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R E S U M E N 

En este trabajo se aplicó una estrategia de optimización topológica para el rediseño de un elemento estructural de un 

cuadricóptero comercial para un proceso de fusión selectiva láser. Se propone una redistribución en la superficie de un 

elemento estructural del vehículo para reducir las tensiones sufridas por el chasis del dron cuando se aplica una fuerza y 

el peso del componente.  La metodología de optimización se desarrolló en el software de elemento finito COMSOL 

Multiphysics y se implementó por medio de fusión selectiva laser de acero inoxidable para manufactura a 45° y 90°. La 

simulación numérica sugiere que es posible reducir hasta un 33% de la masa original de la pieza con la pérdida de 10% de 

su capacidad para soportar una carga. Para evaluar esta optimización se realizaron pruebas de compresión en una máquina 

universal para validar los resultados.  
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A B S T R A C T 

In this work, a topological optimization strategy was applied for the redesign of a structural element of a commercial 

quadcopter for a selective laser melting process. A redistribution on the surface of a structural element of the vehicle is 

proposed in order to reduce the stresses suffered by the drone chassis when a force is applied and the overall weight. The 

optimization methodology was developed in the COMSOL Multiphysics finite element software and applied to a new 

design by selective laser melting of stainless-steel at 45° and 90°. The numerical simulation suggests that it is possible to 

reduce up to 33% of the original mass of the piece with a loss of 10% of its capacity to support the load. To assess the 

methodology compression tests were carried out on a universal testing machine to validate these results. 

Keywords: Topological Optimization, Additive Manufacturing, Selective Laser Melting, SS316L. 

1. Introducción

La optimización de diseños permite manufacturar

componentes más eficientes al reducir el material necesario 

para su construcción. En el sector aeronáutico este tipo de 

estrategias permiten implementar diseños con menos peso 

que devienen en reducciones en el consumo de energía en 

vehículos [1-2]. 

El objetivo principal de la optimización de la topología 

es desarrollar un diseño estructural óptimo y eficiente a 

partir de objetivos determinados, condiciones de contorno, 

cargas y restricciones [3]. La redistribución de la disposición 

del material y delas rutas de transporte de carga es una de las 

metodologías más prometedoras en el diseño de estructuras 

de aeronaves y componentes aeroespaciales [4].  

Como resultados de dichas metodologías normalmente se 

obtienen estructuras con geometrías complejas que 

típicamente no pueden reproducirse con tecnologías de 

fabricación convencionales. De ahí que la implementación 

de la manufactura aditiva en metales provea una oportunidad 

para generar nuevos diseños en piezas si consideramos el 

proceso de manufactura como parte del proceso de 

optimización [5].  

La manufactura aditiva elimina restricciones de métodos 

de fabricación más tradicionales, como el fresado o la 

fundición y abre nuevas posibilidades para geometrías 

complejas [6]. La fabricación de vehículos no tripulados o 

UAVs por sus siglas en inglés (Unmanned aerial vehicles) 

es un área de interés para manufactura aditiva debido a la 

perspectiva habilitadora de esta tecnología para producir 

aeronaves controladas a distancia o autónomas en el ámbito 

urbano o rural para tareas de vigilancia, distribución de 

recursos y telecomunicaciones [7-9]. Hasta ahora la mayoría 

de los trabajos se han enfocado en el diseño y construcción 

de vehículos de escala pequeña con materiales poliméricos. 
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Si bien la implementación de manufactura aditiva provee 

oportunidades para la reducción de coeficientes de 

sustentación, el uso de materiales con una buena relación de 

fuerza-peso y el uso de materiales compuestos, la limitada 

disponibilidad de materiales y los costos de manufactura son 

limitantes para el despliegue de esta tecnología [10].  

En fusión selectiva láser (SLM por sus siglas en inglés) 

la pieza se va fabricando de abajo hacia arriba, lo que hace 

necesario que algunos diseños requieran soportes en ciertas 

zonas de la estructura. Se puede disminuir el uso de estos 

soportes al fabricar la pieza con una inclinación (Fig. 1), sin 

embargo, esto puede provocar una deformación por 

contracción térmica [11-13]. 

Entre más extremo sea el ángulo de fabricación, mayor 

será el gradiente de temperatura (Fig. 2). Sin embargo, 

gradientes de temperatura extremos pueden ocasionar una 

deformación estructural. Para evitar ese escenario es posible 

usar soportes para incrementar la disipación de calor [14]. 

En este trabajo se propone un caso de estudio para la 

pieza estructural de un vehículo aéreo comercial no 

tripulado para reducir la cantidad de material requerido para 

el proceso de manufactura aditiva de metales. Este ahorro 

implica en su funcionamiento una reducción en el peso del 

vehículo. Considerando la importancia de los procesos de 

manufactura aditiva de metales en el sector aeronáutico los 

autores de este trabajo consideran que el estudio del proceso 

de optimización de este elemento estructural puede devenir 

en procesos de manufactura optimizados para el sector.  

El proceso de SLM utiliza un láser que fusiona polvo de 

metal para generar una capa sólida.  Las capas precedentes 

son sometidas a gradientes altos de temperatura, lo cual 

puede generar esfuerzos residuales y deformación en la 

estructura [15], [16]. Estos esfuerzos residuales surgen 

debido a la dilatación y contracción térmica del material 

durante el calentamiento y enfriamiento de la pieza de 

trabajo durante el proceso de manufactura capa por capa 

[16].  

El láser crea un gradiente de altas temperatura que dilata 

el material. Esta expansión está limitada por las capas 

anteriores de material lo cual propicia que se generen 

deformaciones compresivas. A medida de que las zonas 

empiezan a enfriarse también empiezan a encogerse, lo cual 

ocasiona que exista un esfuerzo de tensión en la zona 

superior y esfuerzo de compresión en la inferior (Fig. 3) 

[15]–[17].  

Asimismo mientras avanza el haz de láser hacía otras 

regiones la parte recientemente afectada se contrae al no 

estar expuesta a la energía [18] (ver Fig, 4).  

Figura 1 –Representación esquemática del soporte brindado por capas 

anteriores 

Figura 2 – Representación esquemática del incremento de temperatura 

con respecto al ángulo de inclinación. 

Figura 3 - Calentamiento y enfriamiento en proceso de fusión selectiva 

laser 

Figura 4 - Interacciones en proceso SLM 
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Este trabajo es necesario porque todavía son pocos 

los estudios que reportan información sobre este tipo de 

procesos para sinterizado de metales. Una de las razones es 

que esta tecnología no es asequible, considerando el precio 

del equipo y de la materia prima. Por lo tanto, indicios de la 

aplicación de esta tecnología con el máximo ahorro de 

recursos promueven la consolidación de esta tecnología 

como una opción para el área de ingeniería aeronáutica.  

2. Metodología

2.1. Modelo CAD 

La pieza seleccionada para optimización fue una pieza 

del chasis de un dron modelo Woafly LHI 220. Se tomaron 

las medidas de un ejemplar del dron con ayuda de un vernier 

para desarrollar el modelo CAD en SolidWorks 2019. La 

pieza original es de polímero reforzado con fibra de carbono 

y pesa de 13.9 gramos. A partir del modelo CAD se 

determinó el volumen de la pieza (9.2822 cm3) En la Fig. 5a 

se observa un modelo de la pieza seleccionada para el 

análisis y en la Fig.5b su posición respecto al ensamble.  

2.2. Optimización Topológica. 

La optimización topológica se realizó con el software 

COMSOL Multiphysics versión 5.4. Se ejecutó un conjunto 

de simulaciones en estado estable de esfuerzos en 2D 

utilizando los módulos de Solid Mechanics y Optimization 

(Density Model). Se implementó un método de interpolación 

SIMP para la densidad del modelo.   

La condición de frontera de fuerza aplicada se definió 

como vector de fuerza en un punto que estuviera lejos de los 

soportes del fuselaje (fijos), esto con el fin de generar un 

mayor momento (ver Fig. 6a). Esta fuerza es la normal a la 

cara en un posible escenario de colisión. Se consideraron los 

3 orificios donde van los soportes con una condición fija (se 

muestran en la Fig. 6a); la magnitud del vector de fuerza se 

varió de 700 a 900 Newtons. Se observó que no existen 

cambios en el resultado de la forma de la estructura 

optimizada de este parámetro. 

Las Figuras 6b, 6c, 6d y 6e muestran ejemplos del 

resultado de esta optimización. En el caso de 6b y 6c se 

buscó optimizar la pieza entera omitiendo los contornos en 

donde la pieza necesitaba tener material para su ensamblaje. 

En las figuras 6d y 6e se puede observar que también se 

limitó una zona sin optimización (Fig. 6a) para propiciar 

mayor robustez del área de montaje del motor. Para las 

figuras 6b y 6d se consideró una optimización con 50% de 

fracción volumétrica y para las figuras 6c y 6e se un valor 

de 70%.  

Se eligió una condición de valor de 900 Newton 

considerando que ésta sería la fuerza máxima que soportaría 

la pieza antes de empezar a sufrir una deformación plástica 

y se realizaron análisis de esfuerzos para esta configuración. 

Para el mallado de estos modelos se usaron 10,743 

elementos, con un tamaño entre 4.05e-4 y 0.5mm. Una vez 

realizado el análisis de esfuerzos se utilizaron este set de 

datos como entrada para el módulo de optimización 

topológica. Se utilizó SolidWorks con los perfiles 

resultantes para crear un nuevo diseño para cada pieza.  

 

Figura 5 – (a) Modelo CAD pieza UAV; (b) Ensamble del UAV. 

Figura 6 – (a) Condiciones frontera para optimización (b) Caso 1 con 

50% de fracción volumétrica (c) Caso 1 con 70% de fracción 

volumétrica (d) Caso 2 con 50% de fracción volumétrica (e) Caso 2 con 

50% de fracción volumétrica. 
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2.3. Material 

El material que se utilizó para la impresión de las piezas fue 

polvo de SS 316L para manufactura aditiva (RENISHAW, 

UK, Stone Business Park, Brooms Road, Stone 

Staffordshire, ST15 0SH), el cual es un acero inoxidable 

austenítico cuya composición química se observa en la 

Tabla 1.   

Tabla 1 – Composición del polvo de SS 316L. 

Elemento Masa (%) 

Hierro 

Cromo 

Níquel 

Molibdeno 

Manganeso 

Silicio 

Nitrógeno 

Oxigeno 

Fosforo 

Carbono 

Equilibrado 

16.00 a 18.00 

10.00 a 14.00 

2.00 a 3.00 

≤ 2.00 

≤ 2.00 

≤ 0.10 

≤ 0.10 

≤ 0.045 

≤ 0.03 

Azufre ≤ 0.03 

2.4. Manufactura de muestras 

La pieza se fabricó en el equipo RENISHAW AM400. Se 

fabricaron 4 muestras, dos con la geometría original y 2 con 

la geometría optimizada. Entre las mismas geometrías se 

varió la orientación de la construcción, construyendo cada 

una de estas piezas a ángulos de 90° y 45°. En la Tabla 2 se 

describen los parámetros para el proceso de manufactura. 

Tabla 2 – Especificación de los parámetros del proceso. 

Parámetro Valor 

Espesor de capa 50 μm 

Distancia de punto 

Distancia entre líneas  

Potencia del láser 

Tiempo de Exposición 

Patrón del láser 

20 μm 

0.06 mm 

170 W 

20 μs 

Meander 

2.5. Ensayos mecánicos 

Para validar la simulación se realizaron ensayos mecánicos 

de compresión en una máquina universal SHIMADZU AG-

250 kN. Para recrear la simulación de forma experimental, 

se diseñó y fabricó una base para mantener la pieza fija y 

con una inclinación determinada, lo cual permitió aplicar la 

carga en la superficie seleccionada. El arreglo experimental 

se puede observar en la Fig. 7 

3. Resultados y discusiones

3.1. Manufactura de muestras

Como ya se mencionó anteriormente, en total se fabricaron 

4 piezas, 2 de 2 modelos diferentes, para comparar los 

efectos de las condiciones de manufactura en el desempeño 

mecánicos de las mismas. Se pudo observar que en las piezas 

que fueron impresas a 45° presentaron una deformación por 

contracción térmica ligera, la cual alteró la forma de la pieza. 

Por lo tanto, se considera que las piezas construidas a 90° 

presentan una mejor calidad de fabricación (Fig. 8). 

Figura 7 - Soporte con pieza montada en la máquina universal. 

Figura 8 – Fotografías muestras manufacturada; optimizadas a (a) 90° 

y (b) 45°; originales a (c) 90° y (d) 45°. 
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3.2. Análisis de elemento finito 

Se realizo un análisis en estado estable de esfuerzos en 3D 
para observar el desempeño mecánico de la pieza original 
con la carga de 900 N, para esta simulación se utilizó el 
modulo de Solid Mechanics, el mallado cuenta con 240111 
elementos. Los resultados pueden observarse en la Fig. 9. 

De acuerdo al software SolidWorks, la masa de la pieza 
original a base de acero 316L era de 74.51 gramos, después 
de la optimización topológica, como se puede ver en la Fig. 
10, la geometría final consta de una reducción en el volumen 
de 31.71%, lo que equivale a 23.63 gramos, multiplicado por 
las 4 piezas con las que cuenta el chasis, equivale a 94.52 
gramos, en otras palabras, se logró disminuir la masa 
alrededor de 1.27 piezas en el peso total del chasis (Tabla 3). 

Tabla 3 – Pieza Original vs Pieza Optimizada. 

Diseño original Diseño optimizado 

Volumen 9.2822 cm3 6.3381 cm3 

Masa 74.51 gramos 50.88 gramos 

Para corroborar el desempeño mecánico que tiene el modelo 

de la pieza optimizada en comparación con el modelo de la 

pieza original, fue necesario correr otro análisis de elemento 

finito con los mismos parámetros usados en el modelo 

original, el mallado cuenta con 640337 elementos. Esto con 

el fin de evaluar la optimización topológica que se realizó. 

Estos resultados pueden observarse en la Fig. 11. 

 

 

La zona señalada en la Fig. 9 fue la parte más afectada por 

la concentración de esfuerzos, llegando a un esfuerzo von 

Mises de 595 MPa. 

En las Fig. 9 y 11 se puede observar la zona donde la 

concentración de esfuerzos fue más crítica. Para la pieza 

original se alcanzó un esfuerzo de Von Mises de 595MPa y 

para la optimizada el valor máximo de 655MPa. 

En otras palabras, con la optimización topológica se logra 

reducir casi 1/3 de la masa de una pieza, con una 

disminución de 1/10 de sus capacidades para soportar una 

carga en cierto punto.  

3.3. Ensayos mecánicos 

Los valores experimentales que se pudieron obtener fueron 

de las piezas optimizadas, dando 80 KgF para la pieza 

fabricada a 90° y 90 KgF para la pieza fabricada a 45°, los 

cuales equivalen a 785 y 883 Newton respectivamente; estos 

datos obtenidos fueron resultados muy similares a la fuerza 

aplicada dentro de las simulaciones. Otra observación es que 

las piezas fabricadas a 45° logran tener una mayor 

deformación antes de llegar a su ruptura como se puede ver 

en la Fig. 12. 

A primera vista se puede observar que la pieza fabricada 

a 45° fue la mejor ya que obtuvo un mayor desempeño al 

Figura 9 – (a) Análisis de esfuerzos en pieza original; (b) análisis de 

esfuerzos en pieza original con enfoque. 

Figura 10 - Pieza después de optimización topológica. 

Figura 11 – (a) Análisis de esfuerzos en pieza optimizada; (b) análisis de 

esfuerzos en pieza optimizada con enfoque. 
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momento de ser puestas a prueba; es necesario recalcar que 

se debe tomar en cuenta que estas fueron las que presentaron 

una deformación. 

Para los ensayos experimentales de las piezas completas, 

se tuvieron algunas áreas de oportunidad, primeramente, se 

realizó el ensayo de compresión en la pieza completa 

fabricada a 90°, en esta prueba los pernos 3mm que se 

usaron, fallaron antes de que la pieza fallara, es por eso por 

lo que no se pudo obtener un valor real de su punto de 

ruptura.  

Las estructuras de soporte ayudan a que exista una mayor 

transferencia de calor, los esfuerzos residuales que existen a 

partir de una transferencia térmica alta, pueden llegar a 

causar una deformación en la estructura [14].  Este efecto se 

puede observar en las 2 muestras que fueron fabricadas a 

45°, con este ángulo, una buena parte de la pieza fue auto 

soportada, por lo que no requirió de una cantidad alta de 

soportes. Debido a esa falta de soportes y la poca capacidad 

de transferir el calor, se presentaron deformaciones en su 

estructura, al grado de perder la concentricidad entre la pieza 

y la base para realizar el ensayo. Por otro lado, en las 2 

muestras que fueron fabricadas a 90° fueron requeridos más 

soportes para su fabricación, los cuales ayudaron en disipar 

los altos gradientes de temperatura y estas no presentaron las 

deformaciones estructurales encontradas anteriormente. 

4. Conclusión

El desarrollo de este trabajo derivó en las siguientes 

conclusiones: 

• Con la optimización topológica se logró disminuir la

masa 31.71% en cada una de las piezas y alrededor de

1.27 piezas en el peso total, solamente sacrificando un

10% en la capacidad de la pieza de soportar una carga en

cierto punto.

• El ángulo entre la pieza de trabajo y la plataforma es un

parámetro que requiere seguir estudiando. En este

estudio, se obtuvo un mejor desempeño mecánico en la

prueba de compresión de la pieza fabricada 45°; sin

embargo, estas piezas terminaron con una ligera 

distorsión térmica. 

• Con el análisis FEM se determinó que con una reducción

de casi 1/3 de la masa (31%) en la pieza optimizada, se

obtuvo un incremento del 10% en la magnitud del

esfuerzo de Von Mises en la zona crítica.

Desarrollándose un esfuerzo de 655 MPa contra uno de

595 MPa en la zona mencionada, para las piezas

optimizada y original respectivamente.

• La pieza optimizada fabricada a 45° soporto una mayor

carga (883 N) antes de presentar deformación

permanente, en comparación con la pieza fabricada a 90°

(785 N). Estas cargas son similares a las utilizadas en los

análisis FEM.

• Las 2 piezas fabricadas a 45°, a pesar de soportar mayores

cargas antes de deformarse permanentemente, sufrieron

una distorsión de su forma final, debido a la falta de

soportes, ya que con esta inclinación se minimiza su uso,

al generarse superficies auto soportables. Sin estructuras

soporte, los gradientes de temperatura se elevan

excesivamente ya que no hay una gran superficie para

disipar la temperatura, por lo tanto, existen esfuerzos

residuales de gran magnitud y son los causantes de las

deformaciones.
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