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RESUMEN 
 
Las tecnologías de fabricación aditiva suponen un cambio de paradigma respecto de las 
tecnologías de fabricación tradicionales al producir las piezas mediante capas sucesivas en las 
que se deposita material hasta completar la geometría final. Esta forma de operar ofrece diversas 
ventajas frente los procesos tradicionales, como puede ser la obtención de la geometría final en 
un único proceso, pero quizás la más significativa es la libertad geométrica que introducen en el 
proceso de diseño.  
 
El diseño de un producto debe ser consciente de las restricciones que los procesos productivos 
imponen, ignorarlos conduciría al fracaso en la fase de materialización. En ese sentido la 
fabricación aditiva elimina restricciones de las tecnologías anteriores y dota de gran libertad a los 
diseños pudiendo obtener geometrías muy complejas antes imposibles y muy especialmente en 
lo que se refiere a las cavidades interiores. Tanto es así que la fabricación aditiva introduce 
también la idea de relleno, aplicable a las partes entendidas como sólidas de la pieza y que 
tradicionalmente son macizas. 
 
Este nuevo nivel de libertad geométrica permite llevar a otro nivel el concepto de optimización 
de los diseños, dado que la complejidad de la geometría resultante de la optimización no es un 
problema, a la vez que se multiplica el número de soluciones factibles. La investigación 
desarrollada en esta tesis doctoral parte del contexto actual, en el que, por un lado, las distintas 
tecnologías de fabricación aditiva existentes han logrado mayor presencia y reconocimiento en 
el ámbito productivo, y por otro, las herramientas de diseño y de optimización tienen capacidad 
para responder a los nuevos retos que las nuevas capacidades de estos medios productivos 
plantea a los diseñadores. 
 
Así, esta tesis doctoral busca desarrollar una metodología de optimización, basada en la 
programación visual de Grasshopper y con un flujo de datos continuo, que permita optimizar 
piezas obtenidas mediante cualquier tecnología aditiva y que contribuya o pueda integrarse en 
estrategias de mass customization o customización en masa. Dentro de la optimización 
multiobjetivo que se plantea, destaca la integración del diseño paramétrico de la pieza, así como 
de la optimización estructural de su volumetría, su relleno y su superficie. De este modo, las 
formas no vienen preestablecidas por el diseñador, sino que se obtienen como respuesta al 
problema de optimización de forma generativa y el relleno no responde a patrones 
prestablecidos, sino a geometrías definidas por el diseñador y cuyos elementos o partes se 
dimensionan a lo largo de la pieza para dar respuesta a solicitaciones mecánicas de distinta 
intensidad. 
 
El estudio de caso incluido en la investigación desarrollada valida la metodología propuesta desde 
un planteamiento que pone de manifiesto su utilidad en estrategias de mass customization, 
incorporando al modelo optimizado la previa adaptación del diseño a las características y 
necesidades particulares de un usuario concreto.   
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La fabricación aditiva está adquiriendo un papel cada vez más protagonista en la fabricación de 
productos. En sus inicios su utilización se limitaba a la fabricación de prototipos para la validación 
de diseños, sin embargo, en la actualidad se emplea para la producción de series cortas, 
productos exclusivos y geometrías complejas.  
 
No obstante, la fabricación aditiva no desplaza otros procesos de fabricación tradicionales, que 
siguen siendo las más rentables para la fabricación de grandes cantidades o diseños de piezas 
convencionales.  
 
La fabricación aditiva se suma a la revolución digital del siglo XXI, donde se consolida la utilización 
de las herramientas informáticas tanto para la fabricación como para el diseño y permite a los 
diseñadores romper con el proceso lineal de proyección, representación y fabricación. Se 
establecen nuevas estrategias de diseño en las que el proceso ya no es lineal, los diseños se 
programan como problemas a resolver mediante herramientas computacionales sin definir las 
formas a priori. 
 
Estos procesos estratégicos de diseño producen nuevas soluciones más eficaces, son capaces de 
optimizar diseños mediante complejos algoritmos y generar formas sofisticadas capaces de 
fabricarse con tecnologías de fabricación aditiva.  
 
En lo relativo a la incorporación de las tecnologías aditivas a las estrategias de diseño de 
productos, la democratización de las herramientas informáticas, tanto de diseño, con softwares 
CAD accesibles, como de fabricación, con tecnologías de fabricación aditiva más económicas, 
acerca estos recursos no sólo a las grandes empresas y centros de investigación para el desarrollo 
de nuevas metodologías de diseño eficaces, contribuyendo a un constante avance en este 
campo. 
 
 

1.1. OBJETIVOS 
 
El objetivo general de la presente investigación es el desarrollo de una metodología de diseño 
para la optimización de piezas producidas con tecnologías de fabricación aditiva a partir del 
estudio de las sinergias existentes entre la fabricación aditiva, el diseño paramétrico y los 
procesos de optimización de los diseños, de cara a su integración en la metodología propuesta. 
 
A partir de este objetivo general derivan objetivos particulares de los cuales los más relevantes 
se indican a continuación: 
 

- Lograr la optimización de diseños aligerando las piezas y mejorando la eficiencia 
estructural de su diseño. Para ello, se contempla la optimización de la volumetría general 
de la pieza, de su relleno y de su superficie. 
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- Explorar el potencial de la metodología propuesta en estrategias de mass customization, 
en lo relativo a la adaptación de las soluciones a necesidades particulares a través del 
diseño paramétrico.  
 

- Validar la metodología propuesta con un caso práctico en un contexto de mass 
customization, para el diseño de un tacón de calzado urbano. El caso práctico se elabora 
a partir de las presiones particulares de un individuo y se adapta a la morfología de su pie, 
bajo un sistema de diseño paramétrico que se actualiza automáticamente para los 
parámetros introducidos del usuario. 
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CAPÍTULO 2. CONSIDERACIONES INICIALES Y ESTADO DEL ARTE 
 
La presente tesis doctoral busca desarrollar una propuesta metodológica que contribuya a 
agilizar y flexibilizar el proceso de optimización de los diseños de piezas que se van a obtener 
mediante tecnologías aditivas. Así, la propuesta desarrollada estará soportada por distintas 
tecnologías, cuyo nivel de desarrollo actual y futuro permite pensar en líneas de trabajo como la 
aquí propuesta. De este modo, en este capítulo se hace necesario identificar cuáles son estas 
tecnologías y cuál es su aportación a la propuesta metodológica desarrollada. 
 
En ese sentido cabe recurrir a la consulta del término “tecnología” en el Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española. 
 
Tecnología 
1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico. 
2. f. Tratado de los términos técnicos. 
3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 
4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o 
producto. 

 DLE. Diccionario de la Lengua Española, 23ª edición. RAE, Madrid, 2014. 
 
La definición dada al término en el citado diccionario, y las acepciones que ésta incluye, 
recuerdan la variedad de naturalezas que la tecnología puede tener. Este aspecto cobra 
importancia en el marco de esta tesis, pues las tecnologías implicadas son de distinta naturaleza. 
Si bien en la tradición social son los medios físicos los que con mayor facilidad se vinculan al 
concepto de tecnologías, dimensiones inmateriales asociadas al conocimiento en un campo, o 
soportes digitales alejados de los físicos como pueden ser los softwares, tienen cabida en el 
término. Así, en este caso, la cuarta acepción que contempla la definición dada por la RAE 
afectará a los equipos de fabricación aditiva empleados. Pero tan importantes como estos 
medios productivos son los lenguajes de programación y los softwares desarrollados para 
abordar primero el diseño paramétrico de los productos y segundo la optimización de éstos. Estas 
otras tecnologías encuentran mejor acomodo en las otras acepciones de la definición, 
especialmente en la primera y la tercera. 
 
De este modo, en este capítulo se presentan las tres tecnologías que sustentan la propuesta 
metodológica desarrollada, esto es tecnologías de fabricación aditiva, herramientas de diseño 
paramétrico y técnicas de optimización. Pero también se exponen las sinergias que entre ellas 
existen y que son las que realmente sustentan la investigación desarrollada, ya que la 
metodología expuesta y aplicada en esta tesis doctoral no podría ser resultado del desempeño 
aislado de ninguna de estas tecnológicas, sino que surge de explorar las posibilidades que ofrece 
su uso combinado.  
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2.1. FABRICACIÓN ADITIVA E IMPRESIÓN 3D  
 
En este apartado se presenta la fabricación aditiva, en algunos contextos también denominada 
impresión 3D, intentando tanto caracterizar como contextualizar las tecnologías que engloba en el 
marco productivo. En lo relativo a su caracterización se intentan apuntar los aspectos propios y 
diferenciadores de estas tecnologías, aspectos transversales a todas ellas por responder a la naturaleza 
básica del proceso, mientras que otras características serán propias y exclusivas de procesos concretos 
que esta denominación engloba. En lo relativo a la contextualización, se comparan las características 
básicas de los procesos aditivos con los procesos tradicionales de fabricación, para después señalar las 
principales diferencias, ventajas y oportunidades que frente a ellos pueden tener. 
 
 
2.1.1. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y OPORTUNIDADES 

En el esquema incluido en la Figura 1 se muestra una de las posibles clasificaciones de los 
procesos de fabricación, en este caso basada en la manera en la que se alcanza la geometría final 
de la pieza o componente, ya responda a una pieza final o un subproducto de un proceso 
productivo mayor. Este enfoque permite hablar de tres grandes grupos. La diferencia entre los 
dos primeros radica en si la obtención de la geometría se canaliza a través de un proceso de 
conformado basado en una preforma y cuya geometría se altera a través de distintos tipos de 
procesos, o si no existe esta preforma, obtenido directamente la geometría deseada, más allá de 
que en algunos casos se realicen operaciones posteriores hasta alcanzar el producto final. El 
tercer grupo resulta de menor interés para este caso, pues se refiere a la unión fija o practicable 
de partes obtenidas mediante procesos productivos de los dos grupos anteriores. 
 

 

Figura 1. Tipos de optimización en función de los modelos 3D. 
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Así, el conformado por eliminación de material o mecanizado de piezas queda incluido en el 
segundo grupo indicado en la Figura 1, relativo a la modificación de la geometría de una preforma 
para alcanzar la geometría deseada. Esto incluye a su vez gran variedad de procesos específicos 
y a los equipos y máquinas-herramienta característicos, ya sea tradicionales, como por ejemplo 
el torneado, el fresado o el taladrado, o más modernos, comúnmente llamados no 
convencionales, como sería el caso por ejemplo del mecanizado por chorro de agua o el 
mecanizado por chorro de agua abrasivo. También en ese grupo se incluirán los procesos de 
conformado basados en la aptitud para ser deformados plásticamente que presentan muchos de 
los materiales metálicos y poliméricos que se emplean en la industria. Es el caso de procesos 
amplísimamente implementados en la industria como el laminado, el trefilado, la extrusión, la 
embutición, etc. 
  
El último grupo de procesos incluido en el esquema de la Figura 1 alude a los procesos de unión, 
ya sean fijos, como es el caso de la soldadura, o no, como sería el caso por ejemplo de las uniones 
roscadas con pernos. Como se refleja en el esquema de la Figura 1, este último grupo de procesos 
quedaría vinculado a los dos grupos anteriores, en tanto que son los procesos de ambos los que 
abastecerían de partes a los procesos de unión. 
 
Desde este enfoque la fabricación aditiva quedaría enmarcada dentro del primer grupo de 
procesos, pues no se basa en una geometría inicial sobre la que actúa, sino en una materia prima 
que transforma y cuya presentación en forma de polvo, filamento u otro, estará condicionada al 
proceso de fabricación específico del que se trate dentro del grupo de tecnologías aditivas, pero 
no responde a un estadio del proceso de transformación geométrica de la pieza de trabajo. 
 
La fabricación aditiva (AM-Aditive Manufacturing) comprende una serie de tecnologías cuyo 
denominador común es la fabricación por capas (LM- Laminated Manufacturing). Se trata de unas 
tecnologías de fabricación inicialmente destinadas al prototipado rápido (RP-Rapid Prototyping), 
pero cada vez tienen más aplicaciones tales como fabricación de utillajes (RT-Rapid Tooling) o 
fabricación de pequeñas series de manera flexible (RM- Rapid Manufacturing).   
 
Las características de este tipo de procesos, además de distinguirlos de otros procesos de 
fabricación y permitir identificarlos como un bloque o tipología con entidad propia dentro de las 
tecnologías de fabricación existentes, ofrece una serie de oportunidades frente al escenario 
previo a la aparición y desarrollo de estos procesos. 
 
Como se ilustra en la Figura 2 las tecnologías de fabricación aditiva ofrecen, frente a las 
tecnologías de fabricación tradicionales, algunas ventajas y oportunidades relevantes. A 
diferencia de los procesos de conformado por eliminación de material, deformación plástica o 
colada, todos ellos con limitaciones en lo que se refiere a las geometrías que son capaces de 
generar, los procesos aditivos introducen una enorme libertad geométrica. La obtención capa a 
capa elimina estas limitaciones, con especial impacto en lo que se refiere a las cavidades 
anteriores (Tofail, y otros, 2017).  
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Figura 2. Principales diferencias de las tecnologías de fabricación aditivas frente a las tecnologías de 
fabricación tradicionales. 

Tanto es así que, frente a la concepción tradicional en la que el volumen delimitado por las 
superficies que delimitan la geometría resultante de un proceso de fabricación se entiende 
maciza, más allá de casos particulares como la espumación de polímeros, los procesos aditivos 
traen consigo la aparición de los conceptos de envolvente y relleno. La Figura 3 muestra una pieza 
cuya impresión se detuvo en distintos momentos del proceso dejando a la vista la estructura de 
relleno empleada. 
 

 

Figura 3. Pieza obtenida por FDM con impresión detenida al 50% y al 85% del proceso permitiendo 
apreciar la estructura de relleno (García-Domínguez et al., 2018). 
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como el tiempo de fabricación, la cantidad de material empleado, el coste y por supuesto la 
ligereza de la pieza y su capacidad mecánica. En ese sentido este trabajo va más allá y, frente a 
los patrones preestablecidos para estas estructuras de relleno y continuos a lo largo del espacio 
interior definido por la envolvente, plantea su optimización y con ello variabilidad a lo largo de la 
pieza, como se expone en capítulos posteriores de esta tesis.  
 
La posibilidad de obtener una geometría compleja en un único equipo y en un único proceso, 
frente al escenario previo en el que se hacía necesario combinar secuencialmente distintas 
operaciones en distintos equipos, supone en sí misma una gran ventaja frente a las tecnologías 
tradicionales de fabricación. Pero, además, este hecho plantea otras oportunidades significativas 
que derivan de él.  
 
La distribución en planta o layout de los espacios productivos flexibles en los que era necesario 
disponer de cierta variedad de equipos para mediante combinación de operaciones alcanzar la 
geometría final de la pieza deseada, encuentra en las tecnologías aditivas, capaces de obtener 
en un único equipo y en un único proceso cualquier geometría, una alternativa capaz de 
simplificar significativamente las instalaciones y su desempeño. Concretamente, las 
configuraciones por lotes, y especialmente la configuración job-shop y sus variantes, por talleres 
o en batch, son las configuraciones de fabricación flexible que más podrían notar la irrupción de 
las tecnologías aditivas como alternativas de producción. Impacto que, en última instancia podría 
llevar a cambiar la pregunta de qué equipos y en qué cantidad son necesarios por cuántos 
equipos iguales de fabricación aditiva son necesarios.  
 

 

Figura 4. Posible efecto de las tecnologías de fabricación aditiva en el diseño del layout en 
configuraciones job-shop. 

Como se indicaba en el esquema de la Figura 2, otra consecuencia de la obtención de geometrías 
finales en un único proceso, y de la simplificación de la configuración de las instalaciones que 
tiene asociada, es la disminución de las necesidades de stock. En contextos como el del 
mantenimiento esto puede ser especialmente significativo. Si se piensa, por ejemplo, en la 
necesidad de recambios asociada al mantenimiento de una flota de aeronaves, se tendrá por un 
lado una continua demanda de piezas, pero por otro lado una gran variabilidad en las piezas 
requeridas. Esto junto con la necesidad de suministrar con prontitud los recambios necesarios 
conlleva que en este tipo de contextos se cuente con importantes stocks de piezas, pues la 
fabricación de unas puede entrar en conflicto con la fabricación de otras que también estén 
siendo demandadas, al presentar en cada caso flujos de trabajo diferentes entre los distintos 
equipos de las instalaciones y que pueden entrar en conflicto generando retrasos en la obtención 
de los productos finales. Frente a esta situación, un escenario en el que el conjunto de piezas a 
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fabricar se pudiese obtener en un mismo equipo de fabricación aditiva y en un único proceso, 
simplifica la logística evitando esos conflictos entre secuencias productivas de distintas piezas y 
limitando la necesidad de stock. 
 
Todo ello lleva a un nuevo escenario. La fabricación en serie se basa en que los costes de 
obtención de una unidad de producto se abaratan cuanto mayor sea el número de piezas iguales 
fabricadas, consecuencia de la mayor capacidad que los grandes lotes tienen de amortizar costes 
asociados al proceso y relativos a utillaje, adaptación de equipos, paradas, etc., ya que se 
absorben entre un mayor número de unidades vendibles. Frente a este enfoque, las tecnologías 
de fabricación aditiva, al permitir obtener en un único proceso geometrías muy complejas, 
rompen este paradigma. Habrá que tener en cuenta fundamentalmente la cantidad de material 
y el tiempo de fabricación, pero a igualdad en ambos aspectos daría lo mismo fabricar con un 
equipo de este tipo cien piezas geométricamente iguales o cien piezas geométricamente 
distintas. La customización de productos encuentra así en estas tecnologías un escenario 
totalmente nuevo en el que personalización no es sinónimo de elevado coste, pudiendo incluso 
hablar de customización en masa. Una realidad que abre muchas líneas de aplicación y negocio 
y que en campos como la medicina, donde la fabricación aditiva está ya siendo ampliamente 
aplicada, puede resultar especialmente beneficiosa al ofrecer soluciones personalizadas y 
adaptadas a los pacientes. 
 
De este modo, y como consecuencia de la aportación que cada una de estas situaciones es capaz 
de realizar en distintos escenarios productivos, la fabricación aditiva representa hoy en día una 
alternativa real que se aplica en gran variedad de sectores (Tofail, y otros, Additive 
manufacturing: scientific and technological challenges, market uptake and opportunities, 2017; 
Wong & Hernández, 2012; Tomlin & Meyer, 2011; Jang, Kim, & Kim, 2008; Muguruza, y otros, 
2017; León-Cabezas, Martínez-García, & Varela-Gandía, 2017). Contexto que viene empujando 
un gran desarrollo en lo relativo a contar con equipos y procesos cada vez más eficaces, así como 
con nuevos materiales (Wong & Hernández, 2012). Así, la fabricación aditiva cambia 
radicalmente el paradigma productivo, ofreciendo nuevos escenarios y posibilidades, tanto en lo 
relativo a los agentes involucrados y sus roles, como en la manera de pensar y concebir los 
productos (D´Aveni, 2015; Minguella-Canela, y otros, 2017). En ese sentido, destaca el impacto 
de los equipos de prestaciones más básicas, presentas ya de manera habitual en escuelas, 
pequeños negocios e incluso hogares. Algo que está ya modificando la relación tradicional entre 
diseñador, fabricante y consumidor, pudiendo recaer todos estos roles en una misma persona. 
Una tendencia que podría llevar a convertir estas impresoras en objetos cotidianos de nuestros 
hogares planteando nuevas estructuras de consumo (García-Domínguez, Claver, & Sebastián, 
2018). 
 
 
2.1.2. PRINCIPALES TECNOLOGÍAS, MATERIALES Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

La normativa actual relativa a Fabricación Aditiva establece clasificaciones de los procesos 
existentes. Así, la norma UNE-EN-ISO 17296 de 2017, en su Parte 2 titulada Visión general de 
categorías de procesos y de materias primas distingue 7 categorías o tipos de procesos. En cada 
caso se aporta una definición general del proceso y se incluye una figura explicativa del mismo. 
En algunos casos se indica la identificación de variantes del proceso, distinguiendo subtipologías. 
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1. Fotopolimerización en tanque o cuba (Vat Photopolymerization) 

▪ Fotopolimerización por láser  
▪ Fotopolimerización por fuente de luz de área controlada 

2. Proyección de material (MJ: Material Jetting) 
3. Proyección de aglutinante (BJ: Binder Jetting) 
4. Fusión de lecho de polvo (PBF: Powder Bed Fusion) 

▪ Fusión de lecho de polvo mediante láser 
▪ Fusión de lecho de polvo mediante haz de electrones 

5. Extrusión de material (Material Extrusion) 
6. Deposición de energía focalizada (DED: Direct Energy Deposition) 
7. Laminado de hojas (Sheet Lamination) 

  
También, para las siete categorías, se aporta información sobre 4 aspectos de especial relevancia; 
la materia prima, el mecanismo de unión, la fuente de activación y el procesado secundario. En 
la Tabla 1 se ofrece un resumen de la información aportada en esta norma para los distintos tipos 
de procesos, ayudando a compararlos en base a los aspectos indicados anteriormente. En el caso 
del material empleado, en cada proceso se hace uso de un fondo sombreado en los casos en los 
que el proceso puede aplicarse a ese tipo de materiales, indicando la falta de este sombreado la 
no idoneidad de ese material para el proceso en cuestión. En algunos casos, un tipo de proceso 
puede ser posible para distintos materiales, si bien es más habitual en unos que en otros. Cuando 
esta diferencia es significativa se ha empleado una intensidad distinta en el tono del sombrado, 
indicando en tono más claro las situaciones menos habituales.  

 
La cantidad y variedad de procesos aditivos que se están desarrollando e incorporando a la 
industria ha sido y es importante. En este sentido, la norma UNE-EN-ISO 17296-2 apunta las 
principales tipologías, si bien es posible identificar un mayor número de subtipologías dentro de 
esos 7 grupos. Así es posible encontrar distintas clasificaciones de este tipo de procesos en las 
que se profundiza algo más en este segundo nivel. 
 
Una referencia en este sentido puede ser la clasificación de procesos a través de la cual se 
estructura el libro The 3D Printing Handbook (Redwood, Schöffer, & Garret, 2017), editado en 
2017 por 3D Hubs, una amplia red internacional de servicios de fabricación que también incluye 
procesos aditivos (3D HUBS, s.f.). La Tabla 2 muestra los procesos identificados dentro de las siete 
categorías que establece la norma UNE-EN-ISO 17296-2, primero desde la propia norma y 
después en la citada referencia bibliográfica. Así, puede tenerse una primera aproximación a la 
variedad de procesos concretos que se están desarrollando dentro de estas categorías o grupos 
generales más amplios, y la variedad de denominaciones particulares y siglas que actualmente 
se emplean en este campo. 
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Tabla 1: Resumen de categorías y características de los procesos aditivos a partir de la Norma UNE-EN-
ISO 17296-2 de 2017. 
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Tabla 2: Resumen de los procesos identificados en las categorías establecidas en la Norma UNE-EN-ISO 
17296-2 de 2017 desde la propia norma y desde la obra The 3D Printing Handbook 

De manera análoga a lo indicado en la Tabla 1, en la que se identificaban los materiales de 
aplicación para cada proceso aditivo identificado, en la Tabla 3 se identifican los materiales de 
interés para los procesos que se identifican en la mencionada obra The 3D Printing Handbook. 
Así, como puede verse en la Tabla 1 y en la Tabla 3, la elección de una tecnología u otra supone 
también la decisión implícita del material con el que se va a trabajar. O a la inversa, la elección 
de un material implica la asunción de determinados posibles como alternativas de producción. 
 

 

Tabla 3: Materiales, diferenciando los de naturaleza polimérica, de aplicación en los procesos 
identificados desde la obra The 3D Printing Handbook 

 

ISO 17296-2 The 3D Printing Handbook
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(MJ: Material Jetting )
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2.1.3. NORMATIVA APLICABLE PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PIEZAS OBTENIDAS POR 
FABRICACIÓN ADITIVA 

La capacidad de acreditar la validez de los productos obtenidos mediante el uso de determinados 
procesos productivos, representa en última instancia su adecuación e integración en el ámbito 
industrial, en el que se busca el aseguramiento de la calidad de los productos. En ese sentido 
cabe preguntarse si los productos obtenidos mediante fabricación aditiva pueden ofrecer a día 
de hoy esas garantías. Los resultados obtenidos a través de estas tecnologías aditivas son de gran 
interés por sus posibilidades radicalmente novedosas frente a las tecnologías productivas 
tradicionales y las propiedades de sus productos demuestran capacidad operacional en servicio. 
No obstante, su todavía incipiente incorporación al ámbito productivo y su constante evolución 
en la actualidad hacen que, ya de entrada, la normativa existente a día de hoy para canalizar el 
proceso de normalización de estos procesos sea escasa e insuficiente.  
 
Así en este apartado se realiza una revisión de la normativa actualmente disponible de aplicación 
a las tecnologías de fabricación aditiva. Normativa encargada de establecer los métodos de 
ensayo adecuados para la caracterización de las piezas obtenidas a través de estos procesos. Una 
caracterización que, si bien contempla aspectos de diversa naturaleza, en la práctica centra el 
desarrollo normativo en el comportamiento mecánico de las piezas y en los ensayos adecuados 
para determinar los valores asociados. Para ello se realiza una aproximación al problema en 3 
pasos sucesivos.  

▪ Identificación de la normativa general sobre fabricación aditiva.  
▪ Identificación de la normativa que a la que se hace llamada desde las normas generales 

sobre fabricación aditiva para la realización de ensayos con este tipo de productos, 
prestando especial atención a los ensayos de tracción y compresión.  

▪ Revisión de la literatura científica existente en este campo para comprobar la coincidencia 
o no de las normas empleadas como referencia en esos trabajos con las identificadas en 
el paso anterior. 

 
 

2.1.3.1. Aproximación inicial a la normativa sobre fabricación aditiva 

Al hablar de la normativa de referencia para la realización de ensayos mecánicos las dos 
referencias obligadas las constituyen la International Organization for Standarization (ISO) y la 
American Society for Testing and Materials (ASTM), organismos que elaboran las normas 
habitualmente empleadas en este tipo de ensayos para la caracterización de materiales y piezas. 
Dentro de las familias de normas que ambos organismos ofrecen, se puede encontrar normativa 
relativa a la fabricación aditiva.  
 
En este sentido cabe hacer una primera diferenciación relativa al enfoque de estos documentos, 
pues en sus contenidos se abordan aspectos de muy distinta naturaleza, destacando por su 
importancia dos; los relativos al marco contextual y teórico de la fabricación aditiva, lo que 
incluye la terminología, definiciones, tecnologías y procesos propios de este tipo de manufactura, 
y los relativos a la normalización de los ensayos a realizar sobre las piezas obtenidas como 
resultado de estos procesos. La segunda parte de la norma UNE-EN-ISO 17296 de 2017 titulada 
“Visión general de categorías de procesos y de materias primas” es ejemplo de la primera de 
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estas situaciones. Sin embargo, la parte tercera de la misma norma, titulada “Características 
principales y métodos de ensayo correspondientes”, ejemplifica la segunda situación.  
 
En España, la Asociación Española para la Normalización y Certificación (AENOR, s.f.), edita la 
versión en castellano de las normas elaboradas por la ISO. Cabe señalar que la UNED mantiene 
activo en el momento de elaboración de esta tesis doctoral, un convenio por el que sus 
estudiantes pueden acceder a las normas publicadas por AENOR. En este sentido, en la Tabla 4 
se indican las diferentes normas que pueden identificarse haciendo uso del buscador de AEONOR 
y empleando el término de búsqueda aditiva.  
 

 

Tabla 4. Relación de normas UNE identificadas en el buscador de AENOR para el término “aditiva” 
(2019-01-23). Enfoque del contenido de las partes y materiales considerados. 

Lo primero que se observa es la división de la Tabla 4 es que los resultados que devuelve el 
buscador son agrupables en tres familias de normas; la norma UNE 116005:2012, las distintas 
partes de la norma UNE-EN ISO 17296:2017 y las normas ASTM sobre fabricación aditiva. Puede 
apreciarse también que en el caso de la norma UNE-EN ISO 17296:2017 está pendiente de 
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publicación la primera parte, que como otros autores han señalado, se espera que aclaré algunos 
aspectos en lo relativo a la terminología (Rodríguez-Panes, Claver, Camacho, & Sebastián, 2018). 
 
A partir de esa primera distinción, en las columnas de la derecha de la Tabla 4 se ha indicado el 
enfoque del contenido de cada una de las normas identificadas, o de cada una de las partes en 
el caso de la UNE-EN-ISO 17296. Por un lado, se distinguen los contenidos más orientados a la 
descripción de este tipo de tecnologías y procesos, y que contribuyen a definir lo que se podría 
denominar como el marco teórico de referencia para la fabricación aditiva Por otro lado se 
indican los contenidos dirigidos a la realización de ensayos sobre las piezas obtenidas.  
 
Puede verse como la norma UNE 116005:2012 está íntegramente orientada a la realización de 
ensayos mecánicos y, cómo se verá más adelante, concretamente ensayos de tracción y sólo con 
materiales poliméricos. Se trata por tanto de un desarrollo normativo mucho más restringido y 
acotado que el que representan los otros dos bloques. Por su parte, desde las distintas partes de 
la norma UNE-EN-ISO 17296 y desde las normas ISO/ASTM identificadas, se puede ver como se 
cubren ambos enfoques, el relativo al marco teórico y el relativo al desarrollo de ensayos. 
 
De la normativa identificada se presta especial atención en este apartado a lo relativo a los 
ensayos a realizar. El ensayo mecánico de piezas obtenidas por fabricación aditiva es un aspecto 
poco claro a día de hoy y objeto de debate entre la comunidad científica. Aunque el objetivo de 
esta tesis no es aportar soluciones en esa dirección sino desarrollar una metodología de 
optimización de los diseños, la aplicación de ésta requiere de valores asociados al material. En 
ese sentido los ensayos que permiten obtener dichos valores y la normativa que los rigen cobran 
interés. 
 
Así, en lo relativo a la normativa para ensayos y como se indica en la Tabla 4, cabe destacar tres 
documentos. La norma UNE 116005:2012, específica para fabricación aditiva con materiales 
plásticos y en la que se dan pautas para la preparación de las probetas a ensayar. La norma UNE-
EN ISO 17296-3:2017, que corresponde a la Parte Tercera de esta normativa para fabricación 
aditiva desarrollada por la ISO y que identifica los métodos de ensayo a emplear para distintos 
materiales. Y la norma UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 elaborada por la ASTM. No obstante, 
distintos autores han señalado en sus trabajos que no se dispone actualmente de normativa 
específica para fabricación aditiva (Forster, 2015; Rodríguez-Panes, Claver, Camacho, & 
Sebastián, 2018). Así, las normas identificadas en la Tabla 4 identifican y remiten a otras normas 
que pueden ser de aplicación, pero que en todo caso no han sido desarrolladas específicamente 
para estas tecnologías.  
 
