	otra	gráfica	se	observa	como	el	módulo	de	Young	que	
nos	indica	la	rigidez	del	material	de	los	materiales	reticulares	
creados	son	más	pequeños	que	aquellos	de	los	que	se	parte	
(aluminio	y	superaleación	de	Cobalto).

3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA. EJEMPLO

	Tenemos	una	impresora	3D	de	última	generación	que	nos	permite	fabricar	estructuras	reticulares	complejas	con	
dos	materiales	compuestas	por	metales.	Los	materiales	metálicos	que	tenemos	disponibles	son	los	siguientes:	

	1.	-	Copper-nickel	alloy,	cast	(nickel	gunmetal)	
	2.-	Tungsten-Ni-Fe	alloy	CMW	3000.	
	3.-	Stainless	steel	ferritic	AISI	436	annealed.	

Queremos	reducir	el	coeficiente	de	expansión	de	la	estructura.	Representar	el	coeficiente	de	dilatación	térmica	en	
función	de	la	densidad.	¿Para	que	ángulo	entre	las	dos	retículas	el	coeficiente	de	dilatación	es	cero	para	las	
retículas	posibles?	

Para	las	estructuras	incluir	un	diámetro	del	material	externo	de	2	mm	y	del	interno	de	1	mm.	El	tamaño	de	celda	
unidad	será	de	1	cm.	El	ángulo	de	desfase	podéis	se	puede	variar	desde	1	a	30	º	con	15	registros.	

	Modelado	con	CES	Edupack
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3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA. EJEMPLO

	Paso	1.-	Lo	primero	es	seleccionar	el	sintetizador	de	la	
barra	de	herramientas	y	después	clickar	sobre	
Expansión	térmica	controlada	de	entre	las	opciones	
que	nos	dan.
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3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA. EJEMPLO

	Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto

	Registros	utilizados:	El	dato	del	enunciado	es	reducir	la	
expansión	térmica	para	ello	el	coeficiente	de	expansión	
térmica	(CTE)	del	material	2	(interno)	tiene	que	ser	mayor	
que	el	CTE	del	material	1	(externo).	Entonces	busquemos	en	
el	Navegador	los	CTE	de	los	tres	materiales	que	nos	dan:

	 M1.	-	Copper-nickel	alloy,	cast	(nickel	gunmetal)	CTE=	17,5-18,5	� strain/ºC	
	 M2.-	Stainless	steel	ferritic	AISI	436	annealed.	CTE=	9-10	� strain/ºC	
	 M3.-	Tungsten-Ni-Fe	alloy	CMW	3000.	CTE=	4,3-4,9	� strain/ºC	
	

μ
μ

μ

CTE → CTE2 > CTE1

	 Entonces,	las	3	estructuras	que	podemos	modelizar	son:

	Material	1:	M2	

	Material	2:	M1

	Material	1:	M3	

	Material	2:	M1

	Material	1:	M3	

	Material	2:	M2

	Retícula	1 	 Retícula	2 	 Retícula	3
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	Registros	utilizados:	Se	introducen	los	materiales	para	las	tres	
retículas	descritas	anteriormente.	En	Buscar,	seleccionaremos	
el	material:

	 En	variables	y	parámetros	del	modelo	introducimos	los	datos	
del	enunciado.	Repetimos	el	proceso	para	las	tres	nuevas	
retículas.

3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA. EJEMPLO

	Paso	2.-	Rellenar	con	la	información	del	enunciado	las	
diferentes	casillas	de	la	ventana	que	se	nos	ha	abierto
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	 En	el	Navegador	podremos	comprobar	si	se	han	
creado	los	nuevos	materiales	compuestos	dentro	de	la	
carpeta	Mis	registros:

	 Para	ver	las	propiedades	del	nuevo	material	podremos	
abrir	la	hoja	de	especificaciones	del	material	clickando	
dos	veces	sobre	uno	de	ellos.	En	amarillo	viene	las	
Notas	del	nuevo	material	creado,	donde	aparecen	la	
variables	y	así	como	atributos	adicionales	como	el	
ángulo	optimo	para	lograr	un	CTE=0	que	en	este	caso	
es	de	12,83.

	Paso	3.-	Comprobación	de	los	materiales	creados.

3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA. EJEMPLO
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3.5.- RETÍCULAS ESPECIALES. MODELO DE EXPANSIÓN TÉRMICA. EJEMPLO

Eje	Y	

Eje	X	

	Paso	4.-	Estudio	de	sus	propiedades.	

	 Vamos	a	representar	las	propiedades	que	nos	dice	el	
enunciado.	Haremos	diagramas	tipo	Ashby.	
	 En	la	etapa	Gráfico	se	abrirá	una	ventana	donde	se	
podrá	elegir	las	propiedades	a	representar.	En	este	caso:

	 El	CTE	será	cero	para	los	ángulos:
	 Retícula	1		� 	θ = 24,04∘

	 Retícula	3		� 	θ = 22,25∘
	 Retícula	2	� 	θ = 12,83∘

	 Entonces	para	la	retícula	2	
(gunmetal	con	tungsteno)	la	
retícula	con	dos	materiales	tendrá	
el	menor	ángulo	para	que	CTE=0
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	4.	CREACIÓN	DE	HERRAMIENTAS	DE	MODELIZACIÓN	(curso	superior)
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4.- CREACIÓN DE MODELOS DEL SINTETIZADOR
	 CES	 EDUPACK	 tiene	 una	 opción	 de	 poder	 implementar	 los	
modelos	 	personalizados	que	aparecerán	en	la	herramienta	de	
sintetizador.

	 Hay	 un	 tutoría	 bastante	 completo	 en	 inglés	 que	 se	
accede	clickando	sobre	Guía	de	creación	de	modelos	
que	aparece	justo	al	final	de	la	hoja	de	sintetizador.

Aunque	la	herramienta	de	sintetizador	es	suministrada	con	varios	
modelos	standarizados,	es	posible	también	añadir	los	propios.	En	
esta	 introducción	 se	 muestra	 como	 escribir,	 crear	 y	 ejecutar	
vuestros	propios	modelos	dentro	de	la	herramienta	sintetizador.	

Para	implementar	un	modelo	satisfactoriamente,	se	necesitará:	
-Manejo	de	Microsoft	Visual	Studio.	
-Derechos	de	Administrador	en	el	PC.	
-Los	detalles	del	cálculo	del	modelo	a	implementar.

Pasos	a	realizar:

Escritura	del	
modelo	en	
código.	

Programación

Ejecutar	el	
modelo.	
Depurar

Añadir	al	
software

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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	FIN	DE	TEMA
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
	Concepto 

El objetivo de ecoaudit es permitir a los 
diseñadores de productos una evaluación de 
forma rápida del impacto medioambiental que 
causan estos productos, y proveer una guía de 
cómo reducirlo. 

Esta reducción se puede lograr simulando el ciclo 
de vida de los productos y calculando la energía 
usada y la huella de Carbono (CO2) en cada 
etapa del producto (material, procesado, 
transporte, uso y fin de vida). Se identificará cual 
de estas etapas de la vida del producto es la que 
más energía consume o más huella de carbono 
genera. 

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDITCiclo de vida de los productos

LandfillCombust

Recursos

Emisiones y residuos

Método del ciclo de
vida (LCA)

Energía

Materia 
prima

Transporte Fabricación 
producto

Uso productoRecursos 
naturales

Producción de 
material

Reparación 

Eliminación 
producto Vertedero 

(Landfill)
Combustión

• CO2, NOx, SOx
• Residuos líquidos
• Residuos sólidos

latas

Almacenamiento 
y transporte

Aluminio

Mineral

Material:	Para	producir	el	material	con	el	que	se	fabricará	el	
producto	 se	 pueden	 necesitar	 recursos	 como	 energía,	
materia	 prima	 y	 energía.	 También	 se	 producen	 residuos	 y	
emisiones

Ciclo	de	vida	de	los	productos:

Fabricación	 del	 producto:	 En	 esta	 etapa	 se	 conformará	 el	
producto,	se	podrán	usar	varios	procesos	de	producción.	Se	
pueden	 necesitar	 recursos	 como	 energía,	 materia	 prima	 y	
energía.
Uso	del	producto:	Esta	etapa	es	cuando	está	en	servicio	el	
producto.	Engloba	también	la	etapa	previa	de	almacenaje	y	
transporte	 antes	 de	 ponerse	 en	 servicio.	 Se	 pueden	
necesitar	 recursos	 como	 energía,	materia	 prima	 y	 energía.	
También	se	pueden	producir	residuos	y	emisiones.
Eliminación	del	producto:	Aquí	el	producto	ha	 llegado	a	su	
fin	 pero	 puede	 tener	 varias	 opciones	 finales:	 reusarse,	
finalizar	 en	 el	 vertedero,	 ser	 incinerado	 para	 producir	
energía,	 reciclarse	 y	 volver	 todo	 o	 parte	 al	 ciclo	 de	 vida.	
También	se	pueden	producir	emisiones	y	residuos.

Ciclo de vida de los productos

LandfillCombust

Recursos

Emisiones y residuos

Método del ciclo de
vida (LCA)

Energía

Materia 
prima

Transporte Fabricación 
producto

Uso productoRecursos 
naturales

Producción de 
material

Reparación 

Eliminación 
producto Vertedero 

(Landfill)
Combustión

• CO2, NOx, SOx
• Residuos líquidos
• Residuos sólidos

latas

Almacenamiento 
y transporte

Aluminio

Mineral

Ciclo de vida de los productos

LandfillCombust
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Método del ciclo de
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Materia 
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Transporte Fabricación 
producto

Uso productoRecursos 
naturales

Producción de 
material

Reparación 

Eliminación 
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(Landfill)
Combustión

• CO2, NOx, SOx
• Residuos líquidos
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Ciclo de vida de los productos
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Materia 
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Transporte Fabricación 
producto

Uso productoRecursos 
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Producción de 
material
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Bauxita

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Energía	y	huella	de	carbono:

Eco Audit para el diseño

Necesidad: Una Eco Audit rápida con suficiente precisión para tomar decisiones.

� Distinguiendo las diferentes fases del ciclo de vida

� 1 recurso – energía (petróleo equivalente) 1 emisión – CO2 equivalente
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Ésta es la energía consumida
y CO2 emitido (como se establece en 
ISO 14040 y PAS 2050)

Éstas son las posibles mejoras
(recuperadas al final de la vida)

Se muestran a continuación los gráficos que genera la herramienta ecoaudit, donde se pueden distinguir la etapas del 
ciclo de vida de los productos. Se pueden observar estimaciones, por ejemplo, de la energía consumida (en unidades de 
petróleo consumido en MJ) y de la huella de carbono equivalente (en unidades de Kg de CO2) de emisión desglosado por 
etapas del ciclo de vida. La última etapa es la posible mejora que se revierte al sistema, se da en la etapa de eliminación 
del producto (producto rehusado, reciclaje del material). 

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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El punto de partida para el diseño de un producto desde el punto de vista ecológico es la identificación de la etapa 
dominante. Es decir, que etapa del producto gasta más energía o cual produce un mayor aporte de huella de carbono. Esto 
permitirá al diseñador establecer una estrategia para reducir este aspecto.

1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Estratégia	para	minimizar	etapas	dominantes	en	el	ciclo	de	vida:

Diseño ecológico: la estrategia

Rápida
Eco Audit

Las etapas

Analizar 
resultados e  
identificar 

prioridades

Usar CES para 
seleccionar  nuevos

materiales y/o procesos

Examinar 
las acciones 

recomendadas y 
ahorros potenciales

Explorar los 
escenarios

“ Qué pasa si” 
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Usar Eco Audit para 
Identificar el 

objetivo del diseño

Minimizar:
• Material en parte
• Contenido energía
• CO2 / kg

Material
Minimizar:
• Energía proceso
• CO2/kg

Fabricación
Minimizar:
• masa
• distancia
• medio de 
transporte

Transporte
Minimizar:
• masa
• pérdidas 
térmicas y 
eléctricas

Uso
Seleccionar:
• materiales no 
tóxicos
• materiales 
reciclables

Final de la vida

Estudiar las tres primeras etapas

En la terminología de la selección de 
materiales, los resultados de ecoaudit 
forma el objetivo del diseño del 
producto. Este objetivo es dependiente 
de ambas fases, la dominante y la 
aplicación del producto. 

Por ejemplo, cuando la fase use es 
dominante, en el caso de que el 
producto sea un coche el objetivo será 
minimizar la masa, mientras que para 
una caldera, será necesario minimizar 
las pérdidas térmicas (que sea lo más 
aislante posible). 

Estratégias

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack



Informática	Aplicada,	2022-2023 �7

2.-	Realización	de	un	informe
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Definición	del	ciclo	de	vida	del	producto

Una	 vez	 que	 se	 clickea	 sobre	 Eco	 Audit	 aparece	 la	
ventana	del	proyecto.	En	ella	hay	dos	pestañas	una	para	
definir	 los	 parámetros	 de	 la	 vida	 del	 producto	 y	 otra	
donde	se	recoge	la	información	sobre	el	informe.

Posteriormente	en	azul	se	encuentran	los	5	desplegables	
que	definirán	las	etapas	de	la	vida	del	producto	y	donde	
se	 introducirán	 los	 parámetros	 del	 producto.	 En	 el	
símbolo	de	interrogación	se	puede	acceder	a	la	ayuda.

Estas	herramientas	sirven	para	ejercer	diversas	acciones	
sobre	el	proyecto.	Al	pulsar	sobre	nuevo	aparecerá	otra	
pestaña	 con	 el	 nuevo	 proyecto.	 En	 comparar	 con,	 se	
podrá	hacer	una	copia	del	producto	actual,	lo	cual	viene	
bien	 para	 poder	 modificar	 ciertos	 parámetros,	 para	
posteriormente	comparar	los	dos	productos.

Al	 final	 se	 encuentran	 las	 opciones	 que	 tiene	 la	
herramienta	 de	 generar	 gráficos	 con	 la	 información,	 o	
del	informe	detallado.

Archivo	.prd

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

1.-	Información	del	producto

Aquí	debemos	de	incluir	el	nombre	del	producto.	
Y	hay	una	opción	de	incluir	análisis	de	costes:	Con	seleccionar	esta	opción	podremos	indicar	el	país	de	fabricación	del	producto.	
Dimensiones	del	paquete	donde	se	va	a	guardar.	Se	tendrá	que	especificar	la	altura	(al),	anchura	(An)	y	la	longitud	(L)

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
2.-	Material,	fabricación	y	fin	de	vida.
En esta segunda sección se debe indicar todo aquello 
relacionado con el material su fabricación y como va ser su 
final de vida.

Cantidad: permite introducir el número de componentes de 
este producto que se repite, se puede especificar por ejemplo 
el número de radios en una rueda de bicicleta o si se quiere 
ver un lote de producto se puede introducir una cantidad 
grande. No hay límite en este valor.

Nombre	 del	 componente:	 Introducir	 el	 nombre	 de	 cada	
componente	del	producto	si	lo	tiene

Material: Aquí se deberá introducir el material del que está 
hecho el componente del producto. Clickando sobre el 
triangulo se abrirá un desplegable del universo de Materiales 
donde se seleccionará el material. Aparece una carpeta nueva 
con el nombre de componentes eléctricos que se abre solo en la 
herramienta ecoaudit por ejemplo baterías, componentes 
electricos, etc,.. También se pueden incluir ciertos productos 
como agua, contenido de las botellas de refrescos, etc.. que 
solo se computará su peso a la hora del transporte. Pueden 
aparecer ciertos símbolos en algunos materiales a su lado

El material contiene una sustancia restringida
Puede contener sustancia restringida
Puede contener más de un 5% de 
materiales prohibidos en UE y EU

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Contenido reciclado: Campo para especificar el contenido 
reciclado del material. Por defecto el material  es clasificado como 
virgen, con ningún porcentaje reciclado. Un valor específico se 
puede introducir escribiendo un valor entre 0 y 100. Se puede 
elegir también que se va a rehusar. 0% significa que se usará 
material virgen. 100% representa el otro extremo, todo el material 
que se utilizará será proveniente de componentes reciclados. Un 
porcentaje intermedio es típico, esto hace que una parte del 
material del producto provenga de material reciclado. Esto es 
común en metales y vidrios, donde el fin de vida reciclado está 
integrado en la cadena de suministros. Por ejemplo, aleaciones de 
cobre generalmente contienen entre el 50-60% de material 
reciclado. 

Masa (kg): masa final del componente. Este valor es 
multiplicado por la cantidad para determinar la cantidad de 
masa total del componente del producto.

Proceso primario: se seleccionará el proceso primario con 
el que se conforma el componente del producto. Esta 
información es extraída desde la hoja de especificaciones 
del material. 

En algunos materiales, en la base de datos no aparece que 
puedan ser reciclados, por tanto en esta casilla no se podrá 
marcar un porcentaje de reciclado. La otra opción es la de 
reusar una parte. En este caso si el material proviene de un 
material rehusado no se tiene en cuenta en el cálculo de la 
energía consumida ni en la huella de carbono emitida.

2.-	Material,	fabricación	y	fin	de	vida.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Proceso primario: se seleccionará el proceso primario con el que se conforma el componente del producto. Esta información es 
extraída desde la hoja de especificaciones del material. 

Colada
Extrusión

Laminación

Pulvimetalurgia
Fase	vapor

Trefilado

Moldeo
Extrusión

Moldeo
Modelo	por	compresión
Técnicas	de	moldeo	avanzadas

2.-	Material,	fabricación	y	fin	de	vida.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Proceso secundario: información del proceso secundario del 
material. En algunas versiones no está esta casilla disponible.

Longitud:	Longitud	del	componente

% Eliminado: Porcentaje del material que es eliminado en el 
conformado. El % de material eliminado tendrán consecuencias en el 
incremento de la masa disponible para el material primario y en la 
energía.

Fin de vida: Se abre un menú donde podremos elegir entre 7 
opciones para el fin de vida del componente o producto. Las primeras 
cuatro opciones: vertedero, incineración infrarreciclaje y reciclar 
dependen su aparición del material, si viene como posible en la base 
de datos de su hoja de especificaciones.

Las siguientes tres opciones (refabricación, reutilizar y 
ninguno) aparecen para todos los materiales pues no se 
especifican en la hoja de especificaciones. La opción de ninguno 
significa que no se tendrá en cuenta el final de vida del material.
% recuperado: especificar numéricamente el porcentaje del 
material que se espera ser recuperado al final de su vida. El valor 
por defecto es 100%, en la práctica solo un porcentaje del 
componente se recuperará. Este porcentaje depende de 
numerosos factores como la facilidad que tengan de recuperar 
material, etc,.. Como resultado materiales tales como aceros o 
vidrios, los cuales tienen una red establecida de reciclado 
recuperan gran parte del material en el fin de vida del producto. 
En contra materiales como plásticos de ingeniería, los cuales 
pueden ser recicldos pero no se reciclan en la práctica por no 
tener un sistema establecido de reciclaje.

2.-	Material,	fabricación	y	fin	de	vida.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Fin de vida: Se abre un menú donde podremos elegir entre 7 opciones para el fin de vida del componente o producto. 
Las primeras cuatro opciones: vertedereo, incineración infrarreciclaje y reciclar dependen su aparición del material, si 
viene como posible en la base de datos de su hoja de especificaciones.

Vertedero

Incineración

Infrareciclaje

Reciclaje

Reprocesado
Reuso
Ninguno

2.-	Material,	fabricación	y	fin	de	vida.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Unión	 y	 acabado:	 Esta	 segunda	 sección	 especifica	 los	
procesos	 que	 puedan	 darse,	 cuando	 hay	 más	 de	 un	
componente,	 de	 unión	 entre	 ellos	 y	 de	 finalización	 del	
producto	en	general.	No	hay	 limite	 con	el	 número	de	 los	
procesos	que	pueden	añadirse.	 Se	 le	 tiene	que	añadir	un	
nombre,	el	proceso	que	se	puede	elegir	de	entre	 los	que	
hay	 en	 la	 tabla,	 la	 cantidad	 y	 la	Unidad	 de	 los	 procesos	
llevados	a	cabo.

Adhesivos

Uniones		
mecánicas

Soldaduras

Pintar

Recubrimientos

2.-	Material,	fabricación	y	fin	de	vida.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack



Informática	Aplicada,	2022-2023 �16

1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
3.-	Transporte

La	 tercera	 parte	 de	 la	 definición	 del	 producto	 es	 la	 fase	 de	
transporte.	Este	es	el	que	 lleva	el	producto	desde	que	finaliza	
la	 producción	 del	 producto	 al	 cliente.	 	 Cada	 línea	 en	 la	 tabla	
esta	 relacionada	 una	 etapa	 del	 viaje.	 No	 hay	 limite	 en	 el	
número	de	etapas	que	pueden	añadirse.	 	Para	cada	etapa	hay	
que	 especificar	 tres	 parámetros:	 el	 nombre,	 el	 tipo	 de	
transporte	y	la	distancia	en	kilometros.

En	 esta	 tabla	 se	 especifican	 los	 tipos	 de	 transporte	 que	 se	
pueden	elegir,	y	da	cuenta	de	la	energía	consumida	en	MJ	por	
tonelada	de	material	y	por	kilometro	recorrido.	También	de	la	
huella	 de	 carbono	 emitida	 dada	 en	 Kg	 de	 CO2	 por	 MJ	
consumido.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Vida	del	producto:	años	de	vida	del	producto

País	de	uso:	Es	importante	este	aspecto	porque	en	
cada	 país	 la	 electricidad	 es	 generada	 de	 forma	
diferente,	 utilizando	 en	 cada	 caso	 más	 energías	
renovables	(eólica,	solar,	hidráulica)	o	más	energías	
fósiles	 (petróleo,	 carbón).	 En	 el	 cuadro	 de	 la	
derecha	se	puede	ver	como	contribuye	cada	país	a	
la	generación	de	electricidad.

Tarifa	 energética:	 podremos	 elegir	 entre	
doméstica	o	comercial

4.-	Uso

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
4.-	Uso

modo	 estático:	Modo	 que	 se	 refiere	 a	 productos	 que	 están	
parados	 que	 requieren	 suministro	 de	 energía	 para	 funcionar:	
ejemplo	una	lavadora,	frigorífico,	etc..

modo	 dinámico:	 Se	 relaciona	 con	 productos	 que	 están	
relacionados	 con	 el	 transporte,	 y	 necesitan	 un	 consumo	 de	
energía	 para	 moverse,	 dependerá	 mucho	 de	 la	 masa	 de	 los	
mismos.

Entrada	 y	 salida	 de	 energía:	hay	 que	 elegir	 la	 conversión	 de	
energía	que	se	produce	en	el	producto,	ejemplo	de	eléctrica	a	
térmica	sería	un	calefactor.

Potencia	nominal:	la	potencia	que	necesita	el	producto.
Uso:	días	al	año	que	está	en	funcionamiento	y	horas	al	día.

Tipo	 de	 combustible	 y	 movilidad:	 seleccionar	 la	 fuente	 de	
energía	del	transporte.

Uso:	días	al	año	que	está	en	funcionamiento.

Distancia:	cuantos	km	al	día	recorre.
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
4.-	Uso

Entrada	 y	 salida	 de	 energía:	hay	 que	 elegir	 la	 conversión	 de	
energía	que	se	produce	en	el	producto,	ejemplo	de	eléctrica	a	
térmica	sería	un	calefactor.

Tipo	 de	 combustible	 y	 movilidad:	 seleccionar	 la	 fuente	 de	
energía	del	transporte.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
5.-	Informe

La	 última	 sección	 de	 la	 definición	 del	 producto	 incorpora	 dos	
características	principales.	La	primera	es	el	gráfico	resumen,	en	
el	cual	se	muestra	las	etapas	de	la	vida	del	producto.	Este	gráfico	
cambia	 dinámicamente	 cuando	 algún	 nuevo	 parámetro	 se	
introduce.	Los	nuevos	productos	se	añaden	para	compararlos.		
La	segunda	característica	es	la	capacidad	de	añadir	una	 imagen	
y	 notas	 al	 informe	 ecoaudit.	 Este	 informe	 se	 abre	 clickando	
sobre	“informe	detallado”.	

El	informe	detallado	se	divide	en:	
1.-	 Página	 resumen-	 que	 proporciona	 una	 visión	 sobre	 el	
informe.	 Permite	 una	 rápida	 identificación	 de	 las	 etapas	
dominantes	de	la	vida	del	producto.		
2.-	 	 Análisis	 detallado	 de	 la	 energía	 usada,	 proporciona	
datos	amplios	componente	a	componente	de	las	etapas	de	
la	 vida	 del	 producto.	 Esto	 permite	 identificar	 los	
principales	contribuyentes	a	la	etapa	dominante.	
3.-	Análisis	detallado	de	la	huella	de	carbono.	Es	similar	al	
anterior	punto	pero	para	el	CO2.		
Se	puede	imprimir	y	exportar	a	Excel,	Word	o	pdf	usando	
el	botón	exportar	en	el	menú	ecoaudit.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
5.-	Tipos	de	gráficas

Se	 podrán	 ver	 en	 gráficas:	 las	 representaciones	 de	 la	 energía,	 la	
Huella	de	Carbono	en	(kg)	y	el	coste	(€).

Está	 dividido	 en	 el	 eje	 x	 en	 las	 etapas	 del	 ciclo	 de	 vida	 del	
producto.	La	última	etapa:	potencial	de	fin	de	vida	nos	indica	si	se	
recupera	energía	o	devuelve	huella	de	carbono	debido	a	procesos	
de	reciclaje	(aparece	en	negativo.)

Se	 añaden	 tantos	 productos	 como	 se	 hayan	 descrito	 en	 la	
herramienta.	En	este	caso	se	tienen	dos	productos	en	verde	y	
amarillo,	 donde	 se	 observa	 como	 el	 producto	 amarillo	
consume	 más	 energía	 y	 huella	 y	 coste	 de	 carbono	 que	 el	
primero.	Los	demás	parámetros	son	casi	iguales.	El	porcentaje	
que	aparece	al	final	es	el	porcentaje	de	energía	(en	la	primera	
gráfica)	que	consume	más	el	producto	amarillo	que	el	primero.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
5.-	Otras	gráficas	en	el	informe

En	el	 informe	detallado,	en	el	punto	uno	donde	se	resume	para	
cada	producto	aparece	una	gráfica	de	las	contribuciones	relativas	
en	 %	 con	 la	 energía,	 huella	 de	 carbono	 y	 coste	 en	 función	 las	
fases	del	ciclo	de	vida.

También	aparece	una	tabla	con	todos	los	valores	calculados,	en	los	
que	se	puede	extraer	una	valiosa	información.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Estrategias	para	reducir	el	impacto	medioambiental	

Una	 vez	 identificada	 la	 fase	 dominante	 y	 los	 componentes	 que	
contribuyen	 más	 al	 impacto	 medioambiental	 del	 producto,	 el	
siguiente	 paso	 es	 identificar	 una	 estrategia	 correcta	 para	 reducir	
este	impacto.	Como	se	menciona	en	la	introducción,	las	estrategias	
apropiadas	son	altamente	dependientes	del	tipo	de	producto	y	de	
la	fase	dominante	en	la	vida	del	producto.	

Al	 pulsar	 sobre	 la	 fase	 dominante	 se	 abrirá	
una	 ventana	 con	 ayuda	 sobre	 la	 estrategia	 a	
seguir	para	mitigar	 la	huella	de	carbono	o	 la	
energía	consumida	en	esta	etapa	del	ciclo	de	
vida	del	producto.

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Estrategias	para	reducir	el	impacto	medioambiental	

Etapa	de	Material

1.Seleccionar	 	 el	 material	 con	 la	 menor	
energía	de	obtención	y	menor	huella	de	
carbono	por	unidad	de	función.	

2.Usar	 tanto	 contenido	 reciclado	 en	 el	
material	como	sea	posible	

3.Reusar	componentes	donde	sea	posible.	
4.Usar	 la	 menor	 cantidad	 de	 material	
como	 sea	 posible	 sin	 influir	 en	 la	
seguridad.

Seleccionar	 el	 material	 con	 índices	 de	 optimización	
referentes	a	la	huella	de	carbono	(CO2	footprint,	CO2)	
y	la	energía	de	obtención	(embodied	Energy,	Hm).

Mt =
CO2 ⋅ ρ

E
Mt =

CO2 ⋅ ρ
σy

Mb =
CO2 ⋅ ρ

E1/2
Mb =

CO2 ⋅ ρ
σ2/3

y

Mp =
CO2 ⋅ ρ

E1/3
Mp =

CO2 ⋅ ρ
σ1/2

y

Criterio	rigidez Criterio	resistenciaFunción
Objetivo:	minimizar	CO2	o	Hm

(Para	minimizar	Hm	cambiar	CO2	por	Hm)
Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Estrategias	para	reducir	el	impacto	medioambiental	

Etapa	de	Fabricación

1.Seleccionar	 procesos	 de	 baja	 energía	 y	
huella	de	carbono.	

2.Evitar	 procesos	 que	 generen	 grandes	
desechos	de	material.	

3.Reusar	componentes	donde	sea	posible.

Ejemplo:	 procesos	 de	 deformación	 (laminación)	
mejor	que	colada	(casting).

Ejemplo:	Procesos	con	forma	final	(injection	molding)		
mejor	que	maquinado	(machining).

Diseño ecológico: la estrategia

Rápida
Eco Audit

Las etapas

Analizar 
resultados e  
identificar 

prioridades

Usar CES para 
seleccionar  nuevos

materiales y/o procesos

Examinar 
las acciones 

recomendadas y 
ahorros potenciales

Explorar los 
escenarios

“ Qué pasa si” 

600
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-100
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Usar Eco Audit para 
Identificar el 

objetivo del diseño

Minimizar:
• Material en parte
• Contenido energía
• CO2 / kg

Material
Minimizar:
• Energía proceso
• CO2/kg

Fabricación
Minimizar:
• masa
• distancia
• medio de 
transporte

Transporte
Minimizar:
• masa
• pérdidas 
térmicas y 
eléctricas

Uso
Seleccionar:
• materiales no 
tóxicos
• materiales 
reciclables

Final de la vida

Estudiar las tres primeras etapas
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Minimize process energy, CO2 footprint and waste.

Actions

Select processes with low energy and CO2 footprint – deformation processing rather than
casting for example.
Avoid processes with large processing waste – net-shape processes rather than machining
from solid for example.
Reuse existing components where possible.

Conflicts

Check for quality loss on changing process.

Relevant material indices. Select compatible process with lowest process energy Hp or CO2
footprint CO2, p.

Charts for selecting processes that minimize impact of Manufacture phase:

Bar chart of Shaping energy
Bar chart of Machining energy

Further reading

Ashby MF, "Materials and the Environment", 2nd Edition, Elsevier Butterworth Heinemann,
Oxford, UK, 2012.

MacKay, D. (2009) "Sustainable energy – without the hot air" UIT press, Chapters 15 and H.

Strategies for reducing environmental impact: Transportation phase

Transportation is an energy-conversion process: primary
energy (oil) is converted into mechanical power and this is
used to provide motion. As in any energy-conversion process
there are losses, here most conveniently expressed as the
energy dissipated per tonne per kilometer transported
(MJ/tonne.km), carrying with it an associated CO2 footprint
(kg/tonne.km). Sea, ground and air transport systems usually
burn hydrocarbon fuel, so the CO2 emission is
approximately proportional to the energy. Transport
dissipates energy in two ways: as work against drag exerted
by air or water, and as work to accelerate the vehicle, lost on
braking:

(a)

(b)
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Minimize process energy, CO2 footprint and waste.

Actions

Select processes with low energy and CO2 footprint – deformation processing rather than
casting for example.
Avoid processes with large processing waste – net-shape processes rather than machining
from solid for example.
Reuse existing components where possible.

Conflicts

Check for quality loss on changing process.

Relevant material indices. Select compatible process with lowest process energy Hp or CO2
footprint CO2, p.

Charts for selecting processes that minimize impact of Manufacture phase:

Bar chart of Shaping energy
Bar chart of Machining energy

Further reading

Ashby MF, "Materials and the Environment", 2nd Edition, Elsevier Butterworth Heinemann,
Oxford, UK, 2012.

MacKay, D. (2009) "Sustainable energy – without the hot air" UIT press, Chapters 15 and H.

Strategies for reducing environmental impact: Transportation phase

Transportation is an energy-conversion process: primary
energy (oil) is converted into mechanical power and this is
used to provide motion. As in any energy-conversion process
there are losses, here most conveniently expressed as the
energy dissipated per tonne per kilometer transported
(MJ/tonne.km), carrying with it an associated CO2 footprint
(kg/tonne.km). Sea, ground and air transport systems usually
burn hydrocarbon fuel, so the CO2 emission is
approximately proportional to the energy. Transport
dissipates energy in two ways: as work against drag exerted
by air or water, and as work to accelerate the vehicle, lost on
braking:

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Estrategias	para	reducir	el	impacto	medioambiental	

Etapa	de	Transporte

1.Reducir	la	masa	transportada.	

2.Usar	otro	tipo	de	transporte.	

3.Reducir	la	distancia.	

4.	Reducir	la	velocidad	del	transporte.

Energía	 empleada	 en	 el	 transporte	 depende	
de	dos	factores:	
Velocidad	y	rozamiento	con	el	medio

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Estrategias	para	reducir	el	impacto	medioambiental	

Etapa	de	Uso

1.Modo	 estático-	 aparatos	 eléctricos:	minimizar	
pérdidas	eléctricas	y	aumentar	eficiencia	

2.Modo	 e s t á t i c o -	 s i s t ema s	 t é rm i c o s	
(enfriamiento	 y	 calentamiento).	 Seleccionar	
materiales	 con	 mejor	 aislamiento	 (menor	
conductividad	térmica)	

3.Modo	 dinámico-	 transporte:	 usar	 diferentes	
índices	para	reducir	la	masa.

Ejemplo:	 emplear	 formas	 con	
momento	 de	 inercia	 mínimo	
en	 aplicaciones	 de	 motores	
eléctricos…

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Estrategias	para	reducir	el	impacto	medioambiental	

Etapa	de	Fin	de	Vida:

1.Seleccionar	 materiales	 con	 alta	 capacidad	 de	
reciclado	(propiedad	viene	en	la	hoja	de	datos).	

2.Minimizar	el	uso	de	multiples	materiales	en	el	
producto.	

3.Evitar	 combinar	materiales	 incompatibles	 para	
el	reciclado.	

4.Diseñar	para	un	fácil	desmontaje.

Ciclo de vida de los productos

LandfillCombust

Recursos

Emisiones y residuos

Método del ciclo de
vida (LCA)

Energía

Materia 
prima

Transporte Fabricación 
producto

Uso productoRecursos 
naturales

Producción de 
material

Reparación 

Eliminación 
producto Vertedero 

(Landfill)
Combustión

• CO2, NOx, SOx
• Residuos líquidos
• Residuos sólidos

latas

Almacenamiento 
y transporte

Aluminio

Mineral

Incineración Vertedero	

Infrarreciclaje

Fuente:	Ansys	Granta-Edupack
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3.-	Ejemplo
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Material Material 1 Material 2 Material3

Unidades 100 100 100

%reciclado 10 50 10

Peso (kg) 70 200 40

Proc Primario Pulvimetalurgia Fundición Fundición

Proc. Secundario Mec. Fino Mec. Fino Mec. Fino

% eliminado 30 20 20

Fin de vida Reciclar Reciclar Reciclar

% recuperado 30 60 30

Transporte Camión 40 T. Ferroviario de 
mercancias

Avión larga 
distancia

Distancia (km) 600 1800 5000

Ejercicio1.- Para la realización de este siguiente ejercicio propuesto se utilizará la herramienta ECO Audit disponible en el 
programa CES Edupack. Utilizaremos las bases de datos disponibles en el nivel 3.  Antes de decidir el material con el que 
realizar el bloque de motor de un vehículo se va a realizar una auditoria desde el punto de vista del ciclo de vida (punto de 
vista ecológico) del que se tiene los los siguientes 3 materiales: 

- Material 1: aluminio 7075 T652 
- Material 2: acero fundición gris con copos de grafito GJL350  
- Material 3: Magnesio AJ62A, cast, f.

En cuanto a las características del material y del transporte de los 3 
tipos de bloques de motor están precisadas en la tabla

El uso que se le quiere dar a los tres motores es el mismo, se calcula 
que su vida útil será de 15 años, estará destinado al mercado 
español, y estará destinado a montarse en un vehículo familiar 
diesel. El uso esperado que se hará de él será de una media de 200 
días por año y recorrerá una distancia media de 80 km por día.
Se pide: 
Indicar el bloque de motor que menor energía consume en su ciclo de vida, y el que menos huella de CO2 deja. Especificar el dato 
numérico. ¿Con qué material os quedaríais para realizar este producto en función de la auditoria ecológica?, considerar toda la 
información que tenéis. Razonar la respuesta.

1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
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Material Material 1 Material 2 Material3
Unidades 100 100 100

%reciclado 10 50 10
Peso (kg) 70 200 40

Proc Primario Pulvimetalurgia Fundición Fundición
Proc. Secundario Mec. Fino Mec. Fino Mec. Fino

% eliminado 30 20 20
Fin de vida Reciclar Reciclar Reciclar

% recuperado 30 60 30

Transporte Camión 40 T. Ferroviario de 
mercancias

Avión larga 
distancia

Distancia (km) 600 1800 5000
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
El enunciado parece que tiene todos los datos para realizar la auditoría y no es más que introducir estos datos en la 
ventana de ECOAUDIT. Para ello colicuamos sobre ECOAUDIT

Rellenamos primeros el primer producto que llamaremos motor aluminio y estará hecho del material 1, aluminio 7075
Introducimos los siguientes datos que nos piden en la sección de Material, 
fabricación y fin de vida:

Seguimos con la sección de transporte:

Y finalmente el Uso:
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Ahora es el turno del siguiente producto que llamaremos motor aluminio y estará hecho del material 2, fundición:

Introducimos los siguientes datos que nos piden en la sección de Material, 
fabricación y fin de vida:

Seguimos con la sección de transporte:

Y finalmente el Uso:
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT

Ahora es el turno del siguiente producto que llamaremos motor magnesio y estará hecho del material 3, magnesio:

Introducimos los siguientes datos que nos piden en la sección de Material, 
fabricación y fin de vida:

Seguimos con la sección de transporte:

Y finalmente el Uso:
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Una vez que tenemos los datos que dice el enunciado rellenos pasamos a generar los resultados. Clickamos sobre gráfico:

Para este gráfico que representa la Energía consumida durante 
todo el ciclo de vida del producto en función de la etapa del ciclo, 
vemos los siguientes aspectos:

En la etapa Material, el mayor consumo corresponde al motor aluminio, el 
coste de la materia prima es la más elevada, el siguiente es el magnesio y por 
último el más económico en el material es el bloque de motor compuesto por la 
fundición.
En la etapa Fabricación, el mayor consumo corresponde al motor de fundición, 
y el menor consumo al de magnesio
En la etapa Transporte, el mayor consumo corresponde al motor de Magnesio 
puesto que el transporte de larga distancia a 5000 km consume mucha energía.
En la etapa Uso, es donde más diferencias hay y también es la que más energía 
consume en comparación con las otras etapas. Es el motor de fundición de hierro 
el que mayor consumo tiene por tener una masa mayor (de 200 kg) en 
comparación con el de aluminio de 70 kg o el de magnesio de 40 kg.
En cuanto al porcentaje que aparece al final si nos fijamos el motor fundición 
tendrá un consumo energético un 100% más elevado que el motor de aluminio y 
el motor de magnesio un 32% menor al de aluminio. Por lo tanto la elección es 
el motor de magnesio en cuanto al consumo energético en su ciclo de vida.
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
Si vemos lo que pasa en la gráfica de huella de carbono (CO2):

Esta gráfica es muy parecida a la anterior.

En la etapa Material, En este caso es que el magnesio pasa a ser tener una 
mayor emisión de huella de carbono en la etapa de materiales, esto puede 
ser debido a la forma de obtención de la materia prima del magnesio. 
Dependiendo del país donde se obtenga y como se extraiga.

En la etapa Fabricación, están muy igualadas en emisión de huella de 
carbono el aluminio y la fundición y el magnesio muy baja.
En la etapa Transporte, al igual que con la energía, el magnesio deja una 
mayor huella que el resto por el transporte del avión.
En la etapa Uso, En el uso es donde se sigue notando la gran diferencia, la 
fundición por tener mayor peso dejará mayor huella de CO2 que el resto.
En la etapa Eliminación, están muy parejos
Y en el potencial fin de vida, los tres recuperan huella de CO2 por tener 
parte que se recicla, es mayor la recuperación del motor de aluminio, le 
sigue el magnesio y por último la fundición.
Los porcentajes, al final, nos indican que la fundición dejará un 102% más de huella que el motor de aluminio y el magnesio 
un 8% menos de huella que el aluminio. Por lo tanto, el motor de magnesio sería más ecológico que el resto.
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1.- HERRAMIENTA ECOAUDIT
En el a) nos piden que especifiquemos el dato numérico por lo tanto deberemos entrar en el informe completo donde 
vienen los números de cada uno de los motores.

Motor Aluminio

Motor Fundición

Motor Magnesio

Como hemos elegido el motor de magnesio 
sus números son:

Energía = 3,02 ⋅ 106	MJ

Huella	CO2 = 2,93 ⋅ 105	kg
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FIN	DE	TEMA
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1.- INTRODUCCIÓN
¿Qué es COMSOL?

• Es un Software que permite realizar simulaciones de sistemas físicos o de 
ingeniería.

• Resuelve las ecuaciones en derivadas parciales implentadas en los modelos 
físicos utilizando el método de Elementos Finitos (FEM).

• Los modelos físicos pueden tener aplicaciones electromagnéticas, mecánicas, de 
fluidos, térmicas, electroquímicas (Baterías), etc…

• Permite relacionar unas físicas con otras (Multifísica).

• El Software presenta una versión básica donde se 
pueden realizar cálculos básicos. Pero se pueden 
adquirir Módulos específicos.

Palo	de	Golf	impactando	una	bola	de	Golf.	Choque	inelástico	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.	NonLinear	Structural	Materials	Module
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1.- INTRODUCCIÓN
Módulos en COMSOL

PLAN DE DESCUENTOS EDUCACIONAL

Lista de Precios COMSOL Multiphysics®

Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua

998 € 1.995 € 1.995 € 3.990 € 1.998 € 3.995 €

ELECTROMAGNETICS4
Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua

AC/DC Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

RF Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Wave Optics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Ray Optics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Plasma Module 998 € 1.995 € 1.995 € 3.990 € 1.498 € 2.995 €

Semiconductor Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

STRUCTURAL & ACOUSTICS4
Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua

Structural Mechanics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Nonlinear Structural Materials Module5 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Composite Materials Module5 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Geomechanics Module6 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Fatigue Module6 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Rotordynamics Module6 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Multibody Dynamics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

MEMS Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Acoustics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

FLUID & HEAT4
Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua

CFD Module 998 € 1.995 € 1.995 € 3.990 € 1.498 € 2.995 €

Mixer Module7 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Polymer Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Microfluidics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Porous Media Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Subsurface Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Pipe Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Molecular Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Metal Processing Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Heat Transfer Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

CHEMICAL4
Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua

Chemical Reaction Engineering Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Battery Design Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Fuel Cell & Electrolyzer Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Electrodeposition Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Corrosion Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Electrochemistry Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

CPU1 FNL2 CKL3

PLAN DE DESCUENTOS EDUCACIONAL

Lista de Precios COMSOL Multiphysics®

Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua
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Plasma Module 998 € 1.995 € 1.995 € 3.990 € 1.498 € 2.995 €

Semiconductor Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

STRUCTURAL & ACOUSTICS4
Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua

Structural Mechanics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Nonlinear Structural Materials Module5 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Composite Materials Module5 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Geomechanics Module6 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Fatigue Module6 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Rotordynamics Module6 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Multibody Dynamics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

MEMS Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Acoustics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

FLUID & HEAT4
Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua

CFD Module 998 € 1.995 € 1.995 € 3.990 € 1.498 € 2.995 €

Mixer Module7 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Polymer Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Microfluidics Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Porous Media Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Subsurface Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Pipe Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Molecular Flow Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Metal Processing Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Heat Transfer Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

CHEMICAL4
Anual Perpetua Anual Perpetua Anual Perpetua

Chemical Reaction Engineering Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Battery Design Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Fuel Cell & Electrolyzer Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Electrodeposition Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Corrosion Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

Electrochemistry Module 498 € 995 € 995 € 1.990 € 748 € 1.495 €

CPU1 FNL2 CKL3

www.comsol.com/products/specifications/

http://www.comsol.com/products/specifications/
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1.- INTRODUCCIÓN
Módulos con Acceso (Licencia Docencia URJC)

Acoustic Module

Battery Design Module

CFD Module

Porous Media Flow Module

Análisis	del	ruido	generado	por	un	motor	eléctrico	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.	
Electric_motor_noise_pmsm

Propiedades	de	una	batería	de	iones	de	Litio.	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.	
li_battery_pack_designer

Simula	corrientes	de	aire	turbulentas	en	un	
coche	a	180	km/h	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
Sport_car

Simula	un	tanque	para	almacenar	calor	
mediante	un	material	poroso	c	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
packed_bed_latent_heat_storage
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1.- INTRODUCCIÓN

Structural Mechanics Module

Nonstructural Materials ModuleChemical Reaction Engineering Module

Simulación	de	las	tensiones	en	el	cuadro	de	Bicicleta	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.	
bike_frame_analyser_llsw

Absorción	de	proteínas	sobre	iones.	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
protein_adsorption

Simula	tensiones	y	deformaciones	en	un	ventilador	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
Impeller

Simula	el	despliegue	de	un	stent	arterial	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
biomedical_stent

Wave Optics Module

Simula	fibras	ópticas	nanoestructuradas	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
nanostructured_optical_fiber

Módulos con Acceso (Licencia Docencia URJC)
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1.- Metodo de ELEMENTOS FINITOS

• Es un método numérico de resolución de ecuaciones parciales ordinarias (EDOS) asociadas 
a problemas físicos o ingenieriles.

• Se requieren estas etapas de resolución:
• Escritura de las ecuaciones EDOs en forma variacional.
• Creación de los elementos finitos: subdivisión de las variables independientes. Mallado.
• Proyección del problema variacional a los elementos finitos: obtención de tantas 

incógnitas como elementos finitos se hayan generado.
• Cálculo numérico de las ecuaciones. Resultados.

n elementos ~ incógnitas n2 elementos ~ incógnitas n3 elementos ~ incógnitas

Precisión
Tiempo de cálculo

Influencia del 
Mallado

R
ES

U
M

EN

Structural	Mechanics.		
Pieza	de	aluminio	con	4	pistas.	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
Mechanical_multiport_system
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
Acceso a través de Myapps (Licencia Docencia URJC)

Clickar en el Icono de Comsol

Búsqueda de la aplicación/programa
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
PRIMERAS PANTALLAS

Barra de Menús

2 opciones:

1ª opción: te guía 
para implementar 
un nuevo modelo

2ª opción: Te lleva a la 
interfaz de usuario del 
programa partiendo de 
cero.

3ª opción: ir a Archivo 

Ejemplos resueltos en cada Módulo
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
PRIMERAS PANTALLAS

1ª opción: te guía 
para implementar 
un nuevo modelo

Selección de la dimensión del 
objeto/modelo a simular

Se pueden seleccionar varias 
físicas (Multifísica)

Tipo de estudio a realizar

Paso a la interfaz de usuario



Informática	Aplicada,	2022-2023 �11

3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
INTERFAZ DE USUARIO.

VISTA DE LA GEOMETRÍA 1D-2D-3D

Barra de menú de gráficos
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
INTERFAZ DE USUARIO.

Define los parámetros, constantes de la 
geometría, el mallado y propiedades en 
los materiales.

Para ver que propiedades que hay en 
cada opción del constructor pulsar botón 
derecho y aparece una ventana con las 
opciones:

Aparece una ventana nueva con la 
explicación y ayuda sobre las propiedades
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
INTERFAZ DE USUARIO.

En el apartado Componente 1 se 
introduce:
•  las definiciones (parámetros, variables, 

etc,..)
• Los materiales
• Diferentes Físicas (electrostática, etc)
• Mallado

Amplia Base de datos con los materiales 
dividido por secciones
Gracias al Módulo de Materiales adquirido 
en Docencia.
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
INTERFAZ DE USUARIO.

Ejecuta la 
resolución del 
modelo según el 
estudio que se 
quiera realizar. 

Pulsar en = Calcular para 
lanzar el cálculo

Si hay algún error se corta la ejecución del 
modelo y aparece el tipo de error
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
INTERFAZ DE USUARIO.

Se dan obtienen los 
resultados y se representan

Structural	Mechanics.		
Membrana	arrugándose	por	efecto	de	las	tensiones	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
membrane_uniaxial_stretching
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
INTERFAZ DE USUARIO. MENUS

RESULTADOS:

ESTUDIO:

MALLA:

FÍSICA:

MATERIALES:

GEOMETRÍA:
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3.- ACCESO AL PROGRAMA. INTERFAZ DE USUARIO
INTERFAZ DE USUARIO.
Proyectos COMSOL:

Extensión .mph

Aparece una ventana 
con las opciones de 
guardar



Informática	Aplicada,	2022-2023 �18

4.- EJEMPLO. APLICACIÓN A LA SELECCIÓN DE MATERIALES

EJEMPLO. CAMBIO DE MATERIALES
Structural	Mechanics	
Rotura	de	una	lámina	de	material	
Fuente:	COMSOL	Multiphysics.		
Single_edge_crack.mph

Cambios en la respuesta del 
material a la rotura al traicionar 
una lámina por los extremos

Acero

Al 2048

Cambia E y 
coeficiente de 
Poisson
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FIN DE TEMA
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