En lo relativo a los materiales de trabajo que se consideran en cada una de las normas 
identificadas en la Tabla 4, cabe también hacer algunas observaciones. Así, en las tres columnas 
a la derecha de la tabla, se pone de manifiesto la orientación de la norma UNE 116005:2012 
exclusivamente a procesos que emplean materiales plásticos. Por su parte, en la norma UNE-EN 
ISO 17296:2017 este enfoque se amplía tanto a materiales metálicos como cerámicos. 
Finalmente, las normas ASTM se orientan a materiales poliméricos y metálicos.  
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Como se ha señalado anteriormente, en general en estas normativas se identifican otras que 
podrán ser de aplicación a las piezas de fabricación aditiva, pero que corresponden realmente a 
desarrollos normativos propios de otros contextos. El ejemplo más claro de esta circunstancia lo 
encontramos en el caso de la norma UNE-EN ISO 17296. En la Tabla 5 se muestra una vista parcial 
del contenido de la identificada como Tabla 4 incluida en el documento de la UNE-EN ISO 17296-
3:2017, tabla en la que se identifican las normas de consulta según el material y el tipo de ensayo. 
Cabe señalar que en la propia norma y antes de esta tabla se dice: 
 
Debido al carácter de las tecnologías de fabricación aditiva, se están realizando trabajos para definir 
y describir sus características específicas, pero mientras se recomienda utilizar estas normas 
internacionales. 

UNE-EN ISO 17296-3:2017 
 
 

 

Tabla 5. Normativa de referencia indicada en la norma UNE-EN ISO 17296-3:2017 
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Como puede verse en la Tabla 5, se identifica gran variedad de normativa de consulta según el 
material de trabajo y la característica de calidad, ya sea para el control dimensional, geométrico 
y superficial de las piezas o para el control de su comportamiento mecánico.  
 
Aunque la norma UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017, centrada sobre todo en estandarizar la 
terminología de cara a los informes de resultados de los ensayos y en definir la correcta ubicación 
y orientación de las piezas en el volumen de construcción (Rodríguez-Panes, Claver, Camacho, & 
Sebastián, 2018), no ofrece una llamada a normas de consulta tan desarrollada, también en su 
apartado segundo denominado Normas para consulta, se identifican normas de ensayo propias 
de otros contextos y que se identifican de utilidad para procesos aditivos. La Tabla 6 recoge la 
normativa referida para su consulta en la norma UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017.  
 
En comparación con lo recogido en la Tabla 5, se aprecia claramente el menor detalle y desarrollo 
en cuanto a la llamada a normas de consulta. En ese sentido llama especialmente la atención que 
en este caso no se consideran materiales cerámicos, como ya se adelantaba en la Tabla 4, pero 
también que para los materiales considerados, esto es plásticos y metales, el tipo de ensayo que 
se tiene en cuenta al identificar normativa de consulta es únicamente el de tracción. A diferencia 
de la norma UNE-EN ISO 17296, la UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 no identifica normativa de 
consulta para ningún otro ensayo de carácter mecánico, ni siquiera para los ensayos de 
compresión y flexión, quizás los ensayos mecánicos más comunes después del de tracción.   
 

 Según el material 
Otros aspectos 

Plásticos Metales 

Normas 
ASTM 

D638 Test Methods for Tension 
Properties of Plastics 

E8/E8M Test Methods for 
Tension Testing of Metallic 
Materials 

F2792 Terminology for Additive 
Manufacturing. Technologies 

Normas 
ISO 

ISO 527 (todas las partes) 
Plásticos. determinación  

ISO 6892-1 Materiales 
metálicos. Ensayo de tracción. 
Parte 1: Método de ensayo a 
temperatura ambiente 

ISO 841 Industrial Automation 
Systems and Integration. 
Numerical Control of machines. 
Coordinate System and Motion 
Nomenclature 

Tabla 6. Normativa de referencia indicada en la norma UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 

En ese sentido, y toda vez que la recopilación de normativa ISO para consulta que se incluye en la 
UNE-EN ISO 17296-3 y que se muestra en la Tabla 5 resulta suficientemente amplia, cabe preguntarse 
por la normativa ASTM de referencia para esos otros tipos de ensayos, más allá de la indicada en la 
norma UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 para ensayos de tracción que se muestra en la Tabla 6.  
 
A modo de resumen, en la Tabla 7 se refleja la distinta aproximación al problema que desde la 
normativa identificada se hace. Por un lado, salta a la vista que la única norma que realmente 
ofrece una propuesta completa de las normas de consulta a tener en cuenta para los ensayos en 
piezas obtenidas por fabricación aditiva es la UNE-EN ISO 17296-3:2017, tanto en lo relativo a los 
materiales de trabajo como a los tipos de ensayo. Y, por otro lado, se puede ver que son los 
ensayos de tracción en materiales plásticos los que habrían centrado la mayor atención de la 
normativa actualmente desarrollada, quedando el resto de ensayos en un segundo plano y poco 
atendidos en este sentido. 
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  metales plásticos cerámicas 

Requisitos 
geométricos 

Tol. dimensionales ■ ■ ■ 
Tol. geométricas ■ ■ ■ 

Requisitos 
mecánicos 

Dureza ■ ■ ■ 
Tracción ■  ■   ■  ■  ■ ■ 
Impacto ■ ■ ■ 
Compresión ■ ■ ■ 
Flexión ■ ■ ■ 
Fatiga ■ ■ ■ 
Fluencia ■ ■ ■ 
Envejecimiento ■ ■ ■ 
Fricción ■ ■ ■ 
Cizalla ■ ■ ■ 
Propagación de fisura ■ ■ ■ 

■ UNE-EN ISO 17296-3:2017     ■ UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017   ■ UNE 116005:2012 

Tabla 7. Comparativa de los ensayos para los que se identifica normativa de consulta en las normas 
UNE-EN ISO 17296-3:2017, UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 y UNE 116005:2012 

Se puede afirmar por lo tanto que en general el estado actual de la normativa en el campo de la 
fabricación aditiva es todavía precario y provisional, en especial en lo relativo a los ensayos de 
piezas. Por un lado, se sirve de normativa desarrollada para contextos productivos muy distintos 
al de la fabricación aditiva. Y, por otro lado, en lo que se refiere a estas normas que podrían 
considerarse como “marco”, son los ensayos de tracción en materiales poliméricos los que 
cuentan con mayor base normativa en la actualidad, mientras que para otros materiales y para 
otros ensayos la referencia normativa sensiblemente inferior. La Figura 5 propone una 
representación gráfica y esquemática de esta situación. 
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Figura 5. Aportación de la normativa actual sobre fabricación Aditiva.  

 
2.1.3.2. Normativa para el ensayo de piezas poliméricas obtenidas por fabricación aditiva 

Tras la aproximación inicial realizada al desarrollo actual de la normativa en el campo de la 
fabricación aditiva en general, en este apartado se quiere realizar una profundización en lo 
relativo a la normativa relativa al ensayo mecánico de piezas. Al seleccionarse el FDM como la 
alternativa tecnológica para el desarrollo del posterior estudio de caso y ser los materiales 
poliméricos los que se emplean en estos procesos, en este apartado la exposición se centra en la 
normativa disponible en el campo de la fabricación aditiva para ensayar piezas obtenidas con 
estos materiales. Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, es precisamente en el 
campo de los materiales poliméricos en el que mayor referencia documental para el ensayo 
mecánico de piezas obtenidas por fabricación aditiva se tiene, lo cual representa una ventaja de 
partida. 
 
También se ha podido ver como no existe a día de hoy normativa específica de fabricación aditiva, 
y mucho menos específica para las distintas tecnologías que este concepto engloba, sino que la 
normativa actual orientada a estos procesos realiza, en su caso, llamadas a normativas de otros 
ámbitos que toma como referencias válidas. Los ensayos mecánicos más habituales o básicos de 
cara a obtener valores de resistencia para los materiales considerados son el ensayo de tracción 
y el ensayo de compresión. Los esfuerzos de flexión son también de gran interés por su presencia 
habitual en condiciones de servicio. No obstante, al producirse la rotura en estos ensayos en la 
zona sometida a tracción y dando valores normalmente superiores a los del ensayo de tracción 
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simple para el mismo material, puede valorarse prioritaria la referencia a tracción. Así, centrando 
el análisis en los ensayos de tracción y compresión, la Tabla 7 reflejaba como la norma se podía 
observar UNE-EN ISO 17296-3:2017 identifica normas de consulta para estos ensayos, mientras 
que la norma UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017  y la norma UNE 116005:2012 únicamente se 
refieren a ensayos de tracción, no de compresión. 
 
La norma UNE-EN ISO 17296-3:2017 identifica para el ensayo de materiales plásticos, que son los 
que proceden en el marco de este trabajo, la norma ISO 527 para ensayos de tracción y a la ISO 
604 para ensayos de compresión. La ISO 527 es también la norma que identifica como referencia 
la norma UNE 116005:2012. En el caso de la norma UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 se identifican 
dos normas para el ensayo de tracción, la ISO 527 y la ASTM D638, no identificando normas de 
consulta para el ensayo de compresión. 
 

 TRACCIÓN COMPRESIÓN 

UNE-EN ISO 17296-3:2017 ISO 527 ISO 604 

UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 ISO 527 
ASTM D638 

- 

UNE 116005:2012 ISO 527 - 

Tabla 8. Normativa para ensayos de tracción y compresión en materiales poliméricos referida en las 
normas sobre fabricación aditiva identificadas. 

 
Normativa relativa a ensayos de tracción 
 
Como puede verse en la Tabla 8 la norma ISO 527 queda referida en las tres normas sobre 
fabricación aditiva como referencia para los ensayos de tracción. La norma ISO 527 tiene a su vez 
distintas partes. La consulta de estas normas ISO es posible gracias a la existencia de su versión 
UNE-EN ISO y el ya citado convenio entre la UNED y AENOR. Haciendo uso del buscador normas 
de AENOR se identifican los distintos documentos asociados a la referida norma ISO 527 
correspondientes a sus distintas partes e incluyendo algunas versiones ya anuladas. En la Tabla 
9 se muestran los resultados de dicha búsqueda, resultados que permiten identificar la 
naturaleza de cada parte de la norma. Así, para este estudio se tendrá en consideración para los 
ensayos a tracción a realizar la Parte 2 de la norma, esto es la UNE-EN ISO 527-2:2012, orientada 
al ensayo de plásticos para moldeo y extrusión, caso más próximo al proceso de fabricación por 
FDM, como ya se ha identificado en trabajos previos de otros autores (Rodríguez-Panes, Claver, 
& Camacho, 2018). No obstante, la morfología laminar de las piezas obtenidas hace pensar en el 
interés que otras partes de la norma identificadas en esta búsqueda podrían llegar a tener, lo 
que podría ser objeto de estudios en esta línea, como de hecho la propia norma UNE-EN ISO 
17296-3:2017 ya indica en la cita identificada con anterioridad en la exposición. 
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 UNE-EN ISO 527-1:2012   
Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: 
Principios generales. (ISO 527-1:2012).  

Vigente 2012-
11-21 

 UNE-EN ISO 527-2:2012 

Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2: 
Condiciones de ensayo de plásticos para moldeo y extrusión. (ISO 527-
2:2012).    

Vigente 2012-

11-21 

 UNE-EN ISO 527-3/AC:2002    

Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 3: 
Condiciones de ensayo para películas y hojas. (ISO 527-
3:1995/Cor.1:2001). 

Vigente 2002-

11-20 

 UNE-EN ISO 527-3:1996  

Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 3: 
Condiciones de ensayo para películas y hojas. (ISO 527-3:1995).   

Vigente 1996-

06-19 

 UNE-EN ISO 527-4:1997  
Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 4: 

Condiciones de ensayo para plásticos compuestos isotrópicos y 
ortotrópicos reforzados con fibras. (ISO 527-4:1997).   

Vigente 1997-
11-21 

 UNE-EN ISO 527-5:2010    
Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 5: 

Condiciones de ensayo para plásticos compuestos unidireccionales 
reforzados con fibras. (ISO 527-5:2009). 

Vigente 2010-
04-14 

 UNE-EN ISO 527-1:1996 
Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: 

Principios Generales. (ISO 527-1:1993 y Corrigendum 1:1994).    

Anulada 2012-
11-21 

 UNE-EN ISO 527-2:1997  
Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2: 
Condiciones de ensayo de plásticos para moldeo y extrusión. (ISO 527-

2:1993, incluyendo Corrigendum 1:1994).   

Anulada 2012-
11-21 

 UNE-EN ISO 527-5:1997    
Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 5: 
Condiciones de ensayo para plásticos compuestos unidireccionales 

reforzados con fibras. (ISO 527-5:1997). 

Anulada 2010-
04-14 

Tabla 9. Relación de normas UNE identificadas en el buscador de AENOR para la realización de ensayos 
de tracción en plásticos en base a la norma ISO 527 (2019-01-23) 

La norma UNE 116005:2012 remite igualmente a la ISO 527 para el ensayo a tracción de piezas 
obtenidas por fabricación aditiva con plásticos. No obstante, en lo que se refiere a la descripción 
e identificación de las probetas, la UNE 116005:2012 incluye algunos aspectos que se consideran 
reseñables frente a la información que se aporta en la parte 1 y la parte 2 de la ISO 527. 
Concretamente se distinguen de forma explícita 3 orientaciones de probeta. Primero de forma 
general en relación a cualquier pieza obtenida por fabricación aditiva, como se muestra en la 
Figura 6, mediante la identificación de 3 ejes asociados a tres posibles orientaciones, o  posiciones 
de la probeta. Posteriormente se incluyen representaciones de las tres orientaciones, como se 
muestra en la Figura 7. 
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Figura 6. Identificación de ejes de referencia para la distinción de la diferenciación de orientaciones en 
las piezas obtenidas por fabricación aditiva. (UNE 116005:2012) 

 

 

Figura 7. Representación de las orientaciones posibles en piezas obtenidas por fabricación aditiva. (UNE 
116005:2012) 

En lo relativo a las especificaciones geométricas de las probetas, pese a que la norma referida 
para los ensayos de tracción tanto en la UNE 116005:2012 como en la UNE-EN ISO 17296-3:2017 
es la norma ISO 527, la norma UNE 116005:2012 incluye cuadros de especificaciones en los que 
es posible identificar algunas pequeñas diferencias con lo establecido en la UNE-EN ISO 527-2. 
En la parte superior de la Tabla 10 se muestra la representación que la norma UNE-EN ISO 527-
2:2012 incluye de las probetas de tipo 1A y 1B, así como la representación incluida en la norma 
UNE 116005:2012 para las probetas 1A. Puede apreciarse que ambos esquemas contemplan los 
mismos parámetros geométricos para la definición de las probetas. 

 
Además, en la Tabla 10 también se comparan los valores establecidos en ambas normas para los 
parámetros geométricos identificados en los esquemas. Únicamente se recogen los valores 
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incluidos en cada norma para las probetas de tipo 1A, descartando el tipo 1AV en el caso de la 
norma UNE 116005:2012, tipología relativa a la orientación vertical, que no se considera en este 
trabajo, así como el tipo 1B en el caso de la norma UNE-EN ISO 527-2:2012, a considerar para 
probetas mecanizadas, caso alejado del método de obtención por fabricación aditiva empleado.  
 
Usando un fondo de color verde se identifican los campos para los que los valores asociados a 
los parámetros considerados coinciden en ambas normas. El resto de situaciones no representan 
contradicciones, si bien, como conclusión general se puede decir que en esos casos los valores 
aportados por la norma ISO 527 son más restrictivos o quedan acotados a rangos más pequeños 
de valores. 
 

 

  

 
Descripción 

UNE-EN ISO 527-2 
Tipo 1A 

UNE-EN ISO 527-2 
Tipo 1A 

UNE 116005 
Descripción 
UNE 116005 

l1 
Longitud de la parte estrecha 

de caras paralelas 
80 ± 2 80 ± 2 

Longitud de la zona paralela 
estrecha 

l2 
Distancia entre las partes 
anchas de caras paralelas 

109,3 ± 3,2 104 a 113 
Distancia entre zonas paralelas 

anchas 

l3 Longitud total 170 ≥ 150 Longitud total 

r Radio 24 ± 1 20 a 25 Radio 

b1 Anchura de la parte estrecha 10,0 ± 0,2 10,0 ± 0,2 Anchura en la zona estrecha 

b2 Anchura en los extremos 20,0 ± 0,2 20,0 ± 0,2 Anchura en los extremos 

h Espesor recomendado 4,0 ± 0,2 4,0 ± 0,2 Espesor recomendado 

L0 

Longitud de referencia 
(recomendada) 

75,0 ± 0,5 
 

50,0 ± 0,5 Distancia entre marcas 
Longitud de referencia 

(aceptable si se requiere para 
el control de calidad o cuando 

se especifique) 

50,0 ± 0,5 

L 
Distancia inicial entre las 

mordazas 
115 ± 1 115 ± 1 

Distancia inicial entre 
mordazas 

Tabla 10. Comparación de las especificaciones geométricas para las probetas del tipo 1A según las 
normas UNE-EN ISO 527-2:2012 y UNE 116005:2012 
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Como puede observarse se trata de desviaciones de poca entidad. En ese sentido, quizás las 
especificaciones geométricas que establece la norma UNE 116005:2012 resulten de mayor 
interés en el contexto de la fabricación aditiva, ya que en esta norma la caracterización de las 
probetas se hace desde el principio desde la óptica de la fabricación aditiva y considerando 
aspectos clave para estos procesos, como son las posibles orientaciones de la probeta de acuerdo 
a la orientación de las capas. Frente a esta situación, la probeta de tipo 1A que identifica la norma 
UNE-EN ISO 527-2:2012, pese a ser la norma referida en la norma específica de fabricación aditiva 
UNE-EN ISO 17296-3:2017, es la tipología a emplear cuando las probetas son moldeadas por 
inyección o compresión. En todo caso, como se aprecia en la tabla, las diferencias son mínimas. 
 
Como se indicaba en la Tabla 8, la UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 identifica, además de la ya 
comentada ISO 527, la norma ASTM D638 como referencia para la realización de ensayos de 
tracción. En el sexto punto de esta norma de 2014, como se indica en su denominación completa 
ASTM D638-14, se identifican 5 tipos de probeta para el ensayo de tracción con materiales 
plásticos. De ellos es el Tipo I, correspondiente a plásticos rígidos o semirígidos con espesores de 
7 milímetros o menos el que se ajusta al contexto de este trabajo. El Tipo II sólo será considerado 
en el caso de que las probetas ensayadas del Tipo I no fracturen en la parte correspondiente a la 
sección estrecha. El resto de tipologías responden a otros contextos que no son de interés para 
este trabajo. Así el el Tipo III se empleará cuando los espesores deban ser superiores a 7 
milímetros sin sobrepasar los 14 milímetros, mientras que el Tipo V se empleará cuando los 
espesores deban ser de 4 milímetros o menos. El Tipo IV por su parte se aplicará cuando se 
requiera efectuar comparaciones directas entre materiales con distinta semirígidos y no rígidos. 
 

 

Figura 8. Dimensiones fundamentales de las probetas consideradas para ensayos de tracción de acuerdo 
a la norma UNE 116005:2012 y la norma ASTM D638. 

En la Figura 8 se muestran las probetas consideradas a partir de la norma UNE 116005:2012, 
equiparable a la ISO 527-2 a estos efectos, y la ASTM D638. Puede observarse que existen algunas 
diferencias entre ambas geometrías. Quizás lo más llamativo sea la mayor esbeltez del tramo 
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central en el caso de la probeta característica de las normas UNE 116005:2012 e ISO 527-2 frente 
a la probeta definida por la norma ASTM D638, con anchos de 10 y 13 milímetros 
respectivamente, si bien el espesor de 4 milímetros frente a los 3,2 milímetros que establece la 
norma ASTM D638 hace que las secciones resistentes, de 40 mm2 y 41,6 mm2 respectivamente, 
sean bastante similares.  
 
Normativa relativa a ensayos de compresión 
 
Análogamente se realiza la búsqueda de normativa para ensayos de compresión.  El primer paso 
es consultar la llamada a normas de ensayo que desde la normativa sobre fabricación aditiva se 
realiza. En ese sentido, la Tabla 8 mostraba como únicamente la norma UNE-EN ISO 17296-
3:2017 sobre fabricación aditiva identifica una norma de referencia para el ensayo de compresión 
con materiales plásticos, concretamente la norma UNE-EN ISO 604:2003, que anula y sustituye a 
la UNE-EN ISO 604:1997. Las otras normas sobre fabricación aditiva, esto es la UNE 116005:2012 
y la ISO/ASTM 52921:2017, no identifican normas de consulta para este ensayo.  
 
De este modo, la norma UNE-EN ISO 604:2003, que anula a la anterior versión de 1997, queda 
como la única normativa para estos ensayos que es referida en la normativa específica de 
fabricación aditiva actualmente existente, lo que en cierto modo la distingue o respalda. No 
obstante, atendiendo a la práctica habitual en la literatura científica sobre estos temas, es 
patente el empleo de la norma ASTM 695 a la hora de realizar este tipo de ensayos en estas 
piezas. Esta situación se aborda en el apartado siguiente, que completa la revisión expuesta de 
la normativa existente a través de experiencias en este campo. 
 
 

2.1.3.3. Aproximación a las prácticas habituales al ensayar piezas obtenidas por fabricación 
aditiva 

El análisis realizado en los apartados anteriores sobre la normativa general sobre fabricación 
aditiva y la normativa que desde ella se identifica como referencia para la realización de ensayos, 
ha servido para identificar ciertas carencias. Así, no para todos los materiales y tipos de ensayo 
la normativa identificada sobre fabricación aditiva propone suficiente normativa de consulta. En 
ese contexto surge la necesidad de suplir estas carencias a través de la revisión de la producción 
científica en esta línea, es decir, ver que han hecho los investigadores en estos contextos, lo que 
por otro lado puede considerarse en sí mismo como una referencia suficientemente contrastada 
como punto de partida para plantear experiencias similares.  
 
Pueden distinguirse dos tendencias o líneas de trabajo en este sentido. Por un lado existen 
distintos trabajos en los que sus autores consideran normativa propia de ensayos mecánicos para 
piezas obtenidas por otros procesos de fabricación y ejecutadas con materiales poliméricos, 
cerámicos o metálicos, y la aplican al ensayo de piezas obtenidas por fabricación aditiva. 
Normativa que, como la identificada en este apartado, se aplica a materiales continuos e 
isotrópicos. Por otro lado, existen diversos trabajos que descartan estas normas por la propia 
naturaleza de las piezas obtenidas por procesos aditivos, cuya estructura no se ajusta a ese 
carácter continuo e isótropo, todo lo contrario, debido a aspectos característicos de estos 
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procesos, como son la construcción por capas y su orientación o los patrones de relleno aplicables 
a las piezas en algunos procesos.  
 
La Tabla 5 mostraba la completa recopilación de normativa ISO que incluye la UNE-EN ISO 17296-
3:2017. Intentar contar con una referencia o recopilación de normativa ASTM equivalente a la 
que la UNE-EN ISO 17296-3 ofrece para normas ISO requiere de una búsqueda de experiencias 
de este tipo desarrolladas para tipos de ensayo determinados, como puedan ser los de 
compresión, flexión u otros, y para familias de materiales concretas, como son los materiales 
poliméricos, los metálicos o los compuestos. Los trabajos de Brischetto et al. y Banjanin et al. 
sirven como ejemplos de este tipo de estudios (Brischetto, Ferro, Maggiore, & Torre Roberto, 
2017; Banjanin, y otros, 2018) en este caso orientados ambos a ensayos de compresión. En el 
trabajo de Brischetto et al. se realiza un minucioso estudio de las propiedades a compresión de 
probetas de ABS obtenidas por FDM, tomando como referencia para los ensayos de compresión 
para este tipo de piezas la norma ASTM 695, que como en el propio trabajo se indica, 
técnicamente es equivalente a la ISO 604 que identifica la UNE-EN ISO 17296-3. Esta norma es 
igualmente identificada como como la referencia para este ensayo en el trabajo de Banjanin et 
al. 
 
En este sentido, y en lo relativo a los materiales de naturaleza polimérica, de especial interés en 
el marco de esta tesis, tras la revisión realizada de la literatura científica se considera que de las 
referencias identificadas la de mayor interés y utilidad sigue siendo el trabajo desarrollado por 
Forster en el seno del National Institute of Standards and Technology (NIST) de los Estados Unidos 
(Forster, 2015). La principal cualidad de este trabajo frente a otros es que no se trata de un 
estudio centrado en un ensayo determinado, sino en una recopilación de la normativa de interés 
para gran variedad de ensayos mecánicos con estos materiales. Destacan las tablas resumen 
incluidas en el apartado 8 de dicho documento en las que se identifican para cada ensayo las 
normas de potencial interés, indicando y justificando en cada caso la aplicabilidad o no en el caso 
de piezas obtenidas mediante fabricación aditiva. 
 
Así, del trabajo de Forster se puede resaltar, primero, su utilidad de cara identificar normativa 
que pueda servir de referencia a la hora de llevar a cabo ensayos de muy distinto tipo sobre 
piezas obtenidas por fabricación aditiva. Este aspecto lo convierte en una referencia transversal 
a cierta variedad de ensayos mecánicos y establece cierta similitud en ese sentido con la UNE-EN 
ISO 17296, si bien cabe señalar que no todos los ensayos considerados en la norma UNE-EN ISO 
17296 son considerados en el trabajo de Forster, y del mismo modo, el trabajo de Forster incluye 
algún ensayo no analizado referido en la UNE-EN ISO 17296, como por ejemplo el ensayo de 
torsión.  
 
En segundo lugar, cabe señalar que, frente a dicha normativa, el trabajo de Forster sólo se refiere 
a materiales poliméricos, no incluyendo una revisión similar para materiales metálicos y 
cerámicos, como si hacia la UNE-EN ISO 17296. Por otro lado, aunque en el trabajo de Forster se 
indica la orientación hacia el campo de los materiales poliméricos, lo cierto es que la normativa 
identificada y referida como documentos de consulta incluye normativa para materiales plásticos 
reforzados, es decir para materiales compuestos de matriz polimérica. En ese sentido, en el 
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marco de este trabajo se considera adecuado distinguir ambas situaciones, esto es los materiales 
poliméricos y los materiales compuestos de matriz polimérica, como realidades distintas.  
 

 

Tabla 11. Identificación de normativa de aplicación propuesta por Forster para los ensayos de tracción y 
compresión con piezas obtenidas mediante fabricación aditiva con materiales poliméricos (Forster, 

2015) 

Un tercer aspecto a comentar sobre la identificación de normas realizada en el trabajo de Forster 
se refiere a la aceptación o no que después realiza de los documentos identificados. Así, Forster 
establece tres escenarios en lo relativo a la aplicabilidad de las normas que identifica en el campo 
de la fabricación aditiva: 
 

- YES: supone la aceptación de la norma como válida para su uso en el campo de la 
fabricación aditiva, indicando además que para dicha aplicación no son necesarias 
modificaciones de la norma o en su caso éstas son mínimas. 
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- YES WITH GUIDANCE: igualmente supone la aceptación de la norma como válida para su 
uso en el campo de la fabricación aditiva, pero en este caso aceptando que existen ciertas 
limitaciones que harán necesarias algunas consideraciones y/o modificaciones 
complementarias al aplicar estos documentos en contextos de fabricación aditiva. 

- NO: supone la no aceptación de la norma para su uso en el campo de la fabricación aditiva 
al no poder materializarse de manera adecuada las probetas mediante estas tecnologías 
de fabricación.  

 
La aceptación total o libre de consideraciones y/o modificaciones no tiene lugar para ninguna de 
las normas que Forster identifica en su trabajo. Así, las normas identificadas son aceptadas con 
reparos o directamente rechazadas para su uso contextos aditivos. Esto refuerza e insiste en la 
idea de que no existe normativa específica y realmente apropiada para realizar estos ensayos 
mecánicos sobre piezas obtenidas mediante tecnologías aditivas.  
 

  metales plásticos cerámicas compuestos 

Requisitos 
geométricos 

Tol. dimensionales ■ ■ ■  
Tol. geométricas ■ ■ ■  

Requisitos 
mecánicos 

Dureza ■ ■ ■  
Tracción ■ ■   ■ ■ ■ □ ■ ■        □ 
Impacto ■ ■        □ ■  
Compresión ■ ■        □ ■            
Flexión ■ ■        □ ■           □ 
Fatiga ■ ■ ■ ■        □ 
Fluencia ■ ■        □ ■  
Envejecimiento ■ ■ ■  
Fricción ■ ■ ■  
Cizalla ■ ■ ■ ■        □ 
Propagación de fisura ■ ■ ■  
Torsión            □   
Tenacidad a la fractura              □ 
bearing strength and 
open hole compresion            □            □ 

■ UNE-EN ISO 17296-3:2017     ■ UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017   ■ UNE 116005:2012   □ Forster, 2015 

Tabla 12. Comparativa de los ensayos para los que se identifica normativa de consulta en las normas 
UNE-EN ISO 17296-3:2017, UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017 y UNE 116005:2012, así como en el trabajo 

de Forster (Forster, 2015). 

La Tabla 12 muestra gráficamente los aspectos comentados. Para ello se toma como base la Tabla 
7, a partir de la cual se añade un icono o recuadro para identificar las aportaciones del trabajo de 
Forster y una columna relativa a los materiales compuestos. Como es lógico, al elaborar esta 



Capítulo 2. Consideraciones iniciales y estado del arte 

 

28 

 

tabla sólo se ha tenido en cuenta la normativa identificada en el trabajo de Forster como válida 
para el campo de la fabricación aditiva, ignorando las normas rechazadas para ese escenario. De 
este modo, en casos como, por ejemplo, los ensayos de compresión, la Tabla 12 no refleja 
normativa para materiales compuestos a partir del trabajo de Forster, pues aunque sí que 
identifica normas para este tipo de ensayo y ese tipo de material, concretamente la ISO 
14126:1999 y la ASTM D3410/D3410M-03(2008), ambas son descartadas para su aplicación en 
el campo de la fabricación aditiva. 
 
Observando la Tabla 12 se pueden apreciar situaciones que pueden llamar la atención. Por 
ejemplo, para el ensayo de cizalla se puede ver como el trabajo de Forster sí identifica normativa 
de aplicación al campo de la fabricación aditiva, pero relativa a materiales compuestos, no 
identificando normativa para materiales plásticos no reforzados. Sin embargo, en la tabla se 
puede ver que la UNE-EN ISO 17296-3:2017 sí aporta una norma de consulta para este tipo de 
ensayo y ese tipo de material, concretamente la ISO 14129, como se podía ver en la Tabla 5.  
 
También puede verse cómo la norma ISO 17296-3 identifica normativa de consulta para 
materiales compuestos para los ensayos de tracción, fatiga y cizalla. Esto es relevante ya que en 
principio sólo considera materiales metálicos, poliméricos y cerámicos. La explicación, al igual 
que en el caso del trabajo de Forster, que se refiere a materiales poliméricos, la encontramos en 
que en ambos casos se consideran los materiales compuestos de matriz polimérica como un tipo 
de materiales plásticos. En ese sentido en este trabajo se valora que esta consideración que tanto 
la norma como el trabajo de Forster hacen no es adecuada, por ello se diferencian las normas de 
consulta para ambos tipos de material, esto es materiales poliméricos y materiales compuestos 
de matriz polimérica, o lo que es lo mismo, materiales poliméricos reforzados.  
 
Como se indicó anteriormente la Tabla 12 no refleja las normas que, aunque se identifican en el 
trabajo de Forster, se descartan por considerarse no aplicables en el campo de la fabricación 
aditiva. Es el caso de la norma ISO 14129, que si bien se identifica en el trabajo de Forster es 
considerada no adecuada para esta tecnología de fabricación, lo que entra en contradicción con 
lo indicado en la ISO 17296-3, que si la identifica como normativa de consulta.  
 
Existen por tanto coincidencias, pero también contradicciones en la identificación de normativa 
de consulta que las tres normas consideradas y el trabajo de Forster ofrecen. La  
Tabla 13 completa la información mostrada en la Tabla 12, citando la normativa de consulta 
correspondiente en cada caso. Además, mediante flechas se identifican tres situaciones de 
especial interés.  
 

▪ Flechas verdes: llaman la atención sobre situaciones en las que una misma norma de 
consulta es referida en distintas normativas sobre fabricación aditiva o en el trabajo de 
Forster. Es decir, se identifican normas que cuentan con cierto consenso en lo que se 
refiere a las cuatro fuentes consideradas.  

▪ Flechas rojas: identifican situaciones en las que una norma de consulta identificada en 
una de las fuentes es desestimada en otra, concretamente en el trabajo de Forster, que 
descarta algunas normas que a priori pueden ser identificables como adecuadas para el 
contexto de la fabricación aditiva. 
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▪ Flechas negras discontinuas: identifican normas que son de aplicación en distintos tipos 
de materiales.  

El tercero de los escenarios, esto es la identificación de normas identificadas como documentos 
de consulta para la realización de un mismo tipo de ensayo aplicado a materiales diferentes, se 
debe en el caso de las normas ASTM 6272-10 y ASTM D790-10 a la ya comentada consideración 
de los materiales compuestos de matriz polimérica como un tipo de materiales poliméricos. 
Llama mucho más la atención en este sentido que la norma ISO 14129 para la determinación del 
comportamiento ante esfuerzos de cizalla en materiales compuestos plásticos reforzados con 
fibras, se identifique como una norma de consulta para materiales cerámicos en el campo de la 
fabricación aditiva.  
 
La Tabla 13 se considera un resultado interesante de este trabajo, al constituir una referencia o 
guía de la relación entre la normativa de consulta a la que se hace llamada desde las normas de 
fabricación aditiva consideradas y desde el trabajo de Forster, considerado otra referencia 
importante en este campo.  
 
Además del trabajo de Forster (Forster, 2015) se han identificado y consultado numerosos 
trabajos en los que se analiza el comportamiento mecánico a tracción de piezas de material 
polimérico obtenidas mediante procesos aditivos, especialmente mediante FDM. Esto, además 
de permitir identificar normativas para ensayos como el de compresión, permite identificar la 
preferencia que en la práctica se aprecia respecto al empleo de una u otra normativa para los 
ensayos de tracción, que como se veía en la Tabla 8, representa el único ensayo para el que las 
tres normativas sobre fabricación aditiva identificadas hacen llamada a normas de consulta y 
también el único ensayo para el que se tiene más de una referencia en este sentido, 
concretamente dos, la ISO 527 y la ASTM D638.  
 
La Tabla 14 recoge algunos de los principales trabajos consultados en esta línea, indicando la 
normativa empleada. Puede observarse un claro predominio de la norma ASTM D638 como la 
referencia escogida por los autores, salvo en el caso del trabajo de Cwikla et al., en el que se 
empleó la norma ISO 527. Esto corrige la posible conclusión inicial derivada del contenido de la 
Tabla 8, que al reflejar la presencia de la ISO 527 en la llamada a consulta por parte de las tres 
normativas sobre fabricación aditiva identificadas, podía sugerir mayor protagonismo para dicha 
norma ISO. Sin embargo, en la Tabla 14 da muestra de la preferencia que en la práctica la mayoría 
de autores tienen por la norma ASTM D638. 
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Tabla 13. Comparativa resumen de la normativa de consulta identificada en las normas UNE-EN ISO 
17296-3:2017, UNE-EN ISO/ASTM 52921:2017, UNE 116005:2012 y en el trabajo de Forster. 
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Ensayo de tracción 

Autores Año Norma 

Croccolo et al.  2013 ASTM D638 

Torrado et al. 2014 ASTM D638 

Tymrak et al. 2014 ASTM D638 

Rankouhi et al. 2016 ASTM D638 
ASTM D3039 

Riddick et al. 2016 ASTM D638 
ASTM D3518 

Chacón et al. 2017 ASTM D638 

Cwikla et al.  2017 ISO 527 

Tanikella et al. 2017 ASTM D638 

Zaldivar el al. 2017 ASTM D638 

Banjanin et al. 2018 ASTM D638 

Kuznetsov et al. 2018 ASTM D638 

Rajpurohit el al. 2019 ASTM D638 

Tabla 14. Identificación de normativa empleada para ensayo de tracción en los principales trabajos 
consultados al respecto. 

La Figura 9 resume y ordena de manera gráfica la aportación de la normativa sobre fabricación 
aditiva y de los trabajos científicos consultados, en lo relativo a la identificación de normas que 
puedan servir de referencia para el ensayo mecánico, concretamente de tracción y compresión, 
de piezas poliméricas obtenidas mediante fabricación aditiva.  
 
Puede apreciarse como algunas de las normas consideradas contribuyen al marco teórico, esto 
es establecimiento de términos, definiciones, etc., y otras a la identificación de normas de 
aplicación a estos ensayos. También como dentro de los trabajos científicos son los estudios 
desarrollados por el resto de autores considerados los que decantan la balanza hacia la norma 
ASTM D638 en el caso del ensayo de tracción y la ASTM D695 en el caso del ensayo de 
compresión, ya que el trabajo de Forster considera éstas así como la ISO 527 y la ISO 604 
respectivamente.  
 
Con todo lo anteriormente expuesto se considera justificada la identificación de las normas ASTM 
D638 y ASTM D695 como las principales referencias a tener en cuenta en cuanto a los ensayos a 
tracción y compresión de piezas poliméricas obtenidas mediante fabricación aditiva. La revisión 
realizada a este respecto se considera de utilidad dada la falta de definición en unos casos, y las 
contradicciones en otro, que se han puesto de manifiesto en lo relativo a la normativa a aplicar.  
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Figura 9. Identificación de la normativa de ensayo de interés para esta tesis a través de las normas 
existentes para fabricación aditiva y de la revisión bibliográfica realizada.  

A modo de ejemplo de esta falta de consenso, la Tabla 15 muestra las diferencias en la normativa 
empleada por distintos fabricantes de filamento para FDM de cara al establecimiento de valores 
establecidos a través del ensayo de tracción. La tabla refleja lo expuesto en las fichas técnicas de 
los productos de tres compañías que ofertan filamento para impresoras de FDM, fichas disponibles 
para su descarga y consulta en las webs de estas compañías (BCN3D Technologies, s.f.; Stratasys, 
s.f.; Ultimaker, s.f.).  
 

 

Tabla 15. Identificación de normativa empleada por distintos fabricantes de filamento para impresoras 
de FDM para ensayo de tracción. 

Puede apreciarse que no en todos los casos son las normas identificadas en esta revisión, esto es 
la ISO 527 y la ASTM D638, las consideradas a la hora de construir las probetas y determinar 
mediante ensayo de tracción las propiedades mecánicas características de estos materiales, 
apareciendo en este caso otras como la ISO 37, propia de elastómeros vulcanizados, y la ASTM 
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D882, para láminas finas. Estas diferencias son sólo un ejemplo más de la falta de consenso a la 
hora de abordar el ensayo mecánico en contextos aditivos.  
 
Pero además de la normativa de partida otros aspectos ponen de manifiesto la falta de unidad 
en los criterios. Aspectos como la orientación de las probetas durante la fabricación, el espesor 
de boquilla empleado o el tipo y porcentaje de relleno, son en unos casos omitidos y en otros 
establecidos sin que quede justificada la elección del valor. Así es posible identificar múltiples 
ejemplos que ilustran esta falta de unidad en los criterios a considerar. Por ejemplo, las fichas 
facilitadas por BCN3D Technologies no hacen alusión a la orientación de la probeta a fabricar, el 
espesor de boquilla o el relleno. En las fichas de Ultimaker se identifica la orientación XY, el 
diámetro de boquilla de 0,4 mm y un relleno del 90%, sin que ninguna de estas decisiones quede 
justificada. Otros fabricantes como Innofil3D aportan en sus fichas algo más de información en 
este sentido (Innofil3D, s.f.), distinguiendo por ejemplo los valores obtenidos para distintas 
orientaciones y porcentajes de relleno, en este caso 50% y 100%, lo que al menos pone de 
manifiesto la influencia de estos aspectos y hace una llamada a su consideración por parte de los 
usuarios. La Figura 10 muestra un ejemplo de esta diferenciación extraído de una de las fichas 
técnicas de esta compañía. 
 

 

Figura 10. Ejemplo de consideración de distintas orientaciones de fabricación y distintos porcentajes de 
cara al ensayo a tracción de probetas en las fichas técnicas de Innofil3D (Innofil3D, s.f.) .  

Por otro lado, distintos autores abordan la caracterización mecánica de las piezas obtenidas por 
fabricación aditiva desde enfoques alejados de estos y por lo tanto de estos marcos normativos. 
Esto se debe a la comprensión de las estructuras generadas en os procesos aditivos como 
materiales con entidad propia difícilmente equiparables al material empleado como materia 
prima, por ejemplo, material polimérico en el caso del FDM. Un enfoque que a su vez puede 
orientarse al análisis de la capacidad mecánica de las estructuras celulares de relleno o la propia 
estructura que genera la deposición de filamentos fundidos configurando capas superpuestas. La 
Figura 12 resume gráficamente los problemas de aplicabilidad de la normativa identificada en 
este apartado y señalada en la Figura 9 desde la consideración de las características estructurales 
propias de los productos derivados de tecnologías aditivas.  
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Figura 11. Aplicabilidad de la normativa de ensayo mecánico identificada en relación con la morfología 
interna de las piezas obtenidas por fabricación aditiva.  

El primero de estos enfoques se aleja totalmente de lo hasta ahora expuesto en lo relativo a la 
normativa a aplicar, pues el carácter netamente estructural del material lo aproximaría, en todo  
caso, más a normativa propia de materiales compuestos y tipo panel sándwich, si bien 
habitualmente los trabajos desarrollados en esta línea ensayan bien las celdas unidad o bien 
pequeñas estructuras obtenidas como suma de cierto número de éstas, sin referirse a ninguna 
normativa para ensayos mecánicos y sin usar probetas normalizadas. La Figura 12 muestra la 
preparación de ensayos de compresión sobre estructuras celulares en dos de los trabajos 
consultados, concretamente el desarrollado por Chen en 2018 (Chen, Zheng, & Liu, 2018) y 
Hussein en 2013 (Hussein, 2013). En ambos casos se desarrollan ensayos de compresión sobre 
las piezas consideradas sin que éstos se refieran a ninguna normativa de ensayo ni, como se 
puede ver en la Figura 12, empleando probetas normalizadas, si no diseños propios.  
 
En esta misma línea es posible identificar otros muchos trabajos en los que la caracterización 
mecánica de las piezas obtenidas por fabricación aditiva queda alejada de métodos de ensayo 
normalizados al basarse los diseños en estructuras celulares (Mahmoud & Elbestawi, 2017; 
Maliaris & Sarafis, 2016; Panda, 2015; Vannutelli, 2017; Weeger, Boddeti, Yeung, Kaijima, & 
Dunn, 2019; Zhang, Fang, & Zhou, 2017). En muchos de estos trabajos se combina además la 
simulación mediante el uso del Método de los Elementos Finitos (FEA) con la realización de 
ensayos mecánicos en el laboratorio, de cara a validar los resultados obtenidos en las 
simulaciones y caracterizar el comportamiento mecánico de las piezas basadas en este tipo de 
estructuras (Chen, Zheng, & Liu, 2018; Maliaris & Sarafis, 2016; Panda, 2015; Vannutelli, 2017; 
Weeger, Boddeti, Yeung, Kaijima, & Dunn, 2019). 
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a) b) 

Figura 12. Ejemplos de preparación de ensayos de compresión sobre estructuras celulares. a) Chen, 
Zheng, & Liu, 2018. b) Hussein, 2013. 

Algunos de los trabajos citados tienen especial importancia como ejemplos de este enfoque al 
abordarse en ellos revisiones del estado del arte desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el 
trabajo de Zhang se orienta a estructuras celulares de aplicación en implantes, motivo por el cual 
considera distintas tecnologías de fabricación aditiva con metales, y en un material concreto 
como es la aleación Ti-6Al-4V, dada la biocompatibilidad del Titanio en general y de esta aleación 
en particular. Un aspecto reseñable de este trabajo es que incorpora en su revisión la geometría 
de la celda considerada, recopilando los resultados obtenidos por diferentes autores para 
parámetros clave como son el Módulo Elástico y el Límite Elástico (Zhang, Fang, & Zhou, 2017).  
El trabajo desarrollado por Sing en Biomedical Science and Engineering identifica distintos 
trabajos orientados a la caracterización mecánica de este tipo de estructuras, en este caso 
obtenidas por SLM con distintos materiales metálicos, en lo relativo a su comportamiento a 
compresión, tracción, fatiga o flexión (Sing, Miao, Wiria, & Yeong, 2016). Cabe señalar que en 
este trabajo sí se hace menciona una norma para ensayos. Aunque en todos los trabajos a los 
que hace referencia en su revisión los ensayos se desarrollan al margen de la normativa, uno de 
ellos sí identifica una normativa de ensayo (Ahmadi, y otros, 2014), concretamente la ISO 
13314:2011, que determina las condiciones de ensayo a compresión para materiales metálicos 
porosos o celulares (ISO, 2011).  
 
Frente a ese enfoque mayoritariamente alejado de la normativa para ensayos mecánicos, el 
trabajo de Cooke (Cooke, y otros, 2013) identifica normativa de aplicación para distintos ensayos. 
Así, para el ensayo de tracción considera las normas ASTM C297 y ASTM C363, para compresión 
la ASTM C364, para cizalla la ASTM 273 y para flexión la ASTM C393, todas ellas desarrolladas por 
el Comité D30.09, orientado al estudio de materiales de estructura tipo sándwich, tipología que 
como ya se indicó anteriormente estaría más próxima a la naturaleza de este tipo de geometrías 
posibilitadas por las tecnologías aditivas. 
 
En lo relativo a la falta de continuidad en el material y por tanto de isotropía en la pieza, que el 
mismo concepto de fabricación capa a capa introduce, la aplicabilidad de la normativa 
identificada a lo largo de este apartado y señalada en la Figura 9, si bien es posible queda 
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fuertemente limitado. En ese sentido no cabría hablar de probetas que empleasen patrones de 
relleno, sino de probetas macizas, de cara a aproximarse lo más posible a las condiciones de las 
normas empleadas. Pero, aun así, el conformado mediante disposición de filamentos adyacentes 
a lo largo de capas sucesivas, introduce una discontinuidad evidente en el material, pudiéndose 
identificar direcciones claramente definidas en la estructura interna de la pieza con 
características diferentes.  
 

 

Figura 13. Probeta inacabada para permitir la visualización de capas sucesivas. Visión con proyector de 
perfiles digital de capas sucesivas con orientaciones de filamento perpendiculares entre sí. 

 

Figura 14. Visión de la sección transversal de una probeta para ensayo a tracción según norma ISO 527. 
Arriba imagen obtenida mediante Proyector de Perfiles Digital TESA-VISIO. Abajo imagen obtenida 

mediante Máquina de Medición de Micro-coordenadas Ópticas IF-Sl de Alicona. 
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En la Figura 13 se muestra una probeta cuyo proceso de impresión se ha interrumpido para dejar 
a la vista filamentos de dos capas sucesivas. Mediante el empleo de un proyector de perfiles 
digital se puede observar con claridad la orientación perpendicular de los filamentos de una capa 
frente a los de la siguiente en la zona central de la probeta. En la Figura 14 se muestran dos 
imágenes de la sección trasversal de otra probeta construida de acuerdo a la misma norma de 
ensayo de tracción. Se puede apreciar el ritmo de huecos entre filamentos adyacentes en cada 
capa de la probeta. Estos aspectos serán desarrollados en mayor detalle en el apartado 
correspondiente al estudio de caso al presentar la tecnología de fabricación aditiva seleccionada 
para su fabricación, que en el marco de esta tesis doctoral es la tecnología FDM. 
 
 

2.2. DISEÑO PARAMÉTRICO 
 
2.2.1. ANTECEDENTES 

Alan Turing desarrolló la primera máquina de lenguaje binario en 1936 pero no fue hasta 1975 
cuando IBM introdujo su primer ordenador portátil que desencadenó la era digital. Esta 
transformación se vio enfatizada en 1991 cuando se presentó el proyecto World Wide Web que 
conectó los ordenadores a través de un sistema mundial y permitió compartir conocimiento a 
sus usuarios independientemente de su ubicación. De esta forma la aceleración tecnológica y las 
transformaciones productivas asociadas a ella se encuentran en constante cambio y en un avance 
vertiginoso, (Toffler, 1976). (Fraile, Minafro, & Tatangeli, 2014). 
 
Dentro de este contexto, los diseñadores toman la tecnología como herramienta para proyectar, 
las formas dejan de ser dibujadas a mano y pasan a generarse con softwares específicos. A 
medida que los ordenadores tienen más capacidad de procesamiento, los programas se hacen 
más sofisticados e incluyen una mayor variedad de herramientas de dibujo para que el diseñador 
tenga más flexibilidad a la hora de desarrollar los productos.   
 
Las herramientas de diseño de estos programas consisten en unos scripts cerrados donde el 
desarrollador del software introduce de forma codificada, con un determinado lenguaje de 
programación, una secuencia de acciones para el desarrollo de una determinada acción. Estas 
acciones se desarrollan en base a unos inputs introducidos por el diseñador.  
 
Ante la necesidad de ofrecer al diseñador cada vez más flexibilidad surgen softwares que 
permiten crear secuencias de acciones propias a través de diferentes lenguajes de programación.  
Se podrían clasificar en dos grupos, por un lado, aquellos que describen las rutinas de forma 
escrita y aquellos que lo hacen de forma visual. 
 
Habría que diferenciar por lo tanto entre la computación del diseño, que utiliza las herramientas 
desarrolladas por los softwares para la representación formal de una geometría concebida 
previamente por el diseñador, y, por otro lado, el diseño computacional, que utiliza la tecnología 
como herramienta para desarrollar un método de pensamiento algorítmico que relaciona 
parámetros para generar formas variables.  
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2.2.2. LÓGICA DEL DISEÑO PARAMÉTRICO 

Ante las diferentes interpretaciones que se le atribuyen al término paramétrico Daniel Davis 
prefiere evitarlo y referirse al diseño paramétrico como: geometría asociativa, scripting, 
modelado flexible o diseño algorítmico, (Davis, 2013). Sin embargo, en el presente trabajo se 
mantendrá el término diseño paramétrico bajo las consideraciones expuestas a continuación.  
 
Hudson define el diseño paramétrico desde la definición de los términos diseño y paramétrico 
de forma independiente. Por un lado, el término diseño se entiende como la búsqueda a través 
de diferentes soluciones a un problema. Y por otro, el término paramétrico, en sentido 
matemático, se define como una constante de cantidad que puede variar según sea el caso. En 
este sentido, al interpretar el término global de diseño paramétrico Hudson lo entiende como un 
proceso en el que se describe el problema a través de variables y al cambiar éstas se producen 
soluciones alternativas. Por lo que la solución final al problema será aquella que se base en los 
criterios analizados para cada caso particular, (Hudson, 2010). Hugh Whitehead entiende el 
diseño paramétrico como una forma diferente de pensar donde hay que buscar y expresar 
relaciones, (Woodbury, 2010). 
 
Aunque el término de diseño paramétrico se atribuye a la utilización de la computadora como 
herramienta imprescindible, se trata de una forma de diseñar que no es exclusiva de entornos 
virtuales y puede verse en modelados físicos. Un ejemplo representativo es la obra de Gaudí, 
quien utilizaba este pensamiento paramétrico para elaborar sus diseños. Es en 1963 cuando Ivan 
Sutherland creó el primer software paramétrico: Sketchpad, pero no fue hasta el lanzamiento de 
Pro/ENGINEER en 1988 cuando se utilizó de forma comercial un software de diseño paramétrico.  
 
En su tesis doctoral, Davis identifica 3 tipos de software de diseño paramétrico: los basados en 
modeladores históricos, los basados en programación visual y los que utilizan lenguaje de 
programación textual que se pueden integrar en los softwares de diseño computacional o en 
aquellos de computación del diseño, (Davis, 2013). La Tabla 16 recoge algunos ejemplos de cada 
tipo. 
 

 

Tabla 16. Clasificación de los softwares de diseño paramétrico con algunos ejemplos.  

El presente trabajo se centra en el diseño paramétrico computacional. Bajo esta premisa, el 
diseño paramétrico, consiste en el desarrollo de algoritmos codificados bajo un lenguaje de 
programación específico donde se establecen unas relaciones entre los parámetros del dibujo. 
Esto conlleva una nueva manera de entender el diseño donde es necesario descomponer el 
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problema en parámetros esenciales del proyecto, así como en reglas y protocolos de codificación 
donde cualquier alteración de los parámetros deriva en un modelo diferente.  
 
No hay una única forma de parametrizar los modelos y esto deriva en distintas propuestas de 
clasificación de los tipos de modelos paramétricos existentes, una realidad en todo caso que está 
en continua evolución de la mano del desarrollo de nuevos softwares. Uno de los trabajos que 
abordan este tema y que puede servir de referencia a la hora de identificar las distintas opciones 
de modelado paramétrico es el desarrollado por Jenssen y Stouffs (2015). 
 
Centrando la cuestión en un primer nivel, no en las posibles variantes identificables, los modelos 
paramétricos podrán representarse en un grafo general con un conjunto de nodos, tanto de 
operación (geométrica o de otro tipo) como de información, conectados entre sí mediante 
flechas que establecen un flujo de trabajo (Janssen & Stouffs, 2015).  
 
En el ejemplo que se ilustra a continuación se desarrolla la definición del modelo paramétrico de 
un prisma rectangular, la definición del problema en un lenguaje de programación visual y 
algunas de las posibles soluciones a partir de la modificación de las variables.  
  
La siguiente figura muestra las variables que definen el problema desde las consideraciones del 
diseñador. Se muestra además la definición paramétrica del modelo con el software 
Grasshopper, un plug-in de programación visual integrado en Rhinoceros 6 para el desarrollo de 
diseño computacional que se puede visualizar en la interfaz de Rhinoceros.  
 

 

Figura 15. Modelo paramétrico con 3 variables. (Garcia-Dominguez, 2015). 
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Un modelo paramétrico se puede definir de diferentes formas, estableciendo distintas relaciones 
en función de los resultados que se quieran obtener. En un modelo paramétrico se pueden 
establecer además relaciones entre sus partes para modificar diferentes valores desde un único 
parámetro. En el mismo ejemplo, todos los valores se determinan en función de la altura. Los 
lados de la base se establecen con relaciones matemáticas en función de la altura. 
 

 

Figura 16. Modelo paramétrico con 1 parámetro o variable y los demás elementos establecidos 
mediante relaciones matemáticas. (Garcia-Dominguez, 2015) 

El flujo de trabajo definido en el modelo paramétrico facilita la generación de variantes del diseño 
sin la necesidad de desarrollar nuevos modelos. (Hernandez, 2006). Esta concepción puede ser 
de interés en distintos escenarios en los que es valioso tener un control de la malla del modelo 
tridimensional en base a una serie de parámetros en función de la variación de sus valores (Park, 
2005; Seffer & Ungor, 2001). Derivada de esa idea surge la oportunidad de, sin descartar la 
solución obtenida y representada en el modelo tridimensional inicial obtenido a partir de las 
premisas y objetivos del diseño, variar la respuesta del modelo respecto a determinada variable 
sin necesidad de redefinir el modelo tridimensional. 
 

En la Figura 17 se muestra un ejemplo de un diseño basado en un modelo paramétrico. En este 
caso se pueden modificar aspectos como la geometría de los huecos, por ejemplo, rectangular o 
circular, o la permeabilidad de la pieza según el tamaño de los mismos. Estas actuaciones 
realizadas sobre la pieza pueden dirigirse a la totalidad de los huecos, pero también a huecos 
concretos. En la Figura 17 puede observarse como cada hueco es identificado con un número. De 
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este modo el diseñador puede orientar la acción a un elemento concreto de la malla o a un 
conjunto de ellos, por ejemplo, los identificados con un número par. 
 

 

Figura 17. Ejemplo de modelo paramétrico realizados en Grasshopper de Rhinoceros. (Garcia-
Dominguez, Claver , & Sebastián, 2019). 

En la Figura 18 se muestran algunos ejemplos de las posibles variaciones comentadas. Con los 
números 1 y 2 se identifican dos versiones de la misma pieza con huecos de geometría 
rectangular y circular respectivamente. En el centro de la figura se muestra la combinación de 
ambas geometrías asociándolas a distintas partes de la pieza. En la parte derecha se muestran 
variaciones de las dos primeras alternativas modificando la permeabilidad de la pieza al variar el 
tamaño de los huecos. (Garcia-Dominguez, Claver , & Sebastián, 2019). 

 

 

Figura 18.  Ejemplos de variaciones del modelo paramétrico. (Garcia-Dominguez, Claver , & Sebastián, 
2019). 

La complejidad del modelo paramétrico depende de la capacidad de análisis del 
diseñador/programador y de la capacidad de la computadora. No sólo se establecen secuencias 
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lineales, sino que en la definición del modelo se pueden establecer rutinas no lineales como se 
muestra en la Figura 19 y en la Figura 20. 
 
 

 
 

Figura 19. Esquema de modelo paramétrico con secuencia lineal.  
 
 

 

 
 

Figura 20. Esquema de modelo paramétrico con secuencia lineal.  

De este modo, diseñando de forma paramétrica con el uso de la computadora como herramienta 
de diseño, las formas ya no son dibujadas sino calculadas y el proceso de diseño se vuelve más 
fiable y eficaz. Se eliminan intermediarios y tareas repetitivas, disminuyendo así el número de 
errores, y se ofrece una mayor variedad de soluciones donde elegir la más óptima sin que ello 
conlleve más tiempo o esfuerzo. (Fraile M. , 2014) 
 
 

2.3. OPTIMIZACIÓN EN EL DISEÑO 
 
En cualquier ámbito de la vida resulta inevitable la toma de decisiones para optar a la mejor 
solución posible. En el día a día estas decisiones pueden tomarse de manera intuitiva, sin 
embargo, en ingeniería o fabricación donde intervienen muchos factores diferentes es 
recomendable un modelo matemático y de programación que sea capaz de resolver estos 
problemas. 
 
Gracias al desarrollo de los métodos de cálculo soportados por unos ordenadores cada vez más 
potentes, durante los últimos años la optimización se está aplicando a problemas y decisiones 
cada vez más complejas para fabricar productos de maneras cada vez más eficientes.  
 
El proceso de optimización es un proceso computacional que consume más recursos cuanto más 
sofisticado es el problema por lo que hay muchas líneas de investigación orientadas a desarrollar 
métodos de cálculo que solucionen de manera efectiva diferentes problemas. Un ejemplo es la 
computación en paralelo, que distribuye los cálculos en diferentes ordenadores de forma que 
trabajen conjuntamente, (Caballero, 2012; Meza, 2010). 
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Los logros y avances de la optimización sin embargo se remontan a 1776 y fueron desarrolladas 
por matemáticos, economistas y programadores (Miettinen K. M., 1999). No se hace una reseña 
histórica del tema por ser muy extensa y no ser objeto del presente trabajo la mejora de los 
métodos matemáticos y programaciones. Sin embargo, Gal y Hanne en su libro hacen un 
pequeño resumen de la evolución histórica (Gal & Hanne, 1997). Por otro lado, aunque no se 
haga una reseña histórica de los modelos matemáticos, si se enumerarán más adelante los 
métodos más destacados por su aplicación en los problemas de optimización. 
 
 
2.3.1.  INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN 

2.3.1.1. Componentes de un problema de optimización 

Un problema de optimización consiste en hallar el valor de la o las variables que maximicen o 
minimicen la función objetivo, es decir que consigan el mayor o menor valor del objetivo a 
conseguir dentro de unos rangos determinados por las restricciones del problema. 
 
A continuación, se explican las componentes que intervienen en un problema de optimización 
para su mayor comprensión. Más adelante se aplicarán estos conceptos a un estudio de caso con 
el que se planteará la metodología de optimización para la optimización de diseño de piezas para 
fabricación con Impresión 3D. 
 
▪ Variables 

 
Son aquellos elementos que pueden cambiar su valor para optimizar la solución. Estas 
variables pueden ser (Arbones Malisani, 1989): 
 

o Variables independientes: pueden ser a su vez continuas o discretas. Será continua 
cuando ésta pueda adquirir cualquier valor en un entorno determinado, por ejemplo, un 
espesor entre 1mm y 10mm. Y será discreta cuando sólo puede adquirir determinados 
valores aislados dentro de un dominio, por ejemplo, para el mismo caso anterior se 
especifica que sólo podría adquirir un espesor de 1mm, 5mm o 10mm. 
 

o Variables dependientes:  se trata de variables cuyo valor depende de una o más variables 
independientes en forma de función. Por ejemplo, para la variable independiente “x”, la 
variable independiente “y” vendría dada por la Ecuación 1. 
 

𝑦 =  𝑓(𝑥) 

Ecuación 1. Variable dependiente 

▪ Restricciones 
 
Las restricciones establecen los dominios de las variables para que la optimización se pueda 
alcanzar una solución coherente. Son aquellas condiciones que se imponen a las variables, se 
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expresan como funciones y definen esta región factible que, en función del tipo de variable, 
adquirirá diferentes formas.  

 
▪ Función objetivos 

 
El objetivo se define mediante una función vectorial de las variables del diseño llamada función 
objetivo. Ésta alcanza unos puntos máximos o mínimos y la solución óptima vendrá dada por el 
mínimo o máximo, en función del problema y lo que se desee conseguir.  
 
La función objetivo puede ser continua o discreta y puede ser convexa, cóncava o contener 
puntos de inflexión. 
 

o Función convexa: es aquella en la que al unir dos cualesquiera de sus puntos con un 
segmento, éste queda por encima de la función. 
 

 

Figura 21. Función convexa. 

o Función cóncava: es aquella que al unir dos cualquiera de sus puntos con un segmento, 
éste queda por debajo de la función. 

 

 

Figura 22. Función cóncava. 
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2.3.1.2. Solución óptima 

La Figura 23 muestra las posibles soluciones que se pueden encontrar en un problema de 
optimización.  
 

 

Figura 23. Soluciones óptimas posibles. 

o Soluciones no factibles: son aquellas que se encuentran fuera de la región factible. 
 

o Soluciones factibles: son aquellas que se encuentran dentro de la región factible. Entre 
ellas puede haber un óptimo global, ya sea máximo o mínimo, cuando dentro de la región 
factible no hay ningún otro que lo supere. O puede haber óptimos locales, cuando la 
función objetivo tiene puntos de inflexión y hay más de un mínimo o máximo, en cuyo 
caso puede haber máximos o mínimos locales estrictos o no estrictos. La Figura 24 ilustra 
estos casos. 
 

 

Figura 24. Representación de soluciones óptimas posibles. 

 
2.3.2.  OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO 

Tras haber desarrollado en qué consiste un problema de optimización se muestra a continuación 
la posibilidad de plantearlo con una o más funciones objetivo.  
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Optimización con un objetivo 
 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓(�⃗�) 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑖(�⃗�) ≤ 0,    𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

ℎ𝑗(�⃗�) = 0,   𝑗 = 1,2, … , 𝑝 

Ecuación 2. Problema de optimización.  

�⃗�∗es el vector de variables de decisión donde �⃗�∗ = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] 
𝑓(�⃗�) es la función objetivo a minimizar. 
𝑔(�⃗�) es la restricción de desigualdad. 
ℎ(�⃗�) es la restricción de igualdad. 
𝑛 es el número de variables. 
𝑚 es el número de restricciones de desigualdad 
𝑝 es el número de restricciones de igualdad. 
 
 
Optimización multi-objetivo  
 
Cabe destacar de la definición de Osyczka que las funciones objetivo se encuentran en conflicto 
entre sí, puesto que, si no lo estuviesen, el problema de optimización se podría dividir en 
problemas de optimización mono-objetivo tomando cada uno de los valores por separado.  
 
“Encontrar un vector de variables de decisión que satisfaga las restricciones dadas y optimice un 
vector de funciones cuyos elementos representan las funciones objetivo. Esas funciones forman 
una descripción matemática de los criterios a optimizarse y generalmente se encuentran en 
conflicto entre sí. Por lo tanto, el término optimizar significa encontrar las soluciones que darían 
valores aceptables para todas las funciones objetivo”.  

(Osyczka, 1985) 
 

Los problemas de optimización con más de un objetivo se pueden clasificar en: 
 

o Análisis multi-criteria de ayuda a la decisión 
 

o Optimización multi-objetivo 
 
Aunque algunos métodos de cálculo puedan aplicarse a ambos, la diferencia entre ambos tipos 
de problemas de optimización radica en que mientras que en el análisis multi-criterio de ayuda 
a la decisión las soluciones posibles están predefinidas, en la optimización multi-objetivo no lo 
están. En optimización multi-objetivo existen infinitas soluciones y están representadas por las 
variables del problema acotadas por las restricciones.  
 
El presente trabajo se centra en el estudio de los problemas de optimización multi-objetivo con 
el objetivo de evitar soluciones formales predeterminadas en la medida de lo posible. 
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Un problema de optimización multi-objetivo consiste en:  
 

Minimizar 𝐹(�⃗�) = 𝑓1(�⃗�), 𝑓2(�⃗�), 𝑓3(�⃗�), … , 𝑓𝑘(�⃗�) 
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 0,    𝑖 = 1,2, … , 𝑚 
ℎ𝑗(𝑥) = 0,   𝑗 = 1,2, … , 𝑝 

Ecuación 3. Problema de optimización multi-objetivo. 

�⃗�∗es el vector de variables de decisión donde �⃗�∗ = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] 
𝑓(�⃗�) es  la función objetivo. 
𝑔(�⃗�) es la restricción de desigualdad. 
ℎ(�⃗�) es la restricción de igualdad. 
𝑘 es el número de funciones objetivo. 
𝑛 es el número de variables. 
𝑚 es el número de restricciones de desigualdad 
𝑝 es el número de restricciones de igualdad. 

 
Mediante EMOA, algoritmos evolutivos de optimización multi-objetivo se pueden obtener todas 
las soluciones posibles para después evaluar y escoger la más óptima. 
 
Cuando coexisten unos objetivos en conflicto es necesaria la intervención del humano en la 
decisión, quien establece preferencias en la búsqueda de la solución más óptima dentro del 
proceso matemático computerizado. 
 
▪ Óptimo de Pareto 
 
Cuando no se pueden establecer relaciones matemáticas que establezcan la importancia relativa 
entre los distintos objetivos de cara a escoger la mejor solución, dentro de la multiplicidad de 
soluciones dentro de la región factible, existen unas soluciones mejores que otras. Vilfredo 
Pareto en 1896 dio nombre a la noción de óptimo que originalmente propuso Franci Ysidro 
Edgeworth en 1881.  
 

�⃗�∗ ∈ 𝐹 𝑒𝑠 𝑢𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜 
𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜  𝑓𝑖(�⃗�∗) ≤ 𝑓𝑖(�⃗�)     ∀ 𝑖 ∈ [1,2, … , 𝑘] 

𝑓𝑗(�⃗�∗) < 𝑓𝑗(�⃗�),     ∃ 𝑗 ∈ [1,2, … , 𝑘] 

Ecuación 4. Óptimo de Pareto 

 
�⃗�∗es el vector de variables de decisión donde �⃗�∗ = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] 
F es la región factible. 
𝑓(�⃗�) es la función objetivo. 
𝑘 es el número de funciones objetivo. 
𝑛 es el número de variables. 
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𝑚 es el número de restricciones de desigualdad 
𝑝 es el número de restricciones de igualdad. 
 
Esta definición matemática viene a decir que dado un conjunto de soluciones de funciones 
objetivo minimizadas existentes en la región factible F, habrá soluciones que no pueden 
satisfacer un objetivo sin empeorar otro, estas soluciones se denominan “conjunto de Pareto” o 
“Frontera de Pareto”. El óptimo de Pareto es cualquier punto o solución que se encuentre en la 
Frontera de Pareto por lo que generar la Frontera de Pareto es considerada la solución 
matemática a un problema de optimización multi-objetivo, y es competencia del diseñador 
estudiar y valorar dentro del conjunto de Pareto la mejor solución según su criterio.  
 

 

Figura 25. Representación de óptimos de Pareto. 

La  Figura 25 ilustra la propuesta de Pareto, su formalización gráfica es la que ha favorecido que 
actualmente se aplique en numerosos ámbitos. 
 
La formulación del problema de optimización y la definición de sus componentes es clave a la 
hora de encontrar una solución óptima. Generalmente, no podremos indicar correctamente las 
variables, restricciones u objetivos sin haber modelado y solucionado parcialmente un problema, 
por lo que, aunque generalmente en la práctica, la optimización se desarrolla en estados finales 
de diseño, es necesaria la interacción entre el modelado y la optimización. De este modo no se 
condiciona la solución más óptima y es posible formular el problema de la manera más eficaz 
(Miettinen K. M., 1999). 
 
PRINCIPALES MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO 
 
▪ Métodos clásicos: 

 
Existen numerosos métodos exactos que generan una única solución por cada ejecución 
algorítmica, además para definir los parámetros de los algoritmos es necesario conocer 
previamente el problema lo cual condiciona la respuesta. Por último, muchos de ellos tienden a 
transformar los problemas multi-objetivo en problemas con un único objetivo (Serrano 
Hernández, 2007). Se enumeran a continuación algunos de estos métodos: 
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o Métodos exactos: Branch y Bound; Algoritmo de planos de corte de Gomory; Algoritmo 
de descomposición de Benders. 

 
o Métodos basados en gradientes: 

 

 

Tabla 17. Clasificación de los métodos basados en gradientes más relevantes. 

▪ Métodos metaheurísticos 
 
Los métodos heurísticos son útiles cuando nos encontramos en un problema suficientemente 
acotado, sin embargo, si el tamaño del espacio de búsqueda es grande puede dar problemas. 
 
“Un método heurístico es un procedimiento para resolver un problema de optimización bien 
definido mediante una aproximación intuitiva, en la que la estructura del problema se utiliza de 
forma inteligente para obtener una buena solución.” 

(Díaz, y otros, 1996) 
 

Por otro lado, los métodos metaheurísticos son métodos de búsqueda global donde exploran 
más eficientemente el espacio de búsqueda.  La lógica de los métodos metaheurísticos es similar 
a la de las técnicas heurísticas, parten de una solución o conjunto de soluciones que no son las 
mejores y a partir de ellas se obtienen otras soluciones mejores a partir de las cuales repetir el 
proceso hasta que se cumplen los objetivos fijados. 
 
“Un Metaheurístico es un procedimiento iterativo, con una estructura y unas reglas generales de 
funcionamiento que lo caracterizan, que guía un método (normalmente un heurístico) subordinado 
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combinando inteligentemente diversos conceptos para explorar los espacios de búsqueda utilizando 
estrategias aprendidas para conseguir soluciones quasi-óptimas de manera eficiente.” 

(Voss, 1993) 
 

Esta búsqueda suele ser estocástica y detiene su búsqueda en función del mecanismo de parada 
que se determine, que puede ser un número determinado de iteraciones o de iteraciones sin 
mejora, la aproximación a un óptimo o la fijación de un rango admisible, etc. 
  
En la Tabla 18 se clasifican los métodos metaheurísticos más relevantes clasificados en dos 
grandes grupos: métodos de búsqueda local, caracterizados por la búsqueda por entornos o 
búsquedas vecinales y los métodos basados en poblaciones.  
 

 

Tabla 18. Clasificación de los métodos metaheurísticos más relevantes. 

Una gran ventaja de los métodos metaheurísticos basados en poblaciones es que requieren 
menos información sobre el problema y operan sobre un conjunto de soluciones al cual se llama 
población. Esta población simula la evolución natural para evitar que la heurística quede 
atrapada en una solución como ocurre en la búsqueda Tabú o el Temple Simulado, por ejemplo. 
Debido a la diversidad de la población de los algoritmos evolutivos se evita este estancamiento 
de la solución. El objetivo principal de estos algoritmos es conseguir diferentes soluciones de 
Óptimo de Pareto en una sola ejecución del algoritmo. 
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Sin embargo, la principal desventaja de los algoritmos evolutivos es el coste computacional 
debido a su naturaleza estocástica y a que operan sobre varios individuos de la población 
simultáneamente y este proceso se ejecuta durante bastantes iteraciones. 
 
 
ALGORITMOS EVOLUTIVOS 
 
A raíz de la tesis doctoral de Rosenberg (Rosenberg, 1967) se descubre el potencial de los 
algoritmos evolutivos para resolver problemas multi-objetivo, sin embargo, fue Schaffer, 
(Schaffer, 1984), quien realizó la primera implementación de un algoritmo evolutivo multi-
objetivo (AEMO) llamado Vector Evaluated Genetic Algorithm (VEGA) que, como se verá más 
adelante en la clasificación de algoritmos evolutivos, no está basado en la noción de óptimos de 
Pareto. Se ha detectado que no es un algoritmo que funcione correctamente para este fin. 
Golberg, que en 1989 realizó un compendio con todos los algoritmos genéticos desarrollados 
hasta el momento, dedicó un pequeño capítulo con todo lo que había en ese momento de 
algoritmos evolutivos multi-objetivo y detectó que VEGA no producía los resultados más 
óptimos, (Golberg, 1989). 
 
En el año 2003 el interés e investigación en algoritmos evolutivos había crecido 
exponencialmente y aunque Golberg intentó publicar un segundo libro actualizado en el que 
recopilar los algoritmos genéticos desarrollados hasta el momento, no fue capaz debido a la 
extensión del contenido. Actualmente está ocurriendo algo parecido con los algoritmos 
evolutivos multi-objetivo, por lo que sólo es posible mencionar los más relevantes. 
 
Hay muchas clasificaciones posibles de algoritmos evolutivos, y dada la cantidad de algoritmos 
evolutivos existentes es imposible recogerlos todos, sin embargo, se clasifican los más relevantes 
en función de la teoría de Pareto y su cronología. 
  

o Técnicas basadas en Pareto: que pueden subdividirse históricamente en dos 
generaciones:  

o PRIMERA GENERACIÓN: NSGA (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm), NPGA 
(Niched-Pareto Genetic Algorithm), MOGA (Multiobjective Genetic Algorithm). 
o SEGUNDA GENERACIÓN: SPEA (Strength Pareto Evolutionary Algorithm), SPEA 2 

(Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2), PAES (Pareto Archieved Evolutionary 
Strategy), NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II), NPGA 2 (Niched-
Pareto Genetic Algorithm 2), PESA (Pareto Envelope-based Selection Algorithm), 
Micro Genetic Algorithm. 

 
o Técnicas no basadas en Pareto: VEGA (Coello Coello, Evolutionary Algorithms and 

Multiple Objective Optimization, 2002) 
 
La tendencia actual consiste en la investigación de algoritmos de optimización multiobjetivo 
híbridos entre metaheurísticos con métodos exactos para resultados más efectivos en los que se 
reduzcan el número de evaluaciones hacia una convergencia, pero sin perder la capacidad de los 
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metaheurísticos. (García, Molina Luque, Caballero Fernández, Coello Coello, & Hernánde-Díaz, 
2007). 
 
 
2.3.3.  OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL 

La optimización estructural es una de las aplicaciones posibles de la optimización. Se basan en el 
análisis de elementos finitos (FEA, Finite Element Analysis) para ofrecer las mejores alternativas 
de diseño.  
 
 

2.3.3.1. FEM 

“Es un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales 
parciales muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física.” 

(Wikipedia, s.f.) 
 

La discretización de las geometrías en elementos más sencillos resulta una manera eficaz de 
analizar cualquier forma, por compleja que sea. La complejidad residirá por lo tanto en la manera 
de discretizar la malla y el número de elementos resultantes. Este tema se estudiará en el 
apartado titulado 3.1.1.2. Software de optimización multi-objetivo de diseños en ingeniería 
(Chiapero, 2015). 
 

 

Figura 26. Discretización de un modelo bidimensional. (Victoria Nicolás, 2006) 

 
2.3.3.2. Breve reseña histórica 

En el siguiente cronograma, elaborado a partir de la revisión histórica por décadas realizada por 
Chiapero, se ve la evolución que ha tenido el análisis por elementos finitos y su repercusión e 
incorporación a la optimización para estructuras, (Chiapero, 2015). 
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Figura 27. Breve revisión histórica realizada a partir del documento de Chiapero. (Chiapero, 2015). 

 
2.3.3.3. Tipos de optimización estructural 

Hay distintos tipos de optimización estructural, las más habituales son la optimización de tamaño, 
optimización de forma y optimización topológica. Otra optimización posible, aunque menos 
habitual, es la optimización topográfica. Cualquiera que sea el problema de optimización se 
utilizan los métodos vistos en el apartado 2.3.2. Optimización multi-objetivo. Si bien es cierto que 
los métodos más habituales son los basados en gradientes, hay mucha investigación dirigida a 
métodos metaheurísticos para la resolución de los problemas. 
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Figura 28. Principales métodos de optimización: a) Optimización de tamaño; b) Optimización de forma; 

c) Optimización topológica. (Olason & Tidman, 2010). 
 

Optimización de tamaño 
 
Se trata del tipo de optimización estructural más sencillo. Consiste en optimizar la estructura a 
través del tamaño de sus elementos una vez que ya está definida la forma. Elementos como la 
sección de los componentes o el espesor de las planchas son las variables del problema que 
previamente se han parametrizado desde un software de modelado paramétrico.  
 
Optimización de forma 
 
Del mismo modo que para la optimización de tamaño, en la optimización de forma la estructura 
está ya definida y la optimización consiste en la determinación de una serie de variables de forma, 
como puede ser el radio de redondeos, diámetro de agujeros, etc. Afecta a las variables 
parametrizadas de las formas preconcebidas igual que en la optimización de tamaño. La 
diferencia con la anterior reside en que, en la optimización de la forma, el valor de las variables 
no afecta al tamaño sino a la forma general de la estructura. (Chakravarty, 2009). 
 

o Optimización topográfica o topométrica: La optimización topográfica se presenta como 
un caso particular de optimización de forma utilizado para diseñar la forma de las 
planchas o láminas. Su aproximación es similar a la de la optimización topológica, aunque 
la optimización se lleva a cabo según unas variables de forma en lugar de variables de 
densidad. La región de diseño se subdivide en un número elevado de variables 
independientes y se generan iteraciones diferentes en las que se calcula y optimiza la 
influencia de una serie de patrones en la totalidad de la estructura. 

 
Optimización topológica 
 
La principal diferencia de la optimización topológica con respecto a la optimización de forma y 
tamaño reside en que la forma inicial de la estructura se desconoce. Aunque se parte de un 
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contorno general previamente definido, por lo que no se configura la forma de manera 
completamente libre, tiene el condicionante de su volumetría de contorno inicial. Por este 
motivo, la optimización topológica es un método que resulta útil desde fases tempranas del 
diseño. 
 
Dado un contorno de diseño, el objetivo de la optimización topológica es encontrar la 
distribución de material y huecos más eficiente. Es necesario discretizar el modelo en forma de 
malla para realizar un análisis de elementos finitos que sea capaz de valorar qué elementos 
discretos de la malla son necesarios y cuáles no dentro del problema propuesto. A diferencia de 
los problemas de optimización de tamaño y de forma descritos anteriormente donde se definían 
las variables a optimizar desde el diseño, en optimización topológica cada elemento discreto es 
una variable unitaria que puede adquirir el valor 1 o el valor 0.  
 
PRINCIPALES MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA 
Existen numerosos métodos de optimización topológica, y continúa creciendo debido a su interés 
en aumento ya que es un método muy eficaz de optimización estructural. Sin embargo, los 
resultados que se pueden obtener para un mismo caso dependen del algoritmo utilizado, de los 
parámetros usados por el algoritmo y de la discretización de la malla para el análisis de elementos 
finitos, (Aremu, Ashcroft, Hague, & Tuck, 2010). Se destacan los siguientes por ser los más 
extendidos (Victoria Nicolás, 2006): 
  

o SIMP (Single Isotropic Material with Penalitation): Es un método de distribución de 
material sin homogeneización que fue introducido por Bendsøe and Sigmund, en 1999. 
En la formulación del problema de optimización del SIMP, la densidad relativa por 
elemento es la variable de diseño y su valor adimensional varía entre el 0 (ausencia de 
material) y el 1 (existencia de material). Las restricciones o penalizaciones son habituales 
en esta formulación para estabilizar la solución y favorecer la convergencia. Por último, 
se aplica un filtro de imagen para favorecer la interpretación de los resultados, (Bendsøe 
& Sigmund, 2003). 
 

o ESO (Evolutionary Structure Optimization): La optimización estructural evolucionaria 
consiste en la progresiva eliminación de material hacia la forma más óptima a través de 
cada iteración. 
 
 A partir del cual se desarrollaron los siguientes: 

o AESO (Additive Evolutionary Structural Optimization). Donde al contrario del 
método ESO, los elementos se van agregando progresivamente en aquellos 
lugares donde son necesarios. 

o BESO (Bi-Directional Evolutionary Structural Optimization). Donde se combina 
AESO y ESO y los elementos pueden ser añadidos o suprimidos cuando sea 
necesario con el fin de reducir el coste computacional. 

o MESO (Morphing Evolutionaty Structural Optimization). En el que los 
elementos no se eliminan, sino que se asigna un dominio a los valores de las 
variables para optimizar el espesor de la estructura en función de los valores 
indicados. 
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o GESO (Group Evolutionary Structual Optimization). Para optimizar conjuntos 
estructurales. 

 
o Métodos metaheurísticos: Existen numerosas investigaciones en torno a algoritmos 

metaheurísticos para dar solución a problemas topológicos y estructurales. 
 

o Algoritmos híbridos: Otras investigaciones se centran en la generación de algoritmos 
híbridos, al igual que en optimización multi-objetivo, para suplir las carencias de los 
algoritmos de un tipo con las fortalezas de otros métodos y alcanzar soluciones mejoradas 
y con un menor coste computacional. 

 
PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA SOLUCIÓN OPTIMIZADA  
 

o La discretización: A mayor discretización, mayor nivel de detalle y por lo tanto los 
resultados derivan en geometrías más óptimas y a su vez complejas. 
 

o El factor de penalización: Este parámetro es utilizado en el método SIMP para acercar a 
los extremos 0 y 1 los valores intermedios de las densidades y de este modo definir mejor 
la solución. Grados de penalización muy elevados o muy bajos producen soluciones 
indefinidas y asimétricas. 
 

 

Figura 29. Optimización topológica con distintos factores de penalización (para malla 100x25, 
fracción de volumen 0,4 y radio de filtro 1):: a) Factor de penalización 1; b) Factor de 

penalización 2; c) Factor de penalización 3; d) Factor de penalización 4 
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o La fracción de volumen o de masa 
Determina el volumen final de la estructura. La geometría de la solución adoptada se 
adapta a la fracción de volumen establecida. 
 

 

Figura 30. Optimización topológica con distintas fracciones de volumen (para malla 100x25, 
penalización 2 y radio de filtro 1): a) Fracción de volumen 0,2; b) Fracción de volumen 0,4; c) 

Fracción de volumen 0,6 

o El radio de influencia del filtro 
El radio del filtro evita problemas de inestabilidad del ajedrez para poder interpretar los 
resultados y generar una topología final. 
 

 

Figura 31. Optimización topológica con distintos radios de filtro (para malla 100x25, penalización 
2 y fracción de volumen 0,4): a) Radio de filtro 1; b) Radio de filtro 2; c) Radio de filtro 3 
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o Número de iteraciones 
El número de iteraciones influye en el valor de la función objetivo a minimizar.  
 

o Restricciones de fabricación 
La optimización topológica genera unas formas que difícilmente se pueden fabricar, 
incluso la fabricación aditiva tiene sus limitaciones en cuanto a tamaños y preferencias en 
cuanto a formas.  Es por ello que se establecen una serie de restricciones en función de la 
tecnología de fabricación a utilizar. Estas restricciones darán lugar a formas optimizadas 
muy diferentes de las que se obtendrían con una mayor libertad. La fabricación aditiva o 
impresión 3D son las tecnologías que mejor aprovechan una optimización topológica, ya 
son las que menos restricciones geométricas imponen a un problema de optimización. A 
continuación, se enumeran algunas de las restricciones más habituales en los problemas 
de optimización topológica: 

 
o Restricciones de fundición. Se especifica la dirección de vertido para prevenir 

elementos huecos 
 

o Restricciones de extrusión. La optimización topológica genera una sección 
constante a lo largo de una dirección prefijada. 

 
o Restricciones generales de fabricación. Para facilitar la fabricación se puede 

limitar el tamaño mínimo de los elementos y forzar simetrías planas o radiales. 
 

La Figura 32 ilustra las diferentes formas obtenidas a partir del mismo problema de 
optimización en el que se han introducido distintas restricciones de fabricación. 
 

 

Figura 32. Optimización topológica con distintas restricciones de fabricación: a) Modelo de 
optimización base; b) Optimización topológica sin restricciones; c) Optimización con el mínimo 
número de elementos; d) Optimización topológica con restricción de simetría. (Linari, 2012). 
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2.4 OPORTUNIDADES Y SINERGIAS  
 
2.4.1. CUSTOMIZACIÓN EN MASA  

2.4.1.1. Antecedentes 

La industria manufacturera ha evolucionado en los últimos siglos y ha experimentado grandes 
transformaciones que han supuesto cambios en los procesos productivos, en las características 
de los productos y en la mentalidad de los consumidores.  
 
En un primer lugar, la producción manual producía productos vinculados a las preferencias de los 
consumidores, pero con un precio y tiempo de producción elevados. El mercado estaba 
orientado a pocos productos de gran calidad asociados a satisfacer necesidades del usuario. Los 
productos artesanales estaban determinados por su localización geográfica, haciendo uso en 
gran medida de las técnicas y materias primas locales.  
Por otro lado, con la llegada de la producción en masa se transformó la industria y en 
consecuencia el consumo de productos. Prevalece el aumento de escala productiva frente a la 
calidad de los productos y se evita a toda costa el encarecimiento de la cadena productiva 
reduciendo la variedad de productos ofertados. En este sentido, las preferencias de los 
consumidores deben adaptarse a los productos producidos al contrario de lo que ocurría con la 
producción artesanal, (Hu, 2013). 
 
A finales de la década de 1980 comienza la era de la globalización donde los mercados 
internacionales compiten de forma intensiva y vuelven cada vez más competitivos y cambiantes. 
Por otro lado, surgen mercados de nichos cada vez más especializados y exigentes donde los 
clientes tienen preferencias muy marcadas, individuales y volátiles. Las empresas ya no pueden 
competir con productos estandarizados y se ven en la necesidad de cambiar su estructura 
organizativa para plantear diseños desde las necesidades individuales de los clientes en lugar de 
imponer productos para cubrir sus necesidades. En este sentido, el nuevo rol de los 
departamentos de marketing es dar voz a los clientes en lugar de crearles nuevas necesidades, 
(Radder & Louw, 1999; Tsigkas & Chatzopoulos, 2009). En este sentido, el papel de internet 
facilita el intercambio de información, se recogen las preferencias de los consumidores de forma 
más eficaz y se ofrecen al mercado más variaciones de diseño aumentando la flexibilidad y 
agilidad de respuesta al cliente, (Park & Yoo, 2018). 
 
Como consecuencia de todos lo expuesto, surge un nuevo cambio de paradigma denominado 
mass customization, anticipado ya por Toffler en su libro “Future Shock”, (Toffler, 1976) y 
definido por Pine et al. como la producción en masa de productos personalizados 
individualmente, combinando la idea de personalización con el bajo costo asociado a la 
producción en masa, (Pine II, Victor, & Boynton, 1993; Van Stralen, 2018). 
 
Los productos se diseñan desde arquitecturas comunes y se ofrece al cliente la selección de una 
combinación de módulos que afectan a su ensamblaje, pero no a su precio final, (Hu, 2013). 
Feitzinger y Lee defienden que debe cumplir 3 principios básicos, (Feitzinger & Lee, 1997) : 
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1. El diseño se basa en módulos intercambiables.  
 

2. La personalización de los productos consiste en las diferentes posibilidades de 
montaje que ofrecen los diseños modulares.  

 
3. La logística interna de las empresas debe ser flexible y ágil para responder eficazmente 

a los cambios productivos y a las preferencias del cliente.  
 
En este sentido, Radder y Louw defienden que la customización en masa no es incompatible con 
la producción en masa y ambos sistemas pueden convivir en la producción de un mismo 
producto. La eficacia del sistema productivo se basa en diseños que compartan una arquitectura 
común fabricada en masa y que no se modifique la cadena productiva hasta que no se requiera 
la customización del producto en las últimas fases de ensamblado de los componentes, (Radder 
& Louw, 1999).  
 
Sin embargo, la customización en masa está evolucionando a productos co-diseñados por el 
cliente, donde ya no se limitan a la elección de unas opciones predefinidas desde el catálogo del 
producto, sino que intervienen en la concepción del objeto desde el inicio, lo que crea un vínculo 
personal del consumidor con el producto, (Van Stralen, 2018; Park & Yoo, 2018). Algunos autores 
como Hu, (Hu, 2013), lo denomina mass personalization o personalized production, sin embargo, 
de forma bastante extendida se engloba dentro del concepto de mass customization, por lo que 
en el presente trabajo se entiende dentro de éste. El desarrollo de la investigación se centra en 
una metodología para el diseño de productos desde el enfoque productivo, por lo que no se 
profundiza en los servicios complementarios del producto que deben responder también a la 
customización en masa, como por ejemplo las promociones individuales, distribución, etc, (Reiss 
& Martin, 2004). 
 
 

2.4.1.2. Métodos para la eficiencia de la customización en masa 

El reto de la customización en masa versa, por un lado, en la reducción de tiempos desde el 
diseño a la fabricación, y por otro, en la reducción de costes para igualarlos a aquellos productos 
estandarizados para la producción en masa, (Tsigkas & Chatzopoulos, 2009).  
 
Muchos autores han estudiado y recopilado métodos para aumentar la eficacia de los sistemas 
productivos de la customización en masa. Entre ellos, Smith investiga en los avances en mass 
customization, recopilando las herramientas y los métodos más relevantes como aquellos 
basados en realidad virtual, funciones de probabilidad o robots programables para el ensamblaje, 
entre otros, (Smith, Jiao, & Chu, 2013).  
 
Sin embargo, estamos en plena evolución, de un sistema basado en elementos modulares a un 
sistema basado en el co-diseño de los productos por parte de los consumidores, por lo que las 
empresas necesitan nuevos estudios, métodos y herramientas para crear productos 
personalizados con los costes y la eficiencia de la producción en masa.  
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Métodos de customización en masa basado en las nuevas tecnologías 
 
Ni la fabricación digital ni el diseño paramétrico, expuestos en capítulos anteriores son nuevos, 
sin embargo, es la integración de ambas la que está creando un nuevo flujo de información desde 
el diseño al uso que permite nuevas metodologías eficaces para la customización en masa, (Van 
Stralen, 2018; Radder & Louw, 1999; Paoletti, 2017). 
 
Kolaveric defiende que la verdadera personalización de los productos se consigue a través de la 
parametrización de los diseños (Kolaveric, 2015). Los productos se definen como modelos 
paramétricos de estructuras flexibles a través de sus parámetros. En este sentido, Van Stralen 
identifica 3 grandes grupos de interfaces de diseño para la customización en masa, (Van Stralen, 
2018): 

o Aquel que ofrece un número predefinido de variables o parámetros que el 
cliente puede modificar para personalizar su producto.  

o Aquel que ofrece al usuario un sistema de diseño más flexible 
devolviéndole un feedback técnico.  

o Aquel que permite al consumidor experto la intervención en la interfaz de 
diseño para crear su propio diseño paramétrico.  

 
Todas estas herramientas son softwares ágiles de diseño paramétrico donde se integran todas 
las fases del producto, desde el diseño a las consideraciones de fabricación. Son herramientas 
con una relativa simplicidad que facilita al usuario familiarizarse fácilmente con ellas para el co-
diseño de los productos y son flexibles, abiertos y accesibles, (Radder & Louw, 1999). 
 

 

Figura 33. Interfaz de diseño de nervous system para el diseño de un brazalete, (nervous system, 2019). 

La Figura 33 ilustra un ejemplo del primer grupo, consiste en una interfaz de diseño embebida en 
una página web que permite la creación de un diseño único de brazalete para fabricar por 
impresión 3D a partir de la modificación de una serie de parámetros preestablecidos.  
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La Figura 34 ilustra un ejemplo del segundo grupo de herramientas, Sketchchair. Se trata de un 
software de diseño gratuito que permite la fabricación por corte láser de un asiento 
personalizado a partir del dibujo a mano alzada de su sección. En este caso es un programa de 
diseño más flexible que además permite realizar una serie de simulaciones que aseguran la 
estabilidad estructural del asiento. Una vez comprobado el diseño se generan los planos 
vectoriales para su posterior fabricación con corte láser, (sketchchair, 2019). 
 

 

Figura 34. Software de diseño Sketchchair, (sketchchair, 2019). 

Por último, Mattermachine es un software de diseño, que se visualiza en el navegador web, 
perteneciente al tercer grupo ya que permite intervenir tanto en las variables preestablecidas 
como entrar en la estructura paramétrica del diseño, modificarla y previsualizarla en la interfaz, 
(MatterMachine, 2017). 
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Figura 35. Interfaz de Mattermachine, con la estructura de programación visual en la parte superior y la 
visualización del diseño y los parámetros editables de forma intuitiva en la parte inferior. 

(MatterMachine, 2017). 

 
2.4.2. PIEZAS ALIGERADAS  

En la naturaleza están presentes estructuras porosas complejas y ligeras con propiedades 
mecánicas eficientes que se han servido de inspiración para diseños de piezas aligeradas (Roger 
& Krawczak, 2015; Feng, Lin, Ce, & Bin, 2018; Wu, Aage, Westermann, & Sigmund, 2018).  
 

 

Figura 36. Estructura porosa de un material óseo. (Feng, Lin, Ce, & Bin, 2018). 
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El objetivo del diseño de piezas aligeradas consiste en minimizar el volumen, o lo que es lo mismo 
la cantidad de material empleado, maximizando la eficiencia de utilización del material resultante 
o resistencia estructural. Este aligeramiento de las piezas conlleva una serie de beneficios, tanto 
económicos como medioambientales (Yang, y otros, 2016; Roger & Krawczak, 2015). 
 
Sin embargo, al aligerar las estructuras, la complejidad geométrica de las piezas aumenta de 
forma inevitable, dificultando o incluso imposibilitando su fabricación con tecnologías 
tradicionales. Como queda expuesto en apartado 2.1. Fabricación aditiva e impresión 3D, la 
fabricación aditiva materializa las piezas capa por capa a partir de información digital, lo que 
permite aumentar la libertad de diseño y la complejidad geométrica sin demasiada penalización. 
Incluso permite fabricar piezas con diferentes materiales simultáneamente (Yang, y otros, 2016; 
Feng, Lin, Ce, & Bin, 2018; Orme, Madera, Gschweitl, & Ferrari, 2018; Suresh, 2014). 
 
La Tabla 19 muestra una clasificación de las formas en las que se puede aligerar una pieza 
manteniendo la eficiencia en su comportamiento mecánico. La clasificación atiende a las 
diferentes escalas en las que se puede intervenir al diseñar una pieza.  
 

 

Tabla 19. Formas de aligerar una pieza para fabricación aditiva.  

 
2.4.2.1. Aligerado de piezas basado en la optimización topológica 

Una forma de aligerar las piezas consiste en la optimización de su geometría mediante métodos 
iterativos que parten de una volumetría general muy sencilla y acaba convergiendo en una nueva 
geometría aligerada donde se maximiza la rigidez mecánica optimizando la distribución de 
material de un dominio dado, bajo unas condiciones de carga predefinidas. Este es el caso de la 
optimización topológica ya expuesta en el apartado 2.3.3. Optimización estructural e ilustrada en 
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la  Figura 37 (Roger & Krawczak, 2015; Yang, y otros, 2016; Wu, Aage, Westermann, & Sigmund, 
2018).  
 

 

Figura 37. Optimización topológica de un gancho con 2 apoyos y un elemento cilíndrico de carga. 
(García-Domínguez, Claver, & Sebastián, 2018) 

 
2.4.2.2. Aligerado de piezas basado en sus estructuras de relleno 

Las piezas producidas mediante fabricación aditiva se componen de contorno y relleno, lo que 
permite al diseñador intervenir en cualquiera de sus dos partes para reducir su masa y tener más 
control sobre su comportamiento mecánico (Yang, y otros, 2016). Tal es así, que los softwares de 
laminado y generación de gcode permiten en su configuración establecer la cantidad y geometría 
de relleno de la pieza, generalmente de estructura regular, o el espesor de las paredes del 
contorno de la misma. (Dapogny, Estevez, Faure, & Michailidis, 2019; Roger & Krawczak, 2015). 
La intervención en cualquiera de estos dos parámetros, aunque de forma más significativa en el 
caso del relleno, influye de forma clara en el tiempo de fabricación y en la resistencia de la pieza 
(Wu, Aage, Westermann, & Sigmund, 2018).  
 
La Figura 38 expone las diferentes estrategias de diseño para la definición de los rellenos de las 
piezas. Por un lado, puede generarse un patrón predefinido que se aplique al interior de la misma. 
Este patrón puede adquirir diferentes formas como se desarrollará de forma más extensa a 
continuación. Por otro lado, puede generarse a partir de la geometría de contorno con sucesivas 
equidistancias hasta el centro de la pieza. Y, por último, puede generarse de forma no 
preconcebida, a través de algoritmos matemáticos de optimización estructural, generalmente 
basados en algoritmos de optimización topológica. (Dapogny, Estevez, Faure, & Michailidis, 
2019). 
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Figura 38. Posibles estrategias de diseño para el relleno de una pieza para ser producida por 

fabricación aditiva; a. Basado en un patrón predefinido, b. basado en equidistancias al 
contorno, c. basado en la optimización estructural de la pieza. (Dapogny, Estevez, Faure, & 

Michailidis, 2019) 
 
Clasificación de estructuras de relleno 
 
Las estructuras de relleno para piezas producidas por fabricación aditiva es un campo de 
investigación en auge y con cada vez una mayor variedad y complejidad, por lo que resulta difícil 
una única clasificación que las abarque todas. De cara a una mayor comprensión de las posibles 
geometrías que estos rellenos pueden adquirir se han realizado diversas clasificaciones 
atendiendo a distintos criterios.  
 
o Clasificación de la estructura de relleno según su geometría 

 
Por un lado, se podría establecer la clasificación del relleno según la forma que adopta, es decir 
según su geometría.  
 

 

Tabla 20. Clasificación de la estructura de relleno según su geometría.  

Los rellenos celulares pueden clasificarse, por un lado, en abierto o cerrado según su tipo de 
porosidad y, por otro lado, en función de su orden constructivo se pueden diferenciar estructuras 
periódicas y no periódicas (Mahmoud & Elbestawi, 2017; Tao & Leu, Design of lattice structure 
for additive manufacturing, 2016). Un ejemplo de cada tipo se ilustra en la Figura 39 .  
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Figura 39. Ejemplos de tipos de rellenos atendiendo a la clasificación de la Tabla 20; a. Estructura de 
relleno abierta periódica (Azman, 2017), b. Estructura de relleno abierta no periódica (Tao & Leu, Design 
of lattice structure for additive manufacturing, 2016), c. Estructura de relleno cerrada periódica (Bates, 

Farrow, & Trask, 2016), d. Estructura de relleno cerrada no periódica (Tao & Leu, Design of lattice 
structure for additive manufacturing, 2016).  

 
o Estructuras no periódicas. Las estructuras no periódicas o irregulares, consisten en una 

red que conecta paredes, en el caso de ser cerradas, o barras, en el caso de ser abiertas. 
Por lo general, se generan mediante la utilización de algoritmos genéticos, como por 
ejemplo el basado en el diagrama de Voronoi, ilustrado en la Figura 39 b y d (Maliaris & 
Sarafis, 2016). 

 
o Estructuras periódicas. Las estructuras periódicas o regulares se forman por la repetición 

de una unidad celular de forma ordenada y equidistante a lo largo de todo el volumen tal 
y como ilustran los ejemplos a y c de la Figura 39 (Maliaris & Sarafis, 2016). La repetición 
ordenada es posible a que la celda unidad ocupa un volumen geométrico regular que se 
sitúan en el espacio de forma contigua sin dejar huecos (Yang, y otros, 2016).  

 

 
Figura 40. Ejemplos de volúmenes geométricos regulares que puede ocupar una celda unidad; 

a. cubo, b. prisma hexagonal, c. prisma triangular, d. octaedro, e. Dodecaedro rómbico. (Yang, y 
otros, 2016) 

 
o Clasificación de la celda unidad de la estructura de relleno 
 
La celda unidad de una estructura de relleno es la unidad mínima que caracteriza todo un 
material celular, por ello es importante clasificar y hacer hincapié en el diseño de esta unidad 
mínima. Atendiendo a su método de diseño se puede clasificar como se expone en la Tabla 21, 
(Tao & Leu, 2016). 
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Tabla 21. Clasificación de la celda unidad según su método de diseño.  

o Celda unidad basada en primitivas geométricas. Son aquellas que se generan a partir de 
operaciones booleanas mediante la adición o sustracción de primitivas geométricas como 
se ilustra en la siguiente figura.  
 

 

Figura 41. Celda unidad basada en primitivas geométricas; a. generada mediante sustracción 
booleana, b. generada mediante adición booleana.  

o Celda unidad basada en imágenes. Son aquellas basadas en píxeles tridimensionales, 
también denominados voxels, término que deriva de píxel volumétrico. Además de los 
atributos descritos en un píxel como el color en una imagen, un voxel contiene 
información física como propiedades del material y localización en un volumen 3d entre 
otros. Esto permite un mayor control sobre los modelos 3d, tanto en su geometría como 
en la composición del material. Algunos softwares como Monolith de Autodesk se basan 
en este tipo de modelado para permitir diseñar piezas multimaterial para impresión 3D.  
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Figura 42. Interfaz de Monolith para el diseño de una celda unidad basada en voxels. (Autodesk) 

o Celda unidad basada en superficies generada por funciones geométricas. Son aquellas 
modeladas a partir de TPMS (triply periodic minimal surfaces) definidas a partir de 
funciones matemáticas donde hay tres direcciones independientes que se extienden al 
infinito y no se da la intersección entre las partes, estableciendo una continuidad entre 
una celda y otra.  
 

 

Figura 43. Dos ejemplos de TPMS; a. Basado en Schoen’s gyroid, b. Basado en la primitiva de 
Schwarz. (Savio, Rosso, Meneghello, & Concheri, 2018). 

 
o Celda unidad basada en optimización topológica. La geometría de la celda unidad se 

genera a partir de algoritmos matemáticos de optimización topológica que distribuyen el 
material de la forma más eficiente para eliminar material donde no es necesario.  
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Figura 44. Celda unidad obtenida mediante optimización topológica. (Mahmoud & Elbestawi, 
2017) 

 
o Clasificación del relleno en función del patrón de repetición de la celda unidad 

 
La celda unidad se puede repetir sin modificar su geometría o se puede adaptar a un patrón de 
repetición concreto, (Tao & Leu, Design of lattice structure for additive manufacturing, 2016). 

 

 

Tabla 22.  Clasificación de patrones de repetición de la celda unidad para el diseño de un relleno.  

 
o Patrón de repetición uniforme. Consiste en la repetición equidistante a lo largo de los ejes 

principales de la celda unidad tal y como se muestra en el ejemplo de la Figura 45. Para 
adaptarse a la envolvente, la celda unidad de sus extremos se corta por la superficie del 
contorno, manteniendo intactas las demás celdas unidad del relleno.  
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Figura 45. Patrón de repetición de la celda unidad uniforme. (Garcia-Dominguez, Claver , & 
Sebastián, 2019) 

 
o Patrón de repetición adaptado a la superficie. Consiste en la adaptación de las celdas 

unidad sus superficies envolventes, transformando su geometría y dimensiones para 
realizar una transición entre sus extremos sin cortar ninguna celda unidad.  

 

 

Figura 46. Patrón de repetición de la celda unidad adaptado a la superficie. (Garcia-Dominguez, 
Claver , & Sebastián, 2019) 

 
o Patrón de repetición definido por algoritmos de optimización. En este caso la repetición 

de las diferentes celdas unidad se organizan en función de algoritmos de optimización, 
transformando su geometría inicial para adaptarse a la nueva configuración sin cortarse 
ninguna de sus unidades mínimas, tal y como se muestra en el ejemplo de la Figura 47. 
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Figura 47. Ejemplo de distribución de la celda unidad modificando la geometría de la celda 
unidad para adaptarse a una optimización desarrollada por un algoritmo. (Chen, Zheng, & Liu, 

2018). 

 
Estructuras de relleno optimizadas 
 
La porosidad del material o relleno puede ser constante o variable estableciendo un gradiente 
de mayor concentración en las zonas donde sea necesario y aumentando su porosidad o ligereza 
en aquellas localizaciones tridimensionales donde se pudiera prescindir de material. La 
consecuente variación de volumen del relleno de la pieza conlleva una variación en su 
comportamiento mecánico, (Mahmoud & Elbestawi, 2017). 
 

 

Tabla 23. Clasificación de la porosidad del relleno. 

En la mayoría de los casos, las piezas se fabrican con rellenos de porosidad constante, sin 
embargo, una porosidad variable con una estructura compleja permite obtener mejoras en su 
comportamiento mecánico, (Chen, Zheng, & Liu, 2018).  
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Hay diversas formas de obtener un gradiente de porosidad: 
 

o Disminuyendo el tamaño de la celda unidad en aquellas zonas de concentración de 
esfuerzos, como se ha muestra en la siguiente figura. 

   

 

Figura 48. Ejemplos de modificación del tamaño de la celda unidad atendiendo a la optimización 
topológica. (Feng, Lin, Ce, & Bin, 2018).  

 
o Aumentando la cantidad de material en el diseño de la celda unidad para aquellas zonas 

en la que la concentración de esfuerzos es mayor. En el siguiente ejemplo se muestra 
cómo aumentando la sección de las barras, se optimiza el comportamiento de la pieza.  

 

 

Figura 49. Optimización del relleno aumentando la porosidad del mismo a través del aumento 
de la sección de las barras en las zonas más solicitadas.  

 
o Se puede orientar la geometría envolvente de la celda unidad, o lo que es lo mismo, sus 

nodos, para orientarse a las direcciones de mayor concentración de esfuerzos como se ha 
muestra en la Figura 47 del apartado anterior. 
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Comportamiento mecánico de las estructuras de relleno 
 
Las propiedades mecánicas de las estructuras de relleno dependen básicamente de tres 
parámetros: el material, la geometría de la celda unidad y la densidad del relleno. (Mahmoud & 
Elbestawi, 2017). En general las estructuras periódicas son más resistentes que las no periódicas. 
 
En un primer momento, el material con el que se fabrica una pieza determina sus propiedades 
mecánicas, pero en el caso de la fabricación aditiva no se construye con materiales sólidos, sino 
que hay una estructura celular que produce variaciones en sus propiedades afectando al 
comportamiento general de la pieza, (Tao & Leu, Design of lattice structure for additive 
manufacturing, 2016). 
 
Gybson y Ashby en su formulación teórica relacionan la densidad del material celular con algunas 
propiedades mecánicas, (Gibson & Ashby, 1997). 
 
En el caso de las estructuras celulares de barras se distinguen dos comportamientos mecánicos 
diferentes: 
 

o Las estructuras trianguladas de barras tienen un comportamiento mecánico como el que 
se muestra en la Figura 50, que se caracteriza por tener un módulo de Young y un límite 
elástico mayor que otras estructuras de relleno. 

 

 

Figura 50. Diagrama de tensión-deformación de una estructura de relleno triangulada de barras. 
(Tao & Leu, Design of lattice structure for additive manufacturing, 2016). 

 
o Por otro lado, el resto de estructuras celulares de barras muestran un comportamiento 

mecánico como el que se muestra en la Figura 51.  
 

Por este motivo, el diseño de celda unidad de forma triangular de barras es adecuado para 
aquellas piezas que requieran una mayor resistencia mecánica. Sin embargo, el resto de 
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estructuras celulares de barras presentan un mejor comportamiento ante la absorción de energía 
en su deformación, (Tao & Leu, Design of lattice structure for additive manufacturing, 2016). 
 
Si lo que se desea es un comportamiento elástico, las estructuras auxéticas, con coeficiente de 
Poisson negativo, son las más apropiadas, aunque tienen una peor resistencia a la compresión. 
(Kureta & Kanno, 2013). 
 

 

Figura 51. Diagrama de tensión-deformación de una estructura de relleno de barras que no es 
triangulada. (Tao & Leu, Design of lattice structure for additive manufacturing, 2016). 

 
2.4.2.3. Aligerado de piezas basado en su material 

Hay diversas maneras de intervenir en el material de piezas obtenidas por fabricación aditiva 
para aligerar el conjunto y mejorar sus propiedades mecánicas.  
 

o Por un lado, se puede obtener una microestructura variable mediante el control de la 
temperatura en la fusión o depósito del material, modificando los enlaces que configuran 
el conjunto.  
 

 

Figura 52. Ejemplo de variedad de microestructura de un material. (Mahmoud & Elbestawi, 2017). 
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o Por otro lado, tanto las nuevas tecnologías de fabricación, como los softwares de 
modelado 3D más recientes permiten el diseño de piezas multimaterial donde 
materiales más ligeros o más resistentes se depositan en aquellos lugares en los que se 
requieran unas propiedades mecánicas determinadas.  

 

 

Figura 53. Ejemplo de pieza multimaterial desarrollada con el software gratuito Monolith de 
Autocad. (www.3ders.org, 2015) 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

En este capítulo, y tras la revisión de la temática, objeto de estudio, realizada en el capítulo 
anterior, se expone y desarrolla la propuesta metodológica objeto de esta tesis doctoral.  
 
Para ello se abordan distintos aspectos previos que es necesario estudiar y respecto a los cuales 
se deben de tomar decisiones. Es el caso de la identificación y selección del software más 
adecuado en base a los objetivos del presente trabajo de investigación. Una vez justificada la 
selección del software se expone el diseño de la metodología propiamente dicha, con las 
herramientas de programación empleadas y el flujo de trabajo establecido. Finalmente, se 
comentan algunas alternativas metodológicas para la optimización de los diseños y se analiza la 
idoneidad de éstas en cada caso.  
 
 

3.1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE SOFTWARE DE INTERÉS 
 
En este apartado se aborda la selección del software empleado en el desarrollo de la metodología 
propuesta y objeto de desarrollo en esta tesis doctoral. Para ello se empieza por definir los 
criterios de análisis o selección, es decir, los aspectos que se valoraron en la toma de la decisión 
final de acuerdo a los objetivos de la investigación desarrollada y las necesidades derivadas de 
éstos. En trabajos anteriores, se realizó un esfuerzo de identificación de las principales 
alternativas comerciales existentes en base a estos criterios de análisis. 
 
Se realizó una primera selección de los softwares a priori más adecuados para el trabajo de 
investigación a desarrollar. Posteriormente se comparó su desempeño a través de casos de 
estudio sencillos que permitieron valorar su mayor o menor adaptación a las necesidades de la 
metodología. Con todo ello se justifica la selección final del software que da soporte a la 
metodología propuesta en este trabajo. (Garcia-Dominguez, 2015) 
  
 
3.1.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Es importante destacar, tal y como se ha expuesto en el apartado 2.3. Optimización en el diseño, 
que la optimización topológica se basa en el análisis de elementos finitos, por lo que necesitan 
partir de elementos discretizados en el que la optimización identifica la distribución de material 
más adecuada para responder de forma efectiva a unas condiciones de carga. Sin embargo, los 
otros modelos de optimización parten de modelos parametrizados en el que las variables son 
determinadas por el diseñador.  
 
Por este motivo, la identificación de software viene determinada por estos factores y se dividen 
en dos grupos, aquellos que desarrollan la optimización a partir de variables unitarias extraídas 
del mallado de elementos finitos y aquellos que la desarrollan a partir de variables de modelos 
parametrizados.  
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Las variables de la optimización topológica son consideradas iguales en cada uno de los 
elementos y la optimización consiste en eliminar o mantener el elemento, mientras que, en la 
optimización de forma o tamaño, las variables se predefinen desde el modelo y el análisis de 
elementos finitos determina la función objetivo cuyos valores deben maximizarse o minimizarse 
para obtener la solución más óptima. Para la optimización de forma o de tamaño, es necesario 
un solver de FEM sin embargo su desarrollo es más parecido a la optimización mono o multi-
objetivo, por lo que se ha incluido dentro de este grupo, ya que será el diseñador el que 
establezca las variables y la función o funciones objetivo a optimizar en el modelo de 
optimización.  
 
Es habitual encontrar este tipo de optimización con un único objetivo embebido en los principales 
software CAD (de diseño asistido por ordenador), así como en algunos softwares especializados 
de optimización de forma que los modelos 3d se actualicen automáticamente con los valores 
optimizados de las variables sin tener que redefinir el modelo desde sus parámetros. 
 
Una vez clasificados los programas, se seleccionan aquellos que puedan establecer flujos de 
trabajo a pesar de su diferente naturaleza y se estudiará la optimización topológica en cada caso, 
así como sus flujos de trabajo en optimización multi-objetivo.   
 
 

3.1.1.1. La importancia del modelo de partida para la optimización 

Los modelos de optimización se establecen a través de sus variables en forma de parámetros en 
unos casos y, en forma de elementos de malla en otros. Por ello se estudian ambas formas de 
modelar y se analizan sus diferencias, así como sus factores de importancia en los diferentes 
modelos de optimización. 
 
La Tabla 24 muestra los tipos de modelados de partida para diferentes optimizaciones: 
 

 

Tabla 24. Tipos de optimización en función de los modelos 3d. 

En la optimización multi-objetivo, así como en la optimización de tamaño y forma, es necesario 
determinar las variables y el rango de valores que éstas pueden adquirir de tal manera que se 
pueda buscar la o las variables más adecuadas para la solución más óptima. La definición de la 
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geometría a partir de las variables es fundamental en los modelos de optimización multi-objetivo, 
por este motivo es importante que el software de modelado o pre-procesador disponga de gran 
flexibilidad y que el modelo paramétrico se defina en función de los objetivos que desea alcanzar.  
 
Modelo mallado 
 
En el caso de la optimización topológica, sin embargo, la variable es unitaria e igual en cada uno 
de los elementos discretos del análisis de elementos finitos, por lo que no es necesario fijar las 
variables desde la geometría sino desde el tamaño de cada uno de esos elementos discretos. Es 
por ello que una parte muy importante de la optimización topológica reside en la configuración 
de la malla. 
 
El mallado de geometrías, ya sean paramétricas o no, se realiza mediante algoritmos de mallado, 
los valores a introducir en los algoritmos pueden ser varias o una única. La más importante es el 
tamaño o resolución de la malla, cuantos más pequeños sean los elementos, mayor es la 
resolución de la malla y mayor nivel de detalle se obtiene en el análisis y en consecuencia en la 
optimización.  
 
Algunos softwares permiten especificar en el pre-procesador partes del modelo donde se 
requiere un refinado de la malla. El refinado consiste en una redefinición de la malla con una 
mayor resolución. Este refinado interesa especialmente en las zonas que están sometidas a los 
mayores esfuerzos, para poder definir qué partes son las que los soportas y cuáles no. Sin 
embargo, no interesa definir todo el modelo inicialmente con una resolución alta ya que 
supondría un coste computacional elevado.  
 

 

Figura 54. Modelo discreto con diferentes configuraciones de malla.  
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Figura 55. Diferentes configuraciones de malla correspondientes a la Figura 54.  

Uno de los problemas en el flujo de trabajo entre modelos paramétricos y mallas es la 
independencia en ambos procesos, a pesar de que los modelos paramétricos pueden fácilmente 
discretizarse en mallas, este proceso no es adaptativo y si se modifica el modelo paramétrico no 
se actualiza el proceso de mallado, sino que es necesario redefinir la malla.  
 
Algunos investigadores como Sheffer y Üngör han trabajado en este campo para agilizar los 
procesos y favorecer la conectividad y compatibilidad entre tipos de optimización, (Sheffer & 
Üngör, 2001). 
 
Modelo paramétrico desde un modelo mallado 
 
La optimización topológica parte de mallas, por su necesidad de discretizar el modelo 3d en 
elementos de malla para realizar el análisis de elementos finitos y asignar a cada elemento una 
variable que puede adquirir o el valor 1 o el valor 0. Un modelo paramétrico es fácilmente 
discretizable en forma de malla, sin embargo, un modelo mallado es difícil de parametrizar y 
menos aún con unas variables específicas y útiles para optimizaciones del diseño.  
 
Es aquí donde se encuentra una de las mayores problemáticas en optimización, y en el caso de 
la optimización de diseños para impresión 3D es la más importante, ya que la fabricación se basa 
estrictamente en el modelo. La ejecución de un buen modelo 3d puede suponer la diferencia 
entre una fabricación eficiente o una fabricación ineficiente o incluso defectuosa, (Park & Lee, 
2005).   



Capítulo 3. Propuesta metodológica 

81 

 

 
Existen algunos softwares que incorporan la posibilidad de parametrizar las mallas mediante 
diferentes técnicas. Una de estas técnicas se denomina morph y es un sistema basado en el 
modelado 3d de animación, en los que se deforman las mallas para adaptarse a movimientos o 
a gestos. Se parte de un estado inicial y uno final y se construyen todos los estados intermedios, 
los cuales pueden parametrizarse. Estos estados iniciales y finales pueden controlarse a partir de 
otro sistema denominado Free-form deform que consiste generar envolventes en torno a la malla 
que trasladen su deformación a la misma, estas envolventes pueden llamarse morphing box o 
Free-form deform geometry.  
 
En la siguiente figura del artículo Clarich et al., se explica gráficamente los parámetros de 
deformación de la malla llevada a cabo en una optimización de forma y realizado con 
modeFRONTIER, ANSA mesh morphing y µeta POST CAE, (Clarich, Russo, & Carriglio, 2011). 
 

 

Figura 56. Parametrización de una malla mediante ANSA, morph de la malla a la izquierda, parámetros 
de deformación a la derecha. (Clarich, Russo, & Carriglio, 2011). 

Los siguientes softwares se acoplan a sistemas de optimización adoptando el método descrito: 
 

o Sculptor. 
o RBF Morph 
o ANSA mesh morphing de BETA-CAE. 

 
Este método, sin embargo, únicamente permite controlar la forma general de la pieza, sin 
controlar el tamaño o forma de determinados elementos, por lo que no es de gran utilidad. Por 
este motivo diversos autores están investigando en el desarrollo de otros métodos que permitan 
un mayor control sobre el modelo parametrizado a partir de mallas.  
 
En su tesis, Blattman desarrolla un método interesante en el que genera automáticamente un 
modelo paramétrico a partir del resultado de una optimización topológica basado en sus 
características geométricas, (Blattman, 2008).  
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Figura 57. Geometrización paramétrica de modelo mallado. (Blattman, 2008). 

 
3.1.1.2. Software de optimización multi-objetivo de diseños en ingeniería 

Se enumeran a continuación la selección de softwares de optimización multi-objetivo realizada, 
se incluyeron los que se entendían que eran más utilizados en ingeniería por su integración o 
compatibilidad con herramientas de simulación. No se incluyeron los softwares de optimización 
mono-objetivo por tener menos interés en una optimización multidisciplinar, (Ora Research, s.f.).  
  
Se especifica la necesidad de un programa adicional que establezca el flujo de trabajo entre las 
herramientas de simulación y las de optimización en aquellos casos en los que sea necesario, con 
un código de color para diferenciar aquellos software pertenecientes al mismo o a diferente 
desarrollador por las facilidades que pueda generar: en color negro cuando el software pertenece 
al mismo desarrollador, y en verde cuando el flujo de trabajo se establece a través de un software 
de otro desarrollador. Se dejan en blanco si no fuera necesario por estar integrado en el mismo 
módulo. (Garcia-Dominguez, 2015). 
 

OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO  
SOFWARE TIPO DE 

CÓDIGO 
FLUJO DE TRABAJO CON 
SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓN 
MULTI-OBJETIVO  

SOFTWARE DESARROLLADO 
POR: 

SOFTWARE  DESARROL
LADO 
POR: 

CAESES 
FRIENSHIP 
SYSTEMS 

CERRADO 
   

DAKOTA 
SANDIA 
NATIONAL 
LABORATORIES 

ABIERTO 
   

DESIGNSPACE ANSYS CERRADO → WORKB
ENCH 

ANSYS 

DESIGNXPLORER ANSYS CERRADO → WORKB
ENCH 

ANSYS 

DISCOVERYDV DECISION VIS CERRADO    

ECJ 
Sean Luke, Liviu 
Panait, Gabriel 
Balan, Sean Paus, 

ABIERTO/ 
JAVA 
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Zbigniew Skolicki, 
Rafal Kicinger, 
Elena Popovici, 
Keith Sullivan, 
Joseph Harrison, 
Jeff Bassett, 
Robert Hubley, 
Ankur Desai, 
Alexander 
Chircop, Jack 
Compton, William 
Haddon, Stephen 
Donnelly, Beenish 
Jamil, Joseph 
Zelibor, Eric 
Kangas, Faisal 
Abidi, Houston 
Mooers, James 
O’Beirne, Khaled 
Ahsan Talukder, 
and James 
McDermott 

EVA2 (JAVAEVA) 
UNIVERSITY OF 
TÜBIGEN, WSI 

ABIERTO/ 
JAVA 

   

FEMTOOLS 
OPTIMIZATION 

DYNAMIC DESIGN 
SOLUTIONS 

CERRADO    

GAA ARIEL DOLAN 
ABIERTO/ 

JAVA 
   

GENESIS VR&D CERRADO → WORKB
ENCH 

ANSYS 

HEEDS MDO 
RED CEDAR 
TECHNOLOGY 

CERRADO 
   

HEURISTIC LAB HEAL ABIERTO    
HYPERSIZER COLLIER 

RESEARCH 
CORPORATION 

CERRADO    

HYPERSTUDY ALTAIR CERRADO    

IOSO 
SIGMA 
TECHNOLOGY 

CERRADO 
   

ISIGHT 
DESSAULT 
SYSTEMS 

CERRADO    

JCLEC  
ABIERTO/ 

JAVA 
   

JENES 

LUIGI TROIANO, 
DAVIDE DE 
PASQUALE,  
PASQUALE 
MARINARO 

ABIERTO/ 
JAVA 

   

JGAP KLAUS MEFFERT ABIERTO/    
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JAVA 

JMETAL 
ANTONIO J. 
NEBRO, JUAN J. 
DURILLO 

ABIERTO/ 
JAVA 

   

LMS SAMTECH 
BOSSQUATTRO 

SIEMENS  CERRADO    

LMS VIRTUAL.LAB 
OPTIMIZATION 

SIEMENS  CERRADO    

LS-OPT LSTC CERRADO    

LS-OPT LS-OPT CERRADO    

MACROS DATADVANCE 
CERRADO → PSEVEN DATADVA

NCE 
MINAMO CENAERO CERRADO    
MODEFRONTIER ESTECO CERRADO    
MOEA 
FRAMEWORK 

DAVID HADKA 
ABIERTO/ 

JAVA 
   

MSC NASTRAN MSC CERRADO    
MULTI-DOMAIN 
OPTIMIZATION 

ESI CERRADO    

NEXUS ICHROME CERRADO    

NIMBUS 
UNIVERSITY OF 
JYVÄSKYLÄ 

ABIERTO 
   

OCTOPUS 

UNIVERSITY OF 
APPLIED ARTS 
VIENNA/ 
BOLINGER+GROH
MANN 
ENGINEERS 

CERRADO 

GRASSH
OPPER 

RHINOC
EROS 

MCNEEL 

 
 
 
OCTOPUS.E 

UNIVERSITY OF 
APPLIED ARTS 
VIENNA/ 
BOLINGER+GROH
MANN 
ENGINEERS 

ABIERTO 

GRASSH
OPPER 

RHINOC
EROS 

MCNEEL 

OPENBEAGLE 
CHRISTIAN 
GAGNÉ, MARC 
PARIZEAU 

ABIERTO/ 
C++ 

   

OPT4J 

MARTIN 

LUKASIEWYCZ, 

MICHAEL GLAß, 
FELIX 

REIMANN,SABIN

E HELWIG 

ABIERTO/ 
JAVA 

   

OPTI Y OPTI GMBH CERRADO    
OPTIMATE CD-ADAPCO CERRADO → STAR-

CCM+ 
CD-
ADAPCO 

OPTIMIZATION 
MODULE 

COMSOL CERRADO    
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OPTIMO 
ANTONIO J. 
NEBRO 

ABIERTO 
DYNAM

O 
VASARI 
/ REVIT 

AUTODES
K 

OPTIMUS 
NOESIS 
SOLUTIONS 

CERRADO 
   

OPTISLANG 
 

DYNARDO CERRADO → WORKB
ENCH 

ANSYS 

OPTISLANG 
(ANSYS) 

DYNARDO CERRADO → WORKB
ENCH 

ANSYS 

PARADISEO 
EVOLVING 
OBJECTS 

ABIERTO/ 
C++ 

   

PIANO PIDOTECH CERRADO    
PISA TIK, ETH      
PSEVEN DATADVANCE CERRADO    
PTC CREO 
BEHAVIORAL 
MODELING 
EXTENSION 
(BMX) 

PTC CERRADO 

   

RECURDYN 
AUTODESIGN 

FUNCTIONBAY CERRADO 
   

SCILAB 
SCILAB 
ENTERPRISES 

ABIERTO 
   

SMARTDO FEA OPT CERRADO → WORKB
ENCH 

ANSYS 

TURBO OPT II CONCEPTS NREC CERRADO    
VISUALDOC VR&D CERRADO    

WATCHMAKER DANIEL W. DYER 
ABIERTO/ 

JAVA 
   

Tabla 25. Identificación de los softwares de optimización multi-objetivo. (Garcia-Dominguez, 2015) 

 
3.1.1.3. Software de optimización topológica 

En este apartado se expone la labor de búsqueda realizada únicamente para los softwares de 
optimización topológica. Ya que la forma y tamaño de los elementos puede determinarse a partir 
de un software de optimización mono o multi-objetivo tal y como se ha explicado en el apartado  
3.1.1. Establecimiento de los criterios de análisis. 
 
Se han destacado en color verde aquellos softwares que están integrados en software de 
optimización multi-objetivo de los mismos desarrolladores. Por otro lado, se ha destacado en 
color gris aquellos que son de código abierto. En aquellos casos en los que coincidan ambas 
situaciones se ha destacado el nombre del software en verde y los demás conceptos en gris. 
(Garcia-Dominguez, 2015). 
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OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA 
SOFWARE TIPO DE 

CÓDIGO 
INTEGRADO EN SOFTWARE CON FLUJO DE 
TRABAJO CON OPTIMIZACIÓN MULTI-
OBJETIVO 

SOFTWARE DESARROLLADO
POR 

FEM SOLVER  
(→ SOLVER 
INTEGRADO EN 
SOFTWARE) 

SOFTWARE DE 
OPTIMIZACIÓN 
MULTIOBJETIVO 

DESARROLL
ADO 
POR: 

ATOM 
DESSAULT 
SYSTEMS 

CERRADO ABAQUS ISIGHT 
DESSAULT 
SYSTEMS 

BESO2D RMIT 
(UNIVERSITY) 

CERRADO    

BESO3D 
(ABAQUS) 

RMIT 
(UNIVERSITY) 

CERRADO ABAQUS ISIGHT 
DESSAULT 
SYSTEMS 

BESO3D 
(RHINOCEROS) 

RMIT 
(UNIVERSITY) 

CERRADO    

BIGDOT VR&D CERRADO GENESIS GENESIS VR&D 
CATOPO CREATIVE 

ENGINEERING 
SERVICES 

CERRADO 
   

DOT VR&D CERRADO GENESIS GENESIS VR&D 
FEMAP/NX 
NASTRAN 

SIEMENS  CERRADO → 
LMS 
VIRTUAL.LAB 

SIEMENS 

FEMTOOLS 
OPTIMIZATION 

DYNAMIC 
DESIGN 
SOLUTIONS 

CERRADO → 
FEMTOOLS 

OPTIMIZATION 

DYNAMIC 
DESIGN 
SOLUTIONS 

FOMD2D MKP CERRADO    
FOMD3D MKP CERRADO    
FORCEPAD FORCEPAD CERRADO    
GENESIS VR&D 

CERRADO 
→ GENESIS VR&D 
→ VISUALDOC VR&D 

GTAM GENESIS 
CERRADO 

ANSYS 
MECHANICAL 

WORKBENCH ANSYS 

INSPIRE SOLIDTHINKIN
G 

CERRADO 
→ HYPERWORKS ALTAIR 

LS-OPT LTSC Inc. / 
DYNAmore 

CERRADO 
→ LS-OPT LS-OPT 

MILLIPEDE SAWAPAN ABIERTO 
GRASSHOPP

ER 
OCTOPUS 

ROBERT 
VIERLINGE
R 

MSC NASTRAN MSC CERRADO 

→ MSC NASTRAN MSC 
→ MODEFRONTIER ESTECO 
→ HYPERWORKS ALTAIR 

OPTISHAPE-TS QUINT CERRADO    
OPTISTRUCT ALTAIR CERRADO → HYPERWORKS ALTAIR 

PARETO CLOUD SCIART 
(UNIVERSITY) 

CERRADO    

PARETO WORKS SCIART 
(UNIVERSITY) 

CERRADO    
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PERMAS-TOPO INTES CERRADO    
PRO TOP CAESS CERRADO    
PRO TOP  
(PTC CREO) 

CAESS CERRADO    

SIMP_BI CMDL 
(UNIVERSITY) 

CÓDIGO 
MATLAB 

   

SIMP3D CMDL 
(UNIVERSITY) 

CODIGO 
MATLAB 

   

SMARTDO 
FEA-OPT 
TECHNOLOGY 

CERRADO 
→ WORKBENCH ANSYS 

TOP3D IUPUI 
(UNIVERSITY) 

ABIERTO    

TOPLSM CMDL 
(UNIVERSITY) 

CÓDIGO 
MATLAB 

   

TOPO4ABQ 
NICLAS 
STRÖMBERG 

CERRADO ABAQUS ISIGHT 
DESSAULT 
SYSTEMS 

TOPOPT  
(GRASSHOPPER
) 

TOPOPT  
(RESEARCH 
GROUP) 

ABIERTO 
GRASSHOPP

ER 
OCTOPUS 

ROBERT 
VIERLINGE
R 

TOPOPT CODES 
TOPOPT  
(RESEARCH 
GROUP) 

CÓDIGO 
MATLAB/PE
TS/PHYTON 

   

TOPOPT2D 
TOPOPT  
(RESEARCH 
GROUP) 

CERRADO 
   

TOPOPT3D 
TOPOPT  
(RESEARCH 
GROUP) 

CERRADO 
   

TOPOSTRUCT SAWAPAN CERRADO    

TOPY TOPY 
CÓDIGO 
PHYTON 

   

TOSCA FLUID DESSAULT  
SYSTEMS 

CERRADO 
→ ISIGHT DESSAULT 

SYSTEMS 
TOSCA 
STRUCTURE 

DESSAULT 
SYSTEMS 

CERRADO 
→ ISIGHT DESSAULT 

SYSTEMS 

TRINITAS LI.U 
(UNIVERSITY) 

CÓDIGO C/ 
FORTRAN 

   

TRUFORM GRM 
CONSULTING 

CERRADO ABAQUS ISIGHT 
DESSAULT 
SYSTEMS 

VIRTUAL. 
PYXIS 

VIRTUAL PYXIS CERRADO 
ABAQUS ISIGHT 

DESSAULT 
SYSTEMS 

ANSYS 
MECHANICAL 

WORKBENCH ANSYS 

WITHIN AUTODESK CERRADO    

Tabla 26. Identificación de los softwares de optimización topológica. (Garcia-Dominguez, 2015). 

Cada vez hay más software CAD que incorporan módulos de optimización mono-objetivo para 
facilitar el diseño de determinados elementos, actualizando los modelos 3d con las variables 
determinadas por la optimización. De la misma manera que hay una tendencia cada vez mayor 
de incorporar solvers de optimización topológica en los softwares CAE de análisis y simulación. 
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Sin embargo, en el momento en el que se realizó la búsqueda y selección, no estaba conseguida 
la integración de los resultados de la optimización topológica en los pre-procesadores debido a 
la imposibilidad de la generación de las variables de diseño a partir de los elementos de las mallas.  
 
En una revisión actualizada de los softwares actuales, se detecta la aparición de programas como 
Autodesk Netfabb. Se presenta en 2017 como una solución íntegra para el diseño con fabricación 
aditiva, derivada de la fusión de diferentes softwares independientes como Netfabb, Autodesk 
Within o Autodesk Print Studio. Incorpora nuevas funcionalidades en cada actualización y en 
2019 realiza operaciones consideradas para la metodología como optimización topológica y 
optimización estructural de rellenos de barras, sin embargo, lo hacen bajo herramientas 
predefinidas cerradas y no integra una optimización multi-objetivo para el rediseño de las piezas. 
 

 

Figura 58. Pieza para fabricación aditiva desarrollada con Autodesk Netfabb. (AUTODESK: NETFABB, 
2019). 

 
3.1.2. SELECCIÓN INICIAL DE LOS SOFTWARE DE INTERÉS 

La selección inicial de los softwares con la que se realiza una primera aproximación al modelo de 
optimización se hizo en base a la posibilidad de establecer flujos de trabajo que permitan trabajar 
con herramientas de optimización tanto multi-objetivo como topológica.  Por este motivo se 
seleccionaron de la Tabla 26  aquellos softwares que están integrados en software de 
optimización multi-objetivo de los mismos desarrolladores, dentro de éstos se escogen además 
los de uso más extendido debido a la cantidad de material de aprendizaje que puede encontrarse 
en internet. 
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Tabla 27. Selección de software de optimización topológica para elaborar la metodología para la 
optimización del diseño de piezas para fabricación con impresión 3D, (Garcia-Dominguez, 2015). 

Algunos desarrolladores disponen de licencias de prueba o de estudiantes, sin embargo, otros, 
como Dessault Systems no facilitan este tipo de licencias, por lo que a pesar de ser uno de los 
softwares seleccionados con más posibilidades debido a la variedad de sus herramientas, no fue 
posible su utilización. 
 
Se incorporaron a la selección los módulos de Grasshopper, se trata de una herramienta de 
programación visual de código abierto integrado en Rhinoceros, por lo que a pesar de que los 
módulos están generados por diferentes desarrolladores, utilizan el mismo lenguaje de 
programación, y se incorporan a Grasshopper como un solver propio. 
 
Una vez desarrollada la optimización topológica del estudio de caso, expuesto en el siguiente 
apartado, se procedió a la selección de los softwares de optimización multi-objetivo con los 
softwares desarrollados por las mismas compañías, a partir de los expuestos en la Tabla 25. La 
selección se realizó en función de los resultados obtenidos y de las limitaciones de licencias y se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

 

Tabla 28. Selección de software de optimización multi-objetivo para elaborar la metodología para la 
optimización del diseño de piezas para fabricación con impresión 3d. 
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3.1.3. COMPARATIVA DE OPTIMIZACIÓN EN LOS SOFTWARE SELECCIONADOS 

Se definió un estudio de caso sencillo para la comparativa del software más adecuado para el 
desarrollo de una metodología de optimización topológica y multi-objetivo con flujo de datos 
continua. El objetivo del estudio de caso es la generación de un gancho con un diseño lo más 
optimizado posible en cuanto a resistencia, calidad y coste de fabricación. En el proceso se busca 
una metodología que permita la generación del diseño de la manera menos condicionada posible 
pero que al mismo tiempo cada parámetro esté controlado por el diseñador para generar una 
metodología con el máximo control sobre el proceso y el resultado. Por este motivo la selección 
del software se realiza en base a la comparativa de los resultados de la optimización topológica 
desarrollada por los diferentes softwares.  (Garcia-Dominguez, 2015). 
 

 

Figura 59. Geometría inicial para el diseño de un gancho optimizado para impresión 3D. (Garcia-
Dominguez, 2015). 

Para no condicionar la forma final optimizada es necesario partir de lo más generar e ir avanzando 
en el proceso a optimizar lo más particular. Por lo que para poder valorar la adecuación de los 
softwares seleccionados para este fin se parte de una volumetría general y se establecen las 
siguientes condiciones de diseño: 
 

1. Se estima que se sujetará en un paramento vertical con un soporte fijo, es decir 
restringiendo su movimiento en X, Y y Z, así como su rotación en los tres ejes.  

2. Se ubica la carga en el centro y se le asigna una carga de 15kg. 
3. Se diseña la pieza para ser fabricada con filamento de ABS mediante impresión 3D de 

tecnología FDM con la impresora Makerbot Replicator 2X. 
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Figura 60. Condiciones de carga y apoyos. (Garcia-Dominguez, 2015). 

 
PROPIEDADES DEL ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) 

Densidad  1020 kg/m3 

Módulo de Young € 2000 Mpa 

Coeficiente de Poisson (µ) 0,394 

Tabla 29. Propiedades del ABS. (Garcia-Dominguez, 2015). 

Se procede a la optimización topológica primero para determinar la forma más óptima, a partir 
de la cual seguir trabajando la pieza con otros objetivos que no sean únicamente estructurales o 
no paramétricos. 
 
 

3.1.3.1. Software de optimización topológica 

Para poder comparar los resultados de los diferentes softwares de optimización topológica, se 
realizó el estudio de caso expuesto en el apartado anterior con los softwares seleccionados 
indicados en la Tabla 27. 
 
En todos los casos se parte de la misma geometría y condiciones de carga. Se procura partir de 
una geometría que ofrezca la máxima libertad a la hora de generar la topología más óptima, sin 
embargo, la ubicación de la carga y de los soportes predeterminan en cierto modo el diseño final 
de la pieza como se verá más adelante en el desarrollo del apartado 3.2.2.6. Optimización multi-
objetivo del conjunto. 
 
Se exponen a continuación las configuraciones determinadas en cada uno de los softwares, así 
como los resultados obtenidos. 
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FEMAP-NX NASTRAN (SIEMENS) 
 

▪ PRE-PROCESADOR 
 
En el pre-procesador de FEMAP se importa la geometría modelada desde Catia sin parametrizar 
en formato *.igs para después realizar su discretizado en forma de malla formada por tetraedros. 
No es posible comparar los resultados de los diferentes softwares con el mismo número de 
elementos en todos los casos, ya que en cada caso la malla se configura a partir de elementos 
diferentes, por lo que se opta por la generación de la malla dentro de la configuración que venga 
por defecto o con un valor medio y se indica el número de nodos generados. 
 
La carga, soportes y material se introducen bajo las condiciones fijadas en el apartado titulado 3.1.3. 
Comparativa de optimización en los software seleccionados, tal y como se indica en la Figura 61. 
 

 

 

Figura 61. Configuración del pre-procesador en FEMAP (Siemens). (Garcia-Dominguez, 2015). 
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▪ OPTIMIZACIÓN 
 
En la configuración de la optimización se determina como variable la fracción de volumen, 
imponiendo una restricción del límite superior de la fracción de volumen del 20% y se establece 
como objetivo maximizar la rigidez disminuyendo el volumen. Tras el análisis del solver se ha 
podido observar que para llegar a la solución más óptima se han realizado 15 iteraciones en las 
que se han ido valorando diferentes fracciones de volumen y analizando la rigidez obtenida, y el 
proceso de optimización ha finalizado a los 43 minutos y 30 segundos. 
 

 

Figura 62. Configuración del solver de optimización de NX Nastran en FEMAP (Siemens). (Garcia-
Dominguez, 2015). 

 
▪ POST-PROCESADOR Y RESULTADOS 

 
La Figura 63 muestra los resultados obtenidos, en los que se observa que se mantiene el volumen 
en aquellas zonas que trabajan a tracción y a compresión como era previsible, y se mantiene toda 
la zona de apoyo establecida desde el pre-procesador. No existe la posibilidad de exportar la 
geometría obtenida de manera directa para su impresión 3D, lo que supone una gran limitación 
para establecer una metodología a partir de los resultados obtenidos con este software. 
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Figura 63. Resultados de la optimización de NX Nastran en FEMAP (Siemens). (Garcia-Dominguez, 2015). 

 
GTAM- ANSYS MECHANICAL (ANSYS) 
 

▪ PRE-PROCESADOR 
 
En el preprocesador se configura la geometría, mallado, cargas, soportes y material de la misma 
manera que en el caso anterior tal y como se muestra en la Figura 64. En este caso la carga se 
asigna en forma de presión, aunque manteniendo la carga total en 15kg como se estableció el 
caso inicial. 
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Figura 64. Configuración del pre-procesador en Ansys Mechanical (Ansys). (Garcia-Dominguez, 2015). 

 
▪ OPTIMIZACIÓN 

 
A pesar de que se procura mantener los mismos datos iniciales en todos los casos, no es posible 
fijar los mismos objetivos en los diferentes softwares, debido a que funcionan con diferentes 
algoritmos de optimización topológica y ofrecen como variables y objetivos unos parámetros u 
otros en cada caso, en este caso se fija como objetivo la minimización de la energía de 
deformación que depende directamente de la cantidad de elementos, es decir de volumen total.  
 
A pesar de que las iteraciones necesarias para llegar a un resultado óptimo son inferiores al caso 
anterior, en este caso son únicamente 10 y a pesar de partir de una malla con un número de 
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nodos inferior, el tiempo de resolución del solver es superior, de 49 minutos y 52 segundos. Esta 
diferencia se debe a la utilización de algoritmos diferentes tanto en el análisis de elementos 
finitos como en la optimización topológica. No es posible por lo tanto realizar una comparación 
directa entre valores, sin embargo, se pueden comparar los resultados formales, elementos 
nodales, capacidad de exportación y tiempo de procesado. 
 

 

Figura 65. Configuración del solver de optimización de GTAM en Ansys Mechanical (Ansys). (Garcia-
Dominguez, 2015). 

 
▪ POST-PROCESADOR Y RESULTADOS 

 
La Figura 66 muestra los resultados obtenidos. Al igual que en FEMAP no es posible exportar la 
geometría desde ANSYS. 
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Figura 66. Resultados de la optimización de GTAM en Ansys Mechanical (Ansys). (Garcia-Dominguez, 
2015). 

 
OPTISTRUCT-HYPERMESH(ALTAIR) 
 

▪ PRE-PROCESADOR 
 
En el preprocesador se configura la geometría, mallado, cargas, soportes y material de la misma 
manera y con las mismas unidades que en los casos anteriores. 
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Figura 67. Configuración del pre-procesador en Hypermesh (Altair). (Garcia-Dominguez, 2015). 

 
▪ ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN 

 
Se realiza la siguiente configuración para el análisis y optimización. Cabe destacar en este caso, 
la gran diferencia en tiempo de optimización que en este caso no llega a un minuto con 15 
iteraciones realizadas.  
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Figura 68. Configuración del solver de optimización de Optistruct en Hypermesh (Altair). (Garcia-
Dominguez, 2015). 

▪ POST-PROCESADOR E IMPRESIÓN 3D 
 
La Figura 69 muestra los resultados obtenidos. Además, en este caso es posible una exportación 
directa de la geometría y es posible fabricar mediante impresión 3D la pieza optimizada 
directamente sin necesidad de modelarla de nuevo.  
 
Se realiza un estudio adicional en relación a la fabricación de la pieza importándolo a un software 
de generación de g-code para la impresión de la pieza; Cura 15.04.  
 
Se realiza el estudio para una impresora 3D Makerbot Replicator 2X con la siguiente 
configuración para fabricación con ABS: 
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OPCIONES DE CALIDAD (media) 

Altura de capa 0.2 

Grosor de capa inicial 0.3 

Ancho de capa inicial 100% 

Grosor de superficie 1 

Habilitar retracción Sí 

Velocidad 50mm/s 

Distancia 4.5mm 

OPCIONES DE RELLENO 

Grosor de parte superior e inferior 0.6 

Densidad de relleno 50% 

VELOCIDAD Y TEMPERATURA 

Velocidad de impresión 50mm/s 

Velocidad de 
movimiento sin 
extrusión 

150mm/s 

Velocidad de capa 
inferior 

20mm/s 

Otras velocidades  Desde velocidad de 
impresión 

Temperatura de impresión 230ºC 

Temperatura de cama 110ºC 

Ventilador Activado 

Tiempo mínimo de 
capa finalizada 

5seg 

SOPORTES 

Tipo En cama y en pieza 

Adhesión tipo Raft 

FILAMENTO 

Diámetro 1,75mm 

Flujo 100% 

Tabla 30. Configuración de la impresión 3D desde Cura 15.04. (Garcia-Dominguez, 2015). 
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Figura 69. Resultados de la optimización de Optistruct en Hypermesh (Altair) e impresión 3D de la pieza. 
(Garcia-Dominguez, 2015). 

 
MILLIPEDE-GRASSHOPPER  
 
Grasshopper es un lenguaje de programación visual embebido en Rhinoceros desde su versión 
6.0., por lo que las figuras además de mostrar la geometría desde la interfaz de Rhinoceros, 
muestran la configuración de la programación. Millipede es un solver desarrollado para 
Grasshopper con su mismo lenguaje de programación visual y dispone de módulos con 
algoritmos de análisis de elementos finitos y optimización topológica para la resolución de este 
tipo de problemas. 
 

▪ PRE-PROCESADOR 
 
En el preprocesador se configura la geometría, mallado, cargas, soportes y material de la manera 
que se muestra en las siguientes figuras. A diferencia de los otros softwares que son capaces de 
adaptar las unidades de presión, fuerza y demás a mm, Millipede mantiene las unidades del 
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Sistema Internacional, por lo que es necesario convertir los valores tomados anteriormente a m, 
Pa, kg, N, etc. Se observa que no es necesario discretizar el volumen en muchos elementos, por 
lo que se opta por una calidad de malla con 5688 nodos. 
 

 

 

Figura 70. Configuración del pre-procesador en Millipede / Grasshopper. (Garcia-Dominguez, 2015). 
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▪ ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN 
 
Se realiza la siguiente configuración para el análisis y optimización. Se observa que se consiguen 
unos resultados diferentes a los obtenidos en los casos anteriores, con una geometría más 
compleja a pesar de partir de una malla con menor número de elementos. El número de 
iteraciones son fijadas por el analista, sin embargo, se observa que a partir de 15 iteraciones no 
hay apenas diferencias, por lo que se fija como resolución óptima la obtenida en la iteración 15. 
En este caso, el tiempo de optimización es mayor que en Optistruct, sin embargo, mucho menor 
que en FEMAP y GTAM. 
 

 

Figura 71. Configuración del solver de optimización de Millipede (Grasshopper). (Garcia-Dominguez, 
2015). 

 
▪ POST-PROCESADOR Y RESULTADOS 

 
La Figura 72 muestra los resultados obtenidos. Con Millipede y Grasshopper es posible exportar 
la geometría en múltiples formatos compatibles con impresión 3D. Se obtienen además unos 
resultados óptimos en cuanto a tiempo de fabricación y precio final de la pieza, con una reducción 
de volumen del 90%.  
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Figura 72. Resultados de la optimización e impresión 3D de la pieza de Millipede (Grasshopper). (Garcia-
Dominguez, 2015). 

 
3.1.3.2. Comparativa de resultados 

En los gráficos elaborados se comparan los valores más relevantes a estudiar en los resultados 
de la optimización topológica realizada en Optistruct (Altair) y Millipede (Grasshopper). No se 
comparan los resultados obtenidos en los otros dos casos; GTAM (Ansys) y FEMAP (Siemens) por 
la imposibilidad de exportación de sus soluciones optimizadas. 
 
En la Figura 73 se muestra que la solución obtenida con Millipede (Grasshopper) consigue una 
reducción de volumen mayor que en Optistruct (Altair).  
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Figura 73. Comparativa de reducción de volumen obtenida de la optimización topológica. (Garcia-
Dominguez, 2015). 

El número de nodos, tanto iniciales como finales es mucho menor en el caso de Millipede 
(Grasshopper). A pesar de que no se ven afectados los tiempos de optimización, sí es importante 
a la hora de considerar un flujo de trabajo con la geometría obtenida. Cuanto más sencilla es la 
malla, con menor número de nodos, más rápido y factible será trabajar con su geometría, así 
como para realizar posteriores análisis en base a otros criterios. 
 

 

Figura 74. Comparativa de la malla generada en el pre-procesador y post-procesador de la optimización 
topológica. (Garcia-Dominguez, 2015). 

El objetivo del presente trabajo es definir una metodología que desarrolle geometrías 
optimizadas para su fabricación con impresión 3D, por lo que uno de los factores clave es el 
tiempo de fabricación de la pieza. En la Figura 75 se muestra la comparativa del tiempo de 
fabricación que el software Cura 15.04 estima en su fabricación bajo la configuración indicada en 
la Tabla 30, en la que puede observarse que la diferencia es de 1 hora, con la solución de Millipede 
(Grasshopper) se consigue una reducción de tiempo del 20,7%. 
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Figura 75. Comparativa del tiempo de fabricación con tecnología FDM en una Makerbot Replicator 2X en 
ABS. (Garcia-Dominguez, 2015). 

En impresión 3D otro de los factores más importantes y que repercute directamente en el precio 
final de la pieza es el precio de la pieza en material, o lo que es lo mismo la cantidad de material 
utilizado en la fabricación de la pieza incluyendo el necesitado en la generación de los soportes. 
En este caso, la Figura 76 muestra que la solución desarrollada por Millipede (Grasshopper) es 
un 34% más barata en lo que a material se refiere. 

 
 

 

Figura 76. Comparativa del precio del material ABS utilizado en la pieza fabricada con impresión 3D. 
(Garcia-Dominguez, 2015). 

 
3.1.4. SELECCIÓN DEL SOFTWARE MÁS ADECUADO PARA LA METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN 

Tras la revisión del estado del arte en optimización e impresión 3D y analizar los factores más 
relevantes que intervienen en el diseño de piezas para ser fabricado con impresión 3D, se 
identificaron, seleccionaron y compararon los softwares disponibles más relevantes para este fin 
y se concluye que hay algunos factores determinantes a la hora de la selección del software para 
desarrollar la metodología de trabajo.  
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El objetivo de la metodología es trabajar durante todo el proceso a partir de una geometría inicial 
a través de variables parametrizadas y solvers de análisis y optimización y evitar cualquier 
proceso de modelado intermedio en el que se rompa el flujo de información que actuaría como 
frontera en un proceso de optimización. 
 
Por este motivo, un factor clave es la posibilidad de exportación de la geometría. Si no es posible 
exportar la geometría, el proceso de optimización finalizaría en la resolución del solver de 
optimización topológica sin la posibilidad siquiera de fabricar los resultados sin modelar de nuevo 
la pieza.  Tras la comparación de los softwares seleccionados los dos únicos que cumplirían estos 
requisitos son Altair y Grasshopper. 
 
En segundo lugar, la idoneidad de los resultados obtenidos en la optimización topológica es 
importante a la hora de la selección del software, ya que será el punto de partida de la 
optimización multi-objetivo a desarrollar.  Tras una comparativa entre Optistruct, integrado en 
HyperMesh de Altair, y Millipede, desarrollado para Grasshopper, se puede concluir que 
Grasshopper genera una solución más óptima que Altair para piezas a fabricar con impresión 3D. 
 
La geometría generada con Millipede (Grasshopper) es sensiblemente más compleja que la 
generada con otros solvers de optimización, sin embargo, en fabricación aditiva como se ha 
expuesto en el apartado 2.1. Fabricación aditiva e impresión 3D no es ningún inconveniente, al 
contrario, es uno de los factores a aprovechar con este tipo de tecnología de fabricación.  
 
Por otro lado, a pesar de que Millipede no tiene presets de fabricación como tienen otros solvers, 
más allá de la posibilidad de definir una repetición en la dirección x o en la dirección y, es posible 
determinar cualquier restricción desde Grasshopper al tratarse de un software de programación 
visual que edita algoritmos gráficos. Sin embargo, en los softwares comerciales comparados en 
este trabajo, a pesar de incorporar presets con restricciones de fabricación, no se contemplan 
restricciones de fabricación aditiva, por lo que se considera Grasshopper como la mejor opción a 
la hora de definir una metodología lo suficientemente flexible como para poder definir las 
variables y restricciones que interesen en cada tecnología de fabricación por impresión 3D a 
considerar.  
 
Por todos estos motivos se concluye que Grasshopper es el software más adecuado para 
desarrollar una metodología de optimización de diseños para fabricar con impresión 3D en la que 
se desarrolle un modelo de optimización con un flujo de trabajo y datos continua entre la 
geometría y los diferentes solvers de análisis de elementos finitos y optimización topológica y 
multi-objetivo hasta la generación de una geometría definitiva exportable a un formato 
compatible para impresión 3D. (Garcia-Dominguez, 2015). 
 
GRASSHOPPER 
 
“Grasshopper es un lenguaje de programación visual desarrollada por David Rutten en Robert 
McNell & Associates”.  
“Es utilizado principalmente para programar algoritmos generativos”. 

(Wikipedia) 
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 “Grasshopper es un editor de algoritmos gráficos totalmente integrado en las herramientas de 
modelado 3D de Rhino”. 

(Rhinoceros, s.f.) 
 
Tal y como se define en la enciclopedia libre de Wikipedia, Grasshopper es un lenguaje de 
programación visual que se integra en Rhinoceros de McNell en forma de plug-in. Al utilizar un 
lenguaje por nodos, no son necesarios conocimientos en programación ni scripting, sin embargo, 
incorpora nodos de scripting en los que se pueden introducir algoritmos programados con 
Phyton, C, C++, entre otros, ofreciendo aún más flexibilidad, así como la incorporación de 
algoritmos programados con otros softwares. 
 
Los nodos tienen una entrada de datos y una salida de datos y se van conectando a través de 
cables. En Grasshopper, no es necesario especificar qué valores son parámetros, cualquier valor 
numérico dentro de un dominio puede tomarse como parámetro en un algoritmo o acción, de 
tal manera que permite un flujo de trabajo muy flexible y dinámico. 
 

 

Figura 77. Programación visual de geometría a través de relaciones matemáticas en Grasshopper. 

Su integración en Rhinoceros permite la visualización en todo momento y en cada etapa del 
proceso en la interfaz de Rhinoceros, incluso permite materializar en una geometría CAD 
cualquier etapa del proceso. Esto permite un conocimiento más profundo de la estructura de 
cara a mejorarla o plantear alternativas desde un punto concreto. 
 
Grasshopper permite generar geométricamente los pasos intermedios de un proceso, y también 
posibilita trabajar en diferentes direcciones planteando distintas líneas de diseño a partir de una 
raíz común mediante un modelo paramétrico tal y como se muestra en la Figura 78. En este caso, 
si se modifican la geometría raíz, se modificarían automáticamente los diseños derivados ya que 
el flujo de información es continuo. 
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Figura 78. Diferentes alternativas de diseño a partir de una geometría base común modificando las 
variables del algoritmo. 

La Figura 79 muestra un ejemplo de modelo paramétrico con diferentes alternativas geométricas 
a partir de una base común y diferentes valores de variables introducidas en el algoritmo de 
cosido de malla del plug-in para Grasshopper, Mesh+. 
 
Grasshopper es además un software de código abierto y gratuito con una gran desarrollo en 
grupos de investigación donde no sólo utilizan su lenguaje de programación visual para el 
desarrollo de proyectos de investigación sino que se desarrollan muchos add-ons o plug-ins para 
incorporarlos a Grasshopper ofreciendo algoritmos ya programados con funcionalidades 
completas, como es el caso de TopOpt, desarrollado por la Universidad Técnica de Dinamarca, el 
Instituto Tecnológico de Israel y la Escuela de Arquitectura de Aarhus.  
 
Estos add-ons, en la mayoría de los casos también de código abierto desarrollados por 
investigadores implica una amplia variedad de solvers con muchas aplicaciones y funcionalidades 
que además son editables, lo cual incrementan aún más la flexibilidad de los modelos de 
optimización que se pueden desarrollar en Grasshopper. 
 
Por otro lado, dada la posibilidad de introducir scripts y programaciones desarrolladas en otros 
lenguajes, permite la incorporación de las bibliotecas de algoritmos de código abierto 
desarrolladas por los grupos de investigación vistos en las tablas Tabla 25 y Tabla 26. 

 



Capítulo 3. Propuesta metodológica 

110 

 

 

 

Figura 79. Programación visual de las diferentes geometrías. 

A modo de resumen se exponen las ventajas de Grasshopper como software de programación 
gráfica para el desarrollo de algoritmos de generación de diseños óptimos para la fabricación de 
piezas en impresión 3D: 
 

a) Es un lenguaje de programación gráfica de código abierto.  
 

b) Soporta otros lenguajes de programación como C/C++, C#, Phyton, VB.NET, Matlab, etc. 
Posibilitando la incorporación de otros algoritmos desarrollados en otros lenguajes de 
programación a nuestro modelo. 
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c) Ofrece un modelado generativo, genera las formas a partir de algoritmos.  
 

d) Existen multitud de add-ons que pueden introducirse en la estructura de programación a 
modo de solvers con infinidad de aplicaciones, entre ellas: optimización topológica, 
mono-objetivo, multi-objetivo y análisis de elementos finitos. 
 

e) Al tratarse de un software de código abierto muy flexible, es muy utilizado en 
investigación donde además de utilizarse para el desarrollo de proyectos, se investiga en 
la creación de algoritmos concretos que se publican en forma de add-ons específicos que 
se pueden utilizar.  
 

f) La página oficial de Grasshopper incorpora foros y documentación donde se comparte y 
se favorece la investigación y la innovación. Existe además una comunicación directa con 
los desarrolladores del plug-in y de los add-ons. 
 

g) Al tratarse de un lenguaje de programación que genera un modelado 3d a través de 
algoritmos, ofrece la posibilidad de la parametrizar todas las variables que intervienen en 
la generación del modelo 3d, lo que permite optimizar el diseño tomando variables de 
todo el proceso simultáneamente. Ofrece de este modo una flexibilidad en el modelo de 
optimización que no permite ningún otro software, ya que no existe ninguna barrera en 
el flujo de datos en ningún punto del proceso de optimización. 
 
 

3.2. PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN GENERATIVA CON 
GRASSHOPPER 
 
3.2.1. HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

3.2.1.1. Estructuras de programación 

Para comprender la lógica de programación de Grasshopper es necesario conocer en primer lugar 
los elementos básicos de programación, independientemente del lenguaje utilizado. Por este 
motivo, se enumerarán a continuación los principales elementos de las estructuras de 
programación que se utilizarán de forma visual en Grasshopper para el desarrollo de la 
metodología. Se mantiene la terminología en inglés, ya que en programación es poco habitual 
trabajar en otro idioma y las traducciones no clarifican los conceptos o tienden a ser traducciones 
literales.  
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Tabla 31. Los principales elementos utilizados para el desarrollo de estructuras programadas.  

 
Tipos de datos 
 

o String: cadenas de caracteres. 
o Integer: números enteros. 
o Float number: números reales con decimales.  
o Boolean: valores booleanos de verdadero o falso.  
o Object: objetos con características y funcionalidades asignadas concretas.  
o Array: listas de elementos. Hay diversos tipos de arrays pueden ser simples o 

multidimensionales así como asociativas. 
 
Cualquiera de los datos enumerados, pueden configurar variables dentro de una estructura 
de programación o constantes, según sea su utilización.  
 

Tipos de operadores 
 

o Aritméticos: que incluyen la suma, resta, multiplicación, división y módulo entre otros.  
o Asignación: que asigna un dato a una variable, puede asignarse sin que varía su valor o 

asignarse con alguna operación matemática como suma o resta, entre otros.  
o Comparación: devuelve valores booleanos de verdadero o falso tras realizar alguna de las 

siguientes comparaciones; igualdad, mayor, menor, distinto o negativo entre otros.  
o Lógicos: devuelve también valores booleanos de verdadero o falso comparando entre sí 

dos valores booleanos. 
o Concatenación: Si se concatenan dos valores numéricos el resultado será la suma de 

ambos en forma de otro valor numérico, sin embargo, si se concatenan dos cadenas de 
caracteres el resultado será otra cadena de caracteres formada por la sucesión de las dos. 

 
Tipos de operadores 
 

o Condicionales: existen diversos tipos de condicionales, más o menos complejas que de 
forma genérica consisten en preguntar si se cumple una determinada situación para 
devolver un valor booleano verdadero en caso de cumplirlo y asignarle un determinado 
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valor o secuencia. Se establece además una secuencia de escape con else, para los casos 
en los que no se cumple la condición.  

o Bucles: Consiste en iteraciones cuantificadas dentro de una lista o secuencia, se puede 
trabajar con un valor inicial o trabajar con rangos. 

o Funciones: Son declaraciones que consisten en una secuencia de programación con 
estructuras sencillas o complejas que reciben y devuelven parámetros y realizan acciones 
determinadas.  
 

 
3.2.1.2. Lenguajes de programación y lógicas matemáticas en Grasshopper 

El índice TIOBE, desarrollado por una empresa especializada en la evaluación de la calidad de los 
programas informáticos, indicó en su último informe de octubre 2019 los siguientes 6 lenguajes 
de programación más populares por orden de popularidad.  
 

 

Tabla 32. Los seis lenguajes de programación más populares según el índice TIOBE. (TIOBE, 2019) 

Grasshopper tiene la capacidad de integrar algunos de los lenguajes de programación más 
populares, así como integrar lógicas matemáticas dentro del propio lenguaje de programación 
visual de grasshopper en forma de scripts. 
 

 

Tabla 33. Scripts de Grasshopper para la integración de lenguajes de programación externos y lógicas 
matemáticas.  

Los scripts GH Python, C# y VB integran los lenguajes de programación de Python, C# y Visual 
Basic .NET respectivamente, mientras que los scripts de lógicas matemáticas son componentes 
flexibles que se pueden utilizar para diferentes fines, desde la incorporación de algoritmos 
matemáticos con diversas variables a estructuras condicionales. 
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Haciendo uso de los scripts descritos, así como del propio lenguaje de programación visual de 
grasshopper, es posible el desarrollo de estructuras de programación y desarrollo de algoritmos 
complejos desarrollados en la metodología propuesta.  
 

 

Figura 80. Ejemplo de programación desarrollada con el lenguaje de programación Python dentro de 
Grasshopper con la utilización del script GH Python. 

 
3.2.1.3. Solvers para Grasshopper 

Como se detalla en el apartado 3.1.4. Selección del software más adecuado para la metodología 
de optimización Grasshopper es un lenguaje de programación gráfica que utiliza la interfaz de 
Rhinoceros para la visualización de las geometrías generadas por algoritmos. Se trata de un 
software abierto, donde muchos investigadores desarrollan algoritmos programados con este 
lenguaje, ya sea en forma de expresiones matemáticas o secuencias programadas.  Estos scripts 
son compartidos con el resto de usuarios en forma de plug-ins o add-on, como ocurre en 
cualquier en lenguaje de programación donde es poco común programar de cero un proyecto, 
siempre hay frameworks, plug-ins, etc de ayuda a la programación donde ya se han programado 
y agrupado secuencias para funcionalidades concretas.  
 
Se realiza un análisis de los plug-ins más populares para las utilidades contempladas en la 
metodología y se estudian las funcionalidades y posibilidades de cada uno de ellos de cara a 
seleccionar los más idóneos, (food 4 Rhino, s.f.). 
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Tabla 34. Clasificación de los plug-ins valorados para incluir en la metodología. 

KARAMBA  
 
Es un plug-in de Rhinoceros embebido en Grasshopper desarrollado por Clemens Preisinger en 
colaboración con Bollinger und Grohmann ZTGmbH en Viena que facilita la combinación de 
modelos geométricos paramétricos con cálculo de estructuras por el método de elementos 
finitos y con algoritmos de optimización como Galápagos, Goat o Millipede. 
 
Permite el cálculo de elementos lineales y superficies, aunque no es capaz de definir una malla 
en elementos tridimensionales, lo que limita su utilización. 
 
Al igual que los softwares CAE contiene lo necesario para facilitar esta combinación de elementos 
en el pre-procesador, solver de análisis y post-procesador. 

 

Figura 81. Logotipo de Karamba. 

MILLIPEDE 
 
Es un componente de Grasshopper de optimización estructural para 2d y 3d desarrollado por 
Kaijima Sawako (Japón) y Michalatos Panagiotis (Grecia). (Sawapan). Contiene algoritmos de 
optimización para optimización topológica en 2d y 3d, y de análisis de elementos finitos para la 
optimización de formas, tamaños y topográfica. Es capaz de generar además geometrías que se 
adaptan a los modelos 3d en función de las direcciones de tensión principales para generar 
diseños a partir de estos inputs. 

 

Figura 82. Logotipo de Millipede. 
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TOPOPT 
 
Es un plug-in de Rhinoceros embebido en Grasshopper desarrollado por el grupo de investigación 
TopOpt, formado por el Instituto Tecnológico de Israel, la Escuela de Arquitectura de Aarhus y la 
Universidad técnica de Denmark. Permite la resolución de problemas de optimización 2d y 
actualmente están investigando en el desarrollo de un solver de optimización topológica para 
modelos en 3d. 

 

Figura 83. Logotipo de TopOpt. 

TOPOS 
 
Es un plug-in de optimización topológica para piezas en 3D desarrollado por Sebastian Białkowski 
basado en la metodología SIMP descrita en el trabajo de Bendsøe y Sigmund. 

 

Figura 84. Logotipo de tOpos. 

 
MONOLITH 
 
Es un modelador 3D basado en píxeles tridimensionales desarrollado por Andy Payne. Incluye 
funcionalidades como la optimización topológica de piezas, así como generación de rellenos 
celulares y piezas multimaterial para fabricación aditiva.  

 

Figura 85. Logotipo de Monolith. 

GALAPAGOS 
 
Es un componente integrado en Grasshopper que consiste en un algoritmo evolutivo de 
optimización mono-objetivo cuya aproximación es aleatoria. 
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Figura 86. Logotipo de Galapagos. 

GOAT 
 
Es un plug-in de Rhinoceros embebido en Grasshopper que consiste en un algoritmo de 
optimización mono-objetivo. Está basado en métodos no lineales con una aproximación más 
rigurosa que la de Galapagos por lo que puede ser complementaria. Simon Flöry, fundador de 
Rechenraum e.U. en Viena, desarrolló el add-on basándose en la interfaz gráfica del usuario de 
Galapagos y en los algoritmos de Nlopt, una colección de librerías de algoritmos de optimización 
de código abierto. (Flöry). 

 

Figura 87. Logotipo de Goat. 

OCTOPUS 
 
Octopus es un plug-in de Rhinoceros embebido en Grasshopper desarrollado por Robert 
Vierlinger en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y en Bollinger+Grohmann Ingenieros.  
 
Basado en los algoritmos SPEA-2 y HypE de ETH Zürich y en la interfaz gráfica de Galapagos de 
David Rutten, permite la optimización con uno o más objetivos, permitiendo dirigir la búsqueda 
o cambiar objetivos, variables o restricciones durante el proceso de búsqueda. Consiste en un 
solver completamente interactivo y flexible. 

 

Figura 88. Logotipo de Octopus. 

OCTOPUS E. 
 
Existe otra versión denominada Octopus E. que permite la edición de los algoritmos evolutivos 
en grasshopper.   

 

Figura 89. Logotipo de Octopus E. 
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ANEMONE 
 
Se trata de un plug-in desarrollado desarrollado por Mateusz Zwierzycki para Grasshopper para 
el desarrollo intuitivo de bucles con la programación visual de Grasshopper.   

 

Figura 90. Logotipo de Anemone. 

LOOP 
 
Se trata de un componente para Grasshopper desarrollado por Antonio Turiello para la 
realización de iteraciones.  

 

Figura 91. Logotipo de Loop. 

OCTOPUS LOOP 
 
Consiste en un plug-in para efectuar iteraciones de definiciones realizadas en Grasshopper. 
Desarrollado Christoph Zimmel con el apoyo de Bollinger + Grohmann Engineers y la universidad 
de artes aplicadas de Viena. 

 

Figura 92. Logotipo de octopusLoop. 

 
HOOPSNAKE 
 
Se trata de un componente para Grasshopper desarrollado por Yannis Chatzikonstantinou para la 

realización de iteraciones en bucles.  

 

Figura 93. Logotipo de Hoopsnake. 
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CRYSTALLON 
 
Es un proyecto de código abierto desarrollado por Aaron Porterfield para la generación de 
estructuras de barras en Rhinoceros y Grasshopper. Cada componente está agrupado en forma 
de cluster para poder abrirlo e intervenir en él libremente.  

 

Figura 94. Logotipo de Crystallon. 

INTRALATTICE 
 
Se trata de un plug-in para Grasshopper desarrollado por Aidan Kurtz, Yunlong Tang y Prof. Fiona 
Zao, en McGill’s Additive Design & Manufacturing Laboratory, para la generación de estructuras 
celulares de barras. 

 

Figura 95. Logotipo de Intralattice. 

 
3.2.2. FLUJO DE TRABAJO 

Se estudia el flujo de datos en optimización en las metodologías desarrolladas en softwares 
comerciales como modeFrontier de Esteco o Ansys Workbench de cara a mejorar algunos 
aspectos en la nueva metodología propuesta en el trabajo a desarrollar con Grasshopper. 
 
Los softwares comerciales especializados en optimización multi-objetivo destacan por establecer 
bancos de trabajo entre diferentes softwares de manera intuitiva sin necesidad de entrar en el 
código de los algoritmos. Conectan software CAD, CAM y CAE para recoger variables y objetivos 
de manera multidisciplinar. De este modo, permite al usuario realizar una optimización multi-
objetivo evaluando más de una simulación simultáneamente. (Chang, 2014). 
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Figura 96. Flujo de trabajo en modeFRONTIER de Esteco. (ModeFRONTIER Platform Overview) 

El flujo de datos a través de los diferentes módulos se produce en paralelo tal y como se muestra 
en la Figura 97. Como se ha explicado en apartados anteriores, en las optimizaciones cuyas 
variables están parametrizadas, se puede establecer un flujo de trabajo también con software 
CAD. Sin embargo, en aquellos casos como en optimización topológica en los que las variables 
son unitarias y corresponden con los elementos discretizados del modelo de elementos finitos, 
no es posible un flujo de información con los softwares CAD. Como se muestra en la Figura 97, 
esto supone tener que modelar de cero la pieza tomando como referencia los resultados 
obtenidos en la optimización topológica, pero a partir de los parámetros que se vayan a introducir 
como variables en el siguiente problema de optimización. 
 

 

Figura 97. Flujo de trabajo en metodologías de optimización de la mayoría de software.  
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Propuesta de flujo de datos con Grasshopper 
 
Una de las principales ventajas de Grasshopper es que permite continuar modelando a través de 
algoritmos partiendo de los elementos de la malla resultante de una optimización topológica. 
Por este motivo se puede establecer un flujo de trabajo continuo entre los diferentes módulos o 
add-ons de Grasshopper, y el modelado generativo de Grasshopper. De este modo, se puede 
integrar en la optimización multi-objetivo cualquier elemento que intervenga en el proceso como 
variable. Es importante destacar que con la metodología propuesta en el presente trabajo no 
existe por lo tanto una barrera en el modelado por lo que también se pueden integrar variables 
de los algoritmos de la optimización topológica o anteriores a ésta. Por otro lado, es posible 
generar directamente la geometría a través de las variables de la geometría inicial, optimización 
topológica, algoritmos de modelado generativo, algoritmos de elementos finitos, etc. Y desde el 
módulo de optimización multi-objetivo. 
 

 

Figura 98. Flujo de trabajo en la propuesta de metodología de optimización en Grasshopper.  

Se propone una metodología con un flujo de datos y operaciones continua entre los algoritmos 
de diseño de la geometría inicial y los algoritmos de análisis de elementos finitos y de 
optimización, siendo posible establecer relaciones entre cualquiera de sus variables.  
 
La metodología se plantea a partir de la elaboración de una programación visual desarrollada con 
Grasshopper y consiste en la construcción de un modelo de optimización a través de su 
estructura de programación en la que se conectan diferentes algoritmos, así como sus 
parámetros de entrada y de salida, ya que la geometría de la pieza, así como cualquier 
intervención sobre ella está definida mediante acciones matemáticas secuenciales a partir de 
datos numéricos. 
 
En la Figura 98 se ha propuesto una metodología general de optimización multi-objetivo basada 
en el flujo de datos entre los diferentes módulos. Sin embargo, el objeto del presente trabajo es 
definir una metodología específica para la optimización de diseños para ser fabricados con 
impresión 3D. En este sentido, según las consideraciones de diseño para impresión 3D estudiadas 
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en el apartado 2.1.1. Concepto, características y oportunidades, las geometrías susceptibles de 
ser optimizadas son los reflejados en la siguiente tabla. 
 

 

Tabla 35. Geometrías a optimizar en la metodología propuesta en el presente trabajo.  

El flujo de datos propuesto para la metodología del presente trabajo que optimiza los elementos 
enumerados anteriormente se muestra en el esquema de la Figura 99.   
 

 

Figura 99. Esquema del flujo de datos de la metodología propuesta para la optimización de piezas 

fabricadas por impresión 3d en estrategias de mass customization.  

3.2.2.1. El diseño paramétrico de partida 

Uno de los objetivos de la metodología es influir en la menor medida posible sobre el resultado 
más óptimo final desde el diseño de la volumetría inicial. En este sentido, se realiza el diseño de 
la volumetría inicial partiendo de un diseño paramétrico en el que se puedan tomar diferentes 
variables a las iniciales en el proceso de optimización para elegir la forma más adecuada para 
cada fin.  
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En este caso, el diseño paramétrico consiste en una secuencia de acciones desde variables y 
constantes determinadas por el diseñador que dan como resultado un objeto geométrico 
flexible, que se modifica automáticamente cuando se cambia el valor de alguna de sus variables.  
 

 

Figura 100. Estructura de la programación para la configuración del diseño volumétrico de partida.  

3.2.2.2. Optimización topológica 

Como se detalla en el apartado 2.3.3.3. Tipos de optimización estructural, este tipo de 
optimización se realiza a partir de un análisis de elementos finitos. En este sentido, los datos de 
partida son; la volumetría mallada a optimizar, las condiciones de carga con sus apoyos y cargas 
y las propiedades mecánicas del material.  
 
La volumetría de partida, como se ha visto en el apartado anterior, deriva de funciones con 
variables. El mallado para la discretización del modelo también se puede determinar con una 
variable en lugar de una constante, y como consecuencia variarán automáticamente en un caso 
u otro la localización y número de nodos en los que se sitúa la carga y los apoyos.  
 
Por otro lado, hay que una serie de inputs necesarios para el algoritmo de optimización 
topológica como el factor de penalización, la fracción de volumen máximo, radio de influencia 
del filtro, número de iteraciones o restricciones de fabricación entre otros que se pueden 
configurar como variables o como constantes en función del problema y de los resultados 
previsibles.  
 
En la generación de la geometría resultante en forma de malla también intervienen unas 
variables que se pueden modificar para obtener diferentes resultados, como es el valor de 
contorno iso.  
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Figura 101. Estructura de programación del problema de optimización topológica.  

 
3.2.2.3. Diseño de la superficie de la pieza 

Al generar el código a introducir en la impresora 3D desde el software laminador, la definición 
de una pieza sólida se descompone en dos geometrías diferentes, la superficie que envuelve la 
volumetría y el relleno del interior del sólido. Desde el software laminador, se pueden configurar 
algunas variables de estos dos elementos. Sin embargo, las opciones de configuración están 
limitadas a presets, y éstos están estandarizados sin importar la función, material o geometría. 
Por este motivo, además de considerar la optimización de la volumetría general, es fundamental 
incluir en la metodología la optimización de la superficie de la pieza, así como el relleno. 
 
En el caso de la superficie de la pieza, la optimización propuesta genera una estructura de barras 
con una sección que se optimizaría después bajo los criterios de mínimo material y máxima 
resistencia. Se opta por una superficie de contorno abierta para permitir la salida de material de 
soporte en el caso de hacer falta durante la fabricación, ya sea de SLS o de FDM. Por otro lado, 
bajo la premisa de aligerar la pieza sin comprometer su comportamiento mecánico, una 
superficie alámbrica con una sección variable que responda a los esfuerzos y funcione de forma 
colaborativa con el relleno tiene un mejor comportamiento mecánico que una superficie cerrada 
de espesor continuo, (Wang, y otros, 2013). 
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Figura 102. Estructura de programación del diseño de la superficie de la pieza con sus dos alternativas; 
A. Diseño de la superficie continua y cerrada de determinado espesor y B. Diseño de la superficie 

alámbrica abierta. 

 
3.2.2.4. Diseño del relleno de la pieza 

Como se ha explicado anteriormente, al generar el g-code a introducir en la impresora 3D desde 
el software laminador, en el caso de piezas sólidas, existe la opción de elegir entre diferentes 
porcentajes de cantidad de material en el relleno, así como entre diferentes estructuras de 
relleno, en general periódicas cerradas.  
 
El objetivo de la metodología propuesta es generar un relleno ligero y resistente que se adapte 
a la geometría optimizada topológicamente para optimizar posteriormente sus variables de cara 
a minimizar el material utilizado maximizando la rigidez de la pieza.  
 
Tras la revisión de tipos de estructuras celulares realizada en el apartado 2.4.2.2. Aligerado de 
piezas basado en sus estructuras de relleno se opta por una estructura periódica abierta. Las 
estructuras periódicas por lo general han demostrado ser más resistentes que las no periódicas, 
(Mahmoud & Elbestawi, 2017). Por otro lado, las estructuras abiertas permiten reducir aún más 
la cantidad de material empleado manteniendo su rigidez y resistencia, (Gibson & Ashby, 1997). 
 
El esquema de la siguiente figura resume la estructura de programación detallada a continuación 
para la generación del relleno de la pieza.  
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Figura 103. Estructura de programación del diseño del relleno de la pieza y adaptación del mismo a la 
superficie en el caso de ser también alámbrica. 

 
DISEÑO DE LA CELDA UNIDAD  
 
Las estructuras periódicas consisten en la repetición de una unidad mínima o celda unidad. La 
metodología propuesta permite diseñar diferentes celdas unidad o incluso diseñar una única 
celda unidad que varíe adoptando distintas formas en función de las variables desde las que se 
construya su geometría.  
 

 

Figura 104. Estructura de programación del diseño de la celda unidad del relleno. 

PATRÓN DE REPETICIÓN DE LA CELDA UNIDAD 
 
Por otro lado, la metodología propuesta permite adoptar diferentes patrones de repetición en 
función de la geometría de la pieza. En el caso de tratarse de una volumetría predominantemente 
plana convendría realizar un patrón de repetición adaptado a la superficie de contorno. Sin 
embargo, en cualquier otro caso, sería conveniente realizar un patrón de repetición directo con 
una orientación de ejes ortogonal, como se muestra en la Figura 45 y la Figura 46 del apartado 
2.4.2.2. Aligerado de piezas basado en sus estructuras de relleno Según sea el caso se utilizará un 
algoritmo u otro, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 105. Estructura de programación del patrón de repetición del relleno de la pieza.  

COHERENCIA RELLENO Y SUPERFICIE  
 
Al tener una estructura de barras en el contorno, será necesario adaptar la estructura del relleno 
generada a partir de cualquiera de los patrones de repetición elegidos, para hacer coincidir los 
nodos de la estructura del relleno con los de la superficie, de cara a que la estructura sea unitaria 
y se transmitan los esfuerzos.  
 

 

Figura 106. Estructura de programación de la adaptación del relleno a la superficie alámbrica 
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3.2.2.5. Optimización de la superficie y relleno de la pieza 

A partir de las condiciones de carga y características del material, la metodología propone un 
análisis de elementos finitos de los elementos alámbricos, tanto del relleno como de la superficie. 
 
En primer lugar, a cada elemento se le asigna la sección mínima que puede fabricar la tecnología 
de fabricación aditiva elegida para la producción de la pieza. El algoritmo FEM devuelve las 
normales de las barras y se comparan una a una con el límite elástico del material teniendo en 
cuenta un coeficiente de seguridad con la siguiente estructura de programación, en el caso de 
que la barra comparada no resistiera y superara el límite elástico del material, se aumentaría su 
sección. Sin embargo, si resistiera cumpliendo incluso el coeficiente de seguridad, se mantendría 
la sección de la barra. Tanto el análisis de elementos finitos, como la secuencia descrita se 
repetiría las veces que fueran necesarias hasta que ninguna barra superase el límite elástico del 
material. Estas iteraciones se realizan a través del bucle mostrado en el siguiente esquema. 
 

 

Figura 107. Estructura de programación para el bucle  

En la estructura de programación descrita se incluye un operador de comparación y otro 
condicional, se incluyen también funciones que realizan las acciones concretas como puede verse 
en el esquema de la Figura 107. 
 
Por otro lado, la secuencia de escape del bucle se configuraría desde el resultado del condicional, 
asignando valores numéricos enteros a los valores booleanos y estableciendo otro operador de 
comparación entre el límite superior del rango de valores de todas las comparaciones de cada 
barra con el valor 0 (correspondiente al valor booleano negativo). Se incluye a continuación un 
operador condicional que en caso de ser igual a 0 el límite superior detendría las iteraciones y en 
caso de ser distinto de 0 continuaría con el bucle.  
 

 

Figura 108. Estructura de programación de la secuencia de escape del bucle anterior. 
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Se generaría de este modo una pieza compuesta por un material celular de sección heterogénea 
y en consecuencia porosidad heterogénea. 
 

3.2.2.6. Optimización multi-objetivo del conjunto 

El algoritmo de optimización multi-objetivo realiza iteraciones de todo el proceso de diseño y 
optimización, es decir: del diseño paramétrico de partida, de la optimización topológica, del 
diseño de la superficie y del relleno de la pieza y de la optimización de la sección de la estructura 
alámbrica del relleno y superficie. Asigna variables diferentes en cada iteración de cara a registrar 
los valores más óptimos de los objetivos fijados y refleja en un gráfico las diferentes soluciones 
para orientar al diseñador en la búsqueda y decisión de la mejor solución para su fabricación.  
 

 

Figura 109. Estructura de programación de la optimización multi-objetivo.  

 
▪ El problema de optimización 

 
Se describen a continuación los parámetros generales considerados para el problema de 
optimización multi-objetivo de la metodología propuesta.  
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o OBJETIVOS 

 
El principal objetivo es reducir al máximo el tiempo de fabricación y la cantidad de 
material a utilizar. El tiempo de fabricación en impresión 3D es proporcional al volumen 
de la pieza, igual que lo es la cantidad de material, por lo que un objetivo a minimizar es 
el volumen de la pieza.  

 
Por otro lado, se quiere reducir la cantidad de material sin comprometer la resistencia de 
la pieza, por lo que es necesario establecer este objetivo dentro del problema de 
optimización, se puede configurar desde diferentes conceptos mecánicos, como puede 
ser minimizar los desplazamientos o la energía de deformación, maximizar la rigidez, etc.   
 
En definitiva, se quiere reducir al máximo la cantidad de material sin comprometer su 
comportamiento mecánico. Estos dos objetivos se trasladan a todas los componentes del 
problema de optimización como se verá más adelante. Es posible introducir tantos 
objetivos como se consideren necesarios según sea el caso concreto.  
 

 

Figura 110. Objetivos básicos del problema de optimización multi-objetivo en la metodología 
propuesta. 

o VARIABLES  
 
Se consideran unas variables mínimas como punto de partida en nuestro problema de 
optimización. En cada etapa del proceso se consideran las variables que determinan la 
geometría, a través de secuencias programadas y algoritmos.  
 
En el caso de la volumetría general se considera la ubicación de las cargas y apoyos que 
determina la forma que adquiere la optimización topológica, así como las variables 
geométricas que determinan el tamaño inicial. 
 
La superficie viene determinada por el tamaño del mallado que configura la estructura 
alámbrica. 
 
La geometría del relleno viene determinado por su densidad y por su forma, que 
dependerán a su vez del tamaño de la celda unidad de partida.  
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Figura 111. Variables básicas del problema de optimización multi-objetivo en la metodología 
propuesta. 

o RESTRICCIONES 
 
Las restricciones de las variables descritas vienen determinadas desde el rango de valores 
admisibles de las variables. Además, se establecen relaciones matemáticas entre las 
diferentes variables para restringir la búsqueda de soluciones a la región factible. 
 
 

 

Figura 112. Restricciones básicas del problema de optimización multi-objetivo en la metodología 
propuesta. 

 
3.2.3. ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS DE OPTIMIZACIÓN 

Se plantea un procedimiento en el que una única acción central produce una variedad de 
resultados óptimos, u óptimos de Pareto entre los que elegir el diseño más adecuado, cuyos 
objetivos son un mínimo volumen y una máxima rigidez. La metodología propuesta integra la 
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optimización topológica y optimización multi-objetivo a través de la programación gráfica y 
software de análisis y optimización de los add-on del plug-in Grasshopper de Rhinoceros.  
 
A partir de estas bases metodológicas se plantean dos posibilidades: 

o Metodología con un único solver de optimización 
o Metodología jerarquizada con más de un solver de optimización 

 
Se explican las metodologías propuestas a través de esquemas que representan el flujo de datos 
a través de los plug-ins. Se utilizan las imágenes de los logotipos de los plug-ins para una mayor 
comprensión. La letra V representa las variables que actúan como inputs en los algoritmos que 
generan la geometría y la O representa los objetivos extraídos de datos de la geometría o de 
datos del solver de análisis de elementos finitos.  
 
Los cubos, por otro lado, representan los objetos geométricos generados a partir de Grasshopper 
mediante relaciones matemáticas o algoritmos. El color blanco del cubo hace referencia a la 
volumetría inicial, previa a la optimización topológica que se representa con el color celeste. El 
color naranja hace referencia al relleno, el color rojo a la superficie de contorno, el color verde a 
la geometría a exportar formada por la unión de la superficie y el relleno en una única geometría, 
el color turquesa al relleno y superficie de barras optimizado con sección variable y el color azul 
a la pieza final optimizada. Las líneas y flechas indican el flujo de información a través de los 
nodos y determinan la metodología.  
 
Las líneas de color verde indican el flujo de información desde las variables a la geometría y a los 
solver de optimización topológica y de análisis de elementos finitos en cada uno de los casos. Las 
líneas de color naranja representan el flujo de datos de las variables al solver de optimización 
mono-objetivo o multi-objetivo, siendo la línea discontinua la que representa el flujo desde el 
solver a la geometría para redefinirla. Las líneas de color rojo representan el flujo de información 
de los objetivos que en el caso del volumen salen de los datos geométricos y en el caso de la 
resistencia salen del análisis de elementos finitos.  
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Figura 113.Leyenda de símbolos utilizados en los esquemas de las diferentes metodologías. 

 
3.2.3.1. Metodología continua 

Como se puede ver en el esquema de la Figura 114 , la geometría se genera desde unas variables 
iniciales. Se realiza a continuación una optimización topológica y a partir de la geometría 
resultante, mediante una sucesión de algoritmos, se genera por un lado la geometría del relleno 
y por otro lado la geometría de la superficie. El resultado de la optimización multi-objetivo con 
Octopus permite al diseñador escoger el óptimo de Pareto que más le satisface y redefinir las 
variables desde la que se generó la geometría inicial y las del relleno y la superficie. De este modo 
automáticamente se genera el resultado óptimo preparado para su exportación, lo que en el 
esquema de la Figura 114 viene representado por el cubo azul. 
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Figura 114.Metodología mediante un único solver de optimización. 

 
3.2.3.2. Metodología jerarquizada 

Los algoritmos de optimización de Octopus son algoritmos genéticos que van produciendo 
soluciones desde la búsqueda aleatoria de las variables realizando iteraciones sobre toda la 
estructura de la programación. Cuantas más variables y objetivos se introduzcan en un único 
problema más iteraciones serán necesarias para seleccionar el mejor genoma o solución.  
 
Por otro lado, según sea la geometría de relleno y su relación con la superficie de contorno, puede 
interesar descomponer el problema de optimización en subproblemas para tener un mayor 
control sobre la optimización de cada uno de los componentes de la pieza.  
 
Como respuesta a estas situaciones se plantea una metodología jerarquizada, en la que se 
optimiza primero la volumetría general y después la estructura celular del relleno y de la 
superficie, ya sea de manera conjunta o independiente. 
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Figura 115.Metodología jerarquizada con más de un solver de optimización en el que se descompone el 
problema de optimización en 3; volumetría inicial, relleno de la pieza y superficie de la pieza. 

 

 

Figura 116.Metodología jerarquizada con más de un solver de optimización en el que se descompone el 
problema de optimización en 2; volumetría inicial y estructura celular que incluye el relleno y la 

superficie. 

Como se representa en la Figura 115, a partir de la optimización topológica, se separa el problema 
de optimización en 3 subproblemas de optimización multi-objetivo. A partir de la solución de la 
optimización multi-objetivo de la volumetría general de la pieza, se genera el relleno y la 
superficie de contorno. En este punto se puede descomponer el problema en dos o se puede 
unificar y mantener un único solver de optimización para agrupar el relleno y la superficie, según 
sea el diseño de ambas. En el esquema de la Figura 115 se muestra la situación más compleja con 
la descomposición del problema por partes y la utilización de dos algortimos de optimización 
multi-objetivo independientes entre sí. Mientras que en el esquema de la Figura 116 se optimizan 
de forma conjunta el relleno y la superficie de la pieza.  
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Esta segunda metodología propuesta en la que se descompone el problema en subproblemas, 
permite descomponer el problema todo lo que sea necesario mientras exista un flujo de datos a 
lo largo del problema.  
 

3.2.3.3. Comparativa de ambas metodologías 

Es posible decidir qué metodología es más interesante en cada caso una vez modelado gran parte 
del problema de optimización. La metodología jerarquizada con más de un solver de optimización 
tiene especial interés en los siguientes casos: 
 
GRADO DE DETALLE ELEVADO  
En aquellos casos en los que se quiere alcanzar un grado de detalle elevado sin condicionar 
inicialmente la geometría final. Al subdividir el problema en función del grado de detalle, se 
optimiza la geometría desde la volumetría general hasta el grado de detalle que se desee 
tomando decisiones durante todo el proceso y teniendo un control absoluto sobre el resultado 
final. En el esquema de la Figura 115 sólo hay 2 grados detalle, sin embargo, se puede afinar todo 
lo que se quiera y definir más el diseño desde sus componentes o seguir descomponiendo el 
problema. Se pueden además incorporar en cualquier punto del proceso de optimización otros 
solvers o algoritmos e incluirlos en nuestra optimización. La Figura 117 ilustra a modo de ejemplo 
las posibilidades explicadas.  
 

 

Figura 117.Metodología con más de un solver de optimización y optimización en diferentes grados de 
detalle. 
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ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
En aquellos casos en los que se desee valorar diferentes alternativas de diseño para elegir la más 
eficaz. Una vez definido el problema es fácil ramificar cualquier subproblema en tantas ramas 
como alternativas al diseño se quieran desarrollar en cualquier punto del proceso. En el caso que 
se muestra a modo de ejemplo en la Figura 118 se establecen tres alternativas de diseño tanto 
para el relleno como para la superficie de contorno.  
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Figura 118.Metodología con más de un solver de optimización y optimización con diferentes alternativas 
de diseño en el grado de detalle 2. 
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CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A UN ESTUDIO DE 
CASO 
 
Se comprueba la efectividad del método aplicándolo a un estudio de caso. Se selecciona un caso 
práctico en el que las estrategias de mass customization y el aligeramiento de las piezas a través 
de la optimización topológica del diseño sean de clara utilidad, y en el que pueda ser de aplicación 
la tecnología de fabricación aditiva de la que se dispone en el desarrollo de este estudio, esto es 
el FDM. Con todo ello se aborda el diseño y optimización de una pieza de calzado. 
 
La investigación biomecánica surgió en Suiza hace aproximadamente 40 años, y desde entonces 
ha sido un campo de investigación desarrollada por grandes empresas multinacionales de 
calzado debido a su implicación en lesiones y patologías, principalmente deportivas. (Ramiro, y 
otros, 1994). 
 
A pesar de la importancia de considerar aspectos biomecánicos y el aligeramiento de las piezas 
en todo tipo de calzado, también en calzado urbano, hay una ausencia de aplicación de la 
investigación desarrollada en otros campos a esta tipología de calzado. Esta ausencia puede 
deberse, por un lado, a la falta de conocimiento de la influencia del calzado en la distribución de 
cargas mecánicas sobre el aparato locomotor de las personas. Por otro lado, a las diferencias 
morfológicas de los pies de la población y a una falta de estandarización y normas al respecto. Y 
por último, a la falta de comunicación entre diseñadores e investigadores en el campo de la 
biomecánica. (Ramiro, y otros, 1994). 
 
Por todos estos motivos, el estudio de caso presentado para comprobar la viabilidad de la 
metodología propuesta se centrará en calzado urbano y de forma específica al tacón del calzado 
urbano por su mayor implicación en lesiones a largo plazo por un diseño inadecuado.   
 
El objetivo del estudio es la optimización y aligeramiento del diseño de un tacón bajo un diseño 
preparado para mass customization. Con un diseño capaz de realizar la personalización y 
optimización del tacón de forma automática para diferentes personas a partir del modelo de su 
pie escaneado y de un estudio de la pisada. 
 
El objetivo del estudio es analizar la viabilidad de la metodología propuesta, por lo que no se 
pretende alcanzar el nivel de detalle asociado a la fabricación de un producto comercial.  
 
 

4.1. CRITERIOS DE DISEÑO DE APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 
 
En el diseño de la horma para el diseño de calzado, en primer lugar, es necesario conocer las 
características concretas del tipo de calzado a diseñar. El Instituto de biomecánica de Valencia 
en su Guía de recomendaciones para el diseño de calzado distingue los siguientes tipos de 
calzado.  
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Tabla 36. Clasificación de los diferentes tipos de calzado. 

El estudio de caso se centrará en el calzado urbano, por ser el calzado de uso más habitual. Como 
se ha especificado en el apartado anterior, se centrará en el tacón del calzado urbano, sin 
distinguir entre hombre y mujer, ya que sus diferencias morfológicas únicamente residen en el 
tamaño del pie y en el peso de la persona y su distribución de cargas, que se tomará de forma 
personalizada con el escaneo de sus pies y el estudio de su pisada. 
 
Para el diseño de la horma y del tacón se tendrá en consideración tanto la biomecánica como el 
pie en apoyo con sus bases científicas y recomendaciones y la dimensión de los pies. No se 
considerarán normas sobre el calzado por centrarse éstas en el calzado laboral. 
 
 
4.1.1. CONSIDERACIONES BIOMECÁNICAS Y ESTUDIO DE LA PISADA 

En el ciclo de la marcha se diferencian tres fases; la fase de apoyo monopodal, la fase de doble 
apoyo y la fase de oscilación, tal y como se ilustra en la siguiente figura.  
 

 

Figura 119. Fases del ciclo de la marcha. (Ramiro, y otros, 1994). 

Por este motivo, para determinar la carga que soporta el tacón, objeto de diseño del estudio de 
caso, se toman los valores de distribución de carga del retropié del estado dinámico del estudio 
de la pisada facilitada por el individuo ya que es el caso más desfavorable de carga, donde todo 
el peso se ubica en uno de los pies.  
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ADQUISICIÓN DINÁMICA CON FILMACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALORES NORMALIDAD TOLERANCIA 
Distribución de la carga antepie izq. 66% 60% ±3% 
Distribución de la carga retropie izq. 34% 40% ±3% 
Distribución de la carga antepie dch. 69% 60% ±3% 
Distribución de la carga retropie dch. 31% 40% ±3% 

Tabla 37. Valores de distribución de carga en estado dinámico obtenidos con filmación. (Clínica-
Hermosilla, 2017) 

En el estudio de caso se desarrolla el tacón del pie derecho, se entiende que la metodología es 
aplicable a ambos pies de igual forma, variando los datos de carga y superficie de apoyo tomados 
del estudio de la pisada. Se calcula un factor de corrección tomando el valor de 31% como valor 
real y 40% como valor teórico normal. Este factor de corrección se aplica a las conclusiones del 
Doctor Valentín de 1984, en las que comprobó la distribución de la carga del cuerpo en el antepié 
y retropié, según la altura del tacón, como ilustra la Figura 120.  
 

 

Figura 120. Distribución de carga en función de la altura. Doctor Valentín, 1984. (Viladot Perice & 
Álvarez Goenaga, 1996). 
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De tal manera que, en función de la altura del tacón, se estima el reparto del peso del 
individuo, en este caso de 77kg, entre el antepié y el retropié aplicando un factor de corrección 
extraído de los valores reales y teóricos del estudio de la pisada. 
 
Por otra parte, para determinar la superficie de apoyo del pie, en especial, del talón derecho, se 
toman las imágenes del informe donde se representa la superficie de apoyo en su estado más 
amplio, en estático, así como la distribución de presiones en dicha superficie. En el apartado 
4.3.1. Diseño de partida del tacón se desarrolla en profundidad la obtención de la superficie de 
apoyo desde la imagen bitmap facilitada a través de la programación visual de Grasshopper.  
 

 

Figura 121. Visualización de resultados del análisis estático. (Clínica-Hermosilla, 2017) 

 
4.1.2. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA HORMA Y DEL TACÓN DESDE UN MODELO ESCANEADO DE 
PIE 

4.1.2.1 Diseño de la horma del calzado 

En el diseño de una horma el punto de partida son las dimensiones y morfología del pie, sin 
embargo, es necesario considerar de forma adicional aspectos como la forma en la que se mueve 
el pie en el ciclo de la marcha o factores estéticos sin que por ello afecte a la comodidad del 
calzado.  
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Es por este motivo que, con un modelo escaneado de un pie, es decir con sus medidas 
antropométricas, no es suficiente, sino que es importante considerar además aspectos 
biomecánicos y correcciones funcionales para estéticas concretas de calzado. En este sentido, se 
toma el pie escaneado en reposo como punto de partida y se toman en consideración todos estos 
aspectos para el diseño del tacón. Se escanea el pie en estado estático, con el peso del cuerpo 
sobre él, para considerar las anchuras máximas y que la horma no sea más estrecha que el pie en 
ninguna fase del ciclo de la marcha y para que exista coherencia con la visualización de los 
resultados del análisis estático de la pisada del informe facilitado. 
 

 

Figura 122. Modelo escaneado del pie en reposo.  

La Figura 123 muestra los aspectos esenciales a considerar en el diseño de la horma, centrándose 
en el mediopié y retropié donde se genera el diseño del tacón.  
 

 

Figura 123. Esquema de las consideraciones en el diseño de la horma.  

 



 

144 

 

Capítulo 4. Aplicación de la metodología a un estudio de caso 

Los aspectos más relevantes a considerar en el diseño de la horma para la parte trasera son los 
siguientes: 

o En primer lugar, la cabeza del primer y quinto metatarsiano, que define la anchura del 
antepié. Esta medida es crítica para el ajuste del calzado y en la fase de despegue de la 
marcha, todo el cuerpo reposa en este lugar adoptando su máxima anchura, que debe 
respetarse en la forma de la horma.  

 
o Por otro lado, en lo que respecta al tacón, es conveniente que en la superficie de apoyo 

del tacón apoye la carga del talón y en un ángulo que varía en función de la altura del 
tacón, siendo mayor cuanto mayor sea la altura de éste. De tal modo que sea coherente 
con la forma que adopta el pie al elevarse. La altura del tacón, por otro lado, debe 
considerarse sin la suela, ya que ésta está también en el antepié, por lo que sólo se 
considerará la diferencia de alturas, entre la horizontal y el apoyo del talón.  
 

 

Figura 124.. Recomendaciones del valor que debe tomar el asiento del talón en función de la 
altura del tacón. 

o Por último, la curva del mediopié debe respetarse y adaptarse en la medida de lo posible 
a la curvatura del pie. 

 
 

4.1.2.2 Diseño del tacón del calzado 

En cuanto al diseño del tacón, se establecen una serie de variables de diseño además de la altura, 
que modifican la forma del mismo, estableciendo una variedad de soluciones formales de 
partida.  
 

o En primer lugar, se determina como variable el punto de partida del tacón, pudiendo 
partir del mediopié, alejándose más o menos del antepié, sin sobrepasar en ningún caso 
el apoyo del talón.  
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Figura 125. Esquema de las posibles variaciones de diseño al modificar el punto de partida del tacón.  

 
o Otra variable de diseño es la curvatura que adopta el talón en su forma, aun partiendo 

del mismo punto puede tomar diferentes formas según las tangencias que se establezcan 
desde el punto inicial y final.  

 

 

Figura 126. Esquema de las posibles variaciones de diseño al modificar la curvatura del tacón.  

 
o Por último, se considera la superficie de apoyo del tacón como variable. Se parte de la 

superficie de apoyo indicada en el estudio de la pisada y se generan equidistancias desde 
la misma para respetar la forma y localización en la que apoya el pie.  

 

 

Figura 127. Esquema de las posibles variaciones de diseño al modificar la superficie de apoyo del tacón.  
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4.2. CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
En el Capítulo 3. Propuesta metodológica se desarrolla una metodología aplicable a diferentes 
tipologías de diseño y a distintas tecnologías de fabricación, por lo que se toma una amplia gama 
de posibilidades que tienen cabida en la metodología, como por ejemplo la posibilidad de 
implementar scripts de diferentes lenguajes de programación o plug-ins en función de las 
necesidades en cada caso.  
 
Se exponen a continuación los criterios establecidos para el caso concreto del diseño optimizado 
del tacón bajo estrategias de mass customization.  
 
 
4.2.1. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN 

En el apartado 2.1.2. Principales tecnologías, materiales y ámbitos de aplicación se realizó una 
presentación de las principales tecnologías aditivas, atendiendo a las tipologías que las agrupan 
en base a sus características fundamentales. Por su parte, en este apartado se apuntan algunos 
aspectos complementarios para la tecnología considerada en el caso de estudio propuesto, 
concretamente la conocida como FDM, de sus siglas en inglés (Fused Deposition Modeling), en 
ocasiones también referida como FFF (Fused Filament Fabrication).  
 
Es importante señalar que, en todo caso, la metodología propuesta no se concibe ni desarrolla 
para una tecnología de fabricación aditiva concreta, sino que sería aplicable y válida para 
cualquiera de ellas a través de la modificación de los valores que caracterizan el material 
empleado en el modelo paramétrico y dentro de estructura de programación diseñada. Por ello 
se exponen los motivos de la elección del FDM como alternativa tecnológica y las implicaciones 
derivadas de esta elección, que emanan de las limitaciones de este tipo de equipos y que son 
observables en las piezas fabricadas con ellos. Ni los motivos de la selección de esta tecnología, 
ni los aspectos señalados respecto a la misma, representan en ningún caso incompatibilidad de 
la metodología propuesta con otras tecnologías, siendo de hecho su aplicación con otras 
tecnologías aditivas una de las líneas de trabajo futuro inmediatas tras el desarrollo de esta tesis. 
 
 

4.2.1.1. Justificación de la elección de la tecnología FDM 

La elección de esta tecnología responde en una primera instancia a los recursos disponibles 
durante el desarrollo de esta tesis, y por tanto a aspectos de índole económico y de acceso a 
equipos. Las tecnologías de fabricación aditiva con materiales metálicos y cerámicos son 
significativamente más caras que las que emplean materiales poliméricos, tanto en lo relativo al 
coste de los equipos como de las materias primas, lo que lógicamente también repercute en el 
precio fabricación de las piezas. De hecho, en ambos sentidos, equipos y materiales, se puede 
hablar de situaciones extremas. Por un lado, hoy en día existe un amplio mercado de equipos de 
FDM de bajo coste, esto es por debajo de los mil euros, que han democratizado el acceso a esta 
tecnología al punto de haber llegado ya al ámbito doméstico. En el otro extremo encontramos 
equipos de fabricación aditiva en metal con costes muy elevados. Es el caso de equipos de SLM  
cuyo coste puede oscilar entre los trescientos mil y los quinientos mil euros, como los modelos  
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LASERTEC 12 SLM  y LASERTEC 30 SLM (DGM MORI, s.f.), o de equipos que pueden superar el 
millón de euros, como los equipos de soldadura láser por deposición con boquilla de polvo de la 
familia LASERTEC ofertados por el mismo fabricante. Por su parte, las diferencia en el coste de 
los materiales empleados para fabricar las piezas es igualmente significativo, encontrando el 
escenario más económico en el caso de las tecnologías FDM y siendo significativamente más caro 
en el caso del polvo metálico empleado en los procesos de fabricación de piezas mediante fusión 
con láser. 
 
El desarrollo de la presente tesis no cuenta con un soporte presupuestario que permita acceder 
a tecnologías con costes asociados elevados por compra de equipos, de consumibles o por 
encargo de la fabricación de prototipos, pues se trata de un trabajo académico desarrollado en 
el marco de los estudios de doctorado y sin la cobertura económica que, por ejemplo, un 
proyecto de investigación subvencionado sí podría soportar. Por este motivo, en una primera 
criba, se ha optado por los procesos de fabricación aditiva con materiales poliméricos como 
alternativas para el desarrollo del estudio de caso propuesto de cara a validar la metodología. Y 
concretamente equipos de FDM, a los cuales la doctoranda tiene acceso tanto a nivel particular 
como en Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED en el que se 
desarrolla esta tesis. En la Figura 128 se muestra la impresora BCN3D Sigma R19 de la que dispone 
dicho departamento, equipo empleado para la fabricación de las probetas, muestras y piezas 
empleadas en el desarrollo de esta tesis.  
 

 

Figura 128. Impresora BCN3D Sigma R19 disponible en los locales del Departamento de Ingeniería de 
Construcción y Fabricación de la UNED. 

 
Pero, además, de cara a la obtención de geometrías complejas y especialmente en el caso de 
estructuras celulares o reticulares, habitualmente llamadas lattice structures, que serán de 
aplicación en el marco de la metodología propuesta, las tecnologías FDM resultan adecuadas. En 
ese sentido Tao y Leu identifican las tecnologías FDM y SLS como especialmente adecuadas para 
este tipo de estructuras (Tao & Leu, Design of lattice structure for additive manufacturing, 2016). 
El SLS no requiere de soportes y permite eliminar el material sobrante en forma de polvo. NO 
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obstante, se trata de una tecnología de la que no se ha dispuesto durante el desarrollo de esta 
tesis. Por su parte, las tecnologías FFF/FDM sí necesitan soportes para determinados ángulos y 
la eliminación de los mismos en las estructuras de relleno puede ser muy problemática, pero 
existen impresoras con dos cabezales que permiten imprimir estos soportes en material soluble, 
lo que solventa este inconveniente. Una característica que el equipo disponible en el 
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED ofrece, pudiendo hacer 
frente a esta circunstancia en caso de requerirlo las geometrías resultantes de la metodología de 
optimización propuesta.  
 
A lo expuesto se ha de sumar que la naturaleza del trabajo desarrollado requiere de un acceso 
continuado a los equipos empleados, para poder realizar cuantas pruebas sean necesarias con 
total libertad y sin limitaciones de número o de otro tipo. Una circunstancia que hace descartar 
la contratación de la fabricación de las pruebas, prototipos, etc., necesarios durante la 
investigación, no sólo por la viabilidad económica, sino también por la propia logística y la 
agilidad de la investigación a desarrollar. Por todo ello se selecciona el FDM como tecnología de 
soporte a este trabajo. 
 
 

4.2.1.2. Consideraciones iniciales en procesos FDM  

Una vez identificada la tecnología de fabricación a emplear en este trabajo se exponen algunas 
consideraciones previas al respecto. Las tecnologías FFF/FDM conforman las diferentes capas 
mediante la deposición de un cordón continuo de material polimérico termoplástico en estado 
viscoso que fluye a través de la boquilla del extrusor. Distintos autores han estudiado la influencia 
que los parámetros del proceso tienen en el comportamiento mecánico. La primera referencia 
obligada en este sentido la constituye el trabajo de Forster (Forster, 2015), objeto de análisis en 
el apartado 2.1.3.2. Normativa para el ensayo de piezas poliméricas obtenidas por fabricación 
aditiva, estudio que incluye una representación gráfica simplificada de estos parámetros.  
 
En la misma línea, y a partir de lo establecido por Foster, Rodríguez-Panes et al. realizan un 
estudio en este sentido (Rodríguez-Panes et al., 2018). La Figura 129 muestra la representación 
gráfica que se incluye en dicho trabajo para identificar los principales parámetros geométricos 
de influencia en el comportamiento mecánico de las probetas y piezas obtenidas mediante este 
tipo de procesos. Respecto a la representación que aporta Foster resulta interesante la distinción 
que los autores plantean entre los parámetros de interés desde enfoques centrados en las 
características de las capas que el equipo de impresión va definiendo mediante la deposición de 
filamento fundido y los que derivan de enfoques orientados a la pieza en su conjunto.  
 
Así, en el primer grupo se pueden identificar aspectos como el ancho y la altura de los cordones 
de filamento, la separación entre cordones adyacentes, la dirección de los codones y la cohesión 
entre éstos, tanto entre cordones adyacentes pertenecientes a una misma capa como 
pertenecientes a capas contiguas. También en este caso se observa cierta jerarquización de 
interés en la representación de los parámetros a considerar, con un planteamiento gráfico que 
remite los dos primeros parámetros a la boquilla del extrusor, como aspecto que será de 
aplicación a todas las capas de la pieza obtenida, mientras que la dirección de los codones se 
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asocia a la capa concreta que se analice y, finalmente, la cohesión entre cordones adyacentes en 
una misma capa o entre capas se vincula a todos los parámetros anteriores.  
 

 

Figura 129. Parámetros geométricos con influencia directa en las propiedades mecánicas en piezas 
obtenidas por FDM (Rodriguez-Panes et al.) 

En el segundo grupo de parámetros, los identificados a nivel de pieza, se identifica la orientación 
de las capas dentro de la geometría de la pieza y la densidad del relleno. En cuanto a este último 
parámetro cabe comentar la necesidad de hablar no sólo de la densidad del relleno, sino del 
patrón del mismo, por su clara influencia en el comportamiento de la pieza y su interés en el 
marco de esta tesis, en la que el relleno es una parte más a optimizar en la pieza final. 
 
En trabajos como el de Rodríguez-Panes et al., se consideran distintas densidades de relleno y 
distintas orientaciones de capa para fabricar probetas y someterlas a ensayos de tracción 
valorando la influencia de estos aspectos en el comportamiento mecánico de las piezas. Si bien 
el relleno empleado es el que por defecto aporta el software laminador empleado, en este caso 
el software Cura (Ultimaker, s.f.), y que de manera automática se orienta perpendicularmente a 
las capas. En ese contexto la densidad de la trama de relleno queda como el aspecto fundamental 
a controlar en lo relativo al relleno, si bien desde una óptima más general y libre de los 
parámetros predefinidos por el software laminador, el relleno puede ser controlado desde más 
puntos de vista. Frente a esos enfoques, en este trabajo el patrón de relleno responde a un diseño 
propuesto por la doctoranda, no a un patrón predefinido, y el relleno se incorpora al proceso de 
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optimización, adaptando el espesor de los elementos de la celda empleada a los esfuerzos que 
en cada zona de la pieza existan.  
 
La Tabla 38 muestra los parámetros identificados en los trabajos referidos agrupados según su 
vinculación a un enfoque más focalizado en las capas de material de manera aislada o en la 
geometría resultante de la pieza. 
 

Principales aspectos de influencia identificados en trabajos previos 

Enfoque centrado en la capa Enfoque centrado en la pieza 

• Altura de capa 

• Ancho de los cordones 

• Espacio entre cordones adyacentes en una 
misma capa 

• Dirección de los cordones dentro de la capa 

• Cohesión de los cordones 

• Orientación de las capas respecto de la pieza 

• Densidad de relleno 

• Espesor de la envolvente 
 

Aspectos complementarios considerados en este trabajo 

 • Diseño del patrón de relleno 

• Dimensionado adaptativo de las partes del 
patrón de relleno 

Tabla 38: Parámetros geométricos de influencia en el comportamiento mecánico de piezas obtenidas 
por FDM. Elaborado a partir de (Rodríguez-Panes et al. y Foster). 

Por otro lado, aspectos como la altura de capa, que serán establecidos como condiciones de 
fabricación pueden variar como consecuencia del efecto de otros parámetros, como puede ser 
la temperatura de impresión. Distintos trabajos han analizado estas dependencias. La Figura 130, 
incluida en el trabajo de Valerga et al., refleja esta situación (Valerga, Batista, Salgero, & Girot, 
2018), que además de influir en el valor real de la altura de capa afectará a otros aspectos como 
el espacio entre cordones en cada capa, su cohesión, o la densidad de la pieza. 
 

 

Figura 130. Influencia de la temperatura en la altura y el ancho de los cordones depositados por FDM 
(Velarga et al. Influence of PLA Filaments Conditions on Characteristics of FDM parts) 

La tecnología FDM plantea además limitaciones fácilmente observables en lo relativo a la 
precisión dimensional y geométrica de las piezas y al acabado de estas. Circunstancias que se 
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pueden ver agravadas según el material empleado, las características geométricas de la pieza a 
fabricar, la orientación de ésta respecto al equipo de fabricación, etc.  
 
A modo de ejemplo se ilustran algunas situaciones típicas en este tipo de procesos. La Figura 131 
muestra en su parte superior la visión de las capas superiores de una probeta impresa en el 
equipo de FDM disponible en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la 
UNED, y en su parte interior la visión de la capa inferior, en contacto con la cama de impresión 
del equipo. Puede apreciarse con claridad como la disposición de los filamentos difiere 
radicalmente. En el primer caso se observa que existe contacto entre filamentos adyacentes, 
mientras que en el caso de la capa en contacto con la cama de impresión puede verse que no se 
produce dicho contacto, siendo posible incluso apreciar entre ellos los filamentos de la siguiente 
capa, orientados perpendicularmente a los primeros. Esta situación convierte a esa primera capa 
en contacto con la cama en una capa anómala dentro del conjunto de capas que materializan la 
pieza. 
 

 

Figura 131. Visión con proyector de perfiles digital de los acabados superficiales en probetas fabricadas 
en ABS mediante FDM. a) Capa superior. b) Capa inferior en contacto con la cama de impresión. 

La Figura 132 ilustra problemas habituales en la impresión de piezas mediante FDM. Uno de ellos 
es el warping, fenómeno asociado a la contracción del material al enfriarse tras ser depositado y 
que hace que las piezas se comben. Por otro lado, la orientación de la pieza en el equipo de 
impresión, o lo que es lo mismo la decisión de la orientación de las capas respecto de la geometría 
de la pieza, condiciona la capacidad de respuesta de la tecnología frente a determinadas 
situaciones geométricas en términos de acabado. Es el caso de las superficies curvas, como se 
aprecia en la imagen, o de la necesidad emplear soportes para generar superficies con ángulos 
inferiores a 45 grados. Como se ve en la imagen, además de los problemas que pueden derivar 
del contacto con los soportes y su retirada, las superficies voladas en general podrán tener malos 
acabados superficiales si la orientación de la pieza no es la adecuada, al no descansar los 
cordones que las definen sobre ninguna superficie previa. 
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Figura 132. Problemáticas habituales en impresión de piezas mediante FDM. 

Finalmente, cabe apuntar que algunas de estas problemáticas, como es el caso del warping, 
dependen además del material empleado, según la incidencia de los mencionados efectos de la 
contracción del material tras su deposición. Así, este fenómeno es muy significativo en materiales 
como el ABS y sin embargo es poco frecuente en otros como el PLA, habiendo que tenerlo en 
consideración según el material empleado para tomar o no medidas que contrarresten sus efectos, 
como la aplicación de adhesivos en la capa de impresión o la disposición en el propio modelo de 
bases de impresión en la primera capa. La dependencia de este tipo de situaciones respecto del 
material empleado, hacen que la elección del material de trabajo sea una decisión clave.  
 
La Figura 133 ilustra la influencia del material en el proceso de impresión. Es posible establecer 
cierta relación entre la dificultad que plantea la impresión con ciertos materiales y el nivel técnico 
de sus aplicaciones. Esta dificultad queda muy asociada a la temperatura necesaria para la 
impresión con cada material, algo que ya se aprecia incluso dentro de los materiales más 
habituales, como los citados ABS y PLA, presentando el primero temperaturas de impresión 
superiores y fenómenos de contracción tras la deposición que no aparecen en el caso del PLA.  
 

 

Figura 133. Influencia del material en el proceso de impresión. 
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En ese sentido la Tabla 39 compara algunos parámetros de comportamiento relevantes de 
distintos materiales empleados para la fabricación de piezas mediante FDM. Los valores 
reflejados en la tabla han sido obtenidos a través de la consulta de fichas técnicas de los 
materiales ofertados por distintos materiales. Se trata en todo caso de referencias orientativas 
para compararlos y establecer criterios generales de selección, no de valores específicos para 
cada material, algo imposible desde el momento que, para un mismo material como por ejemplo 
para el ABS, podemos encontrar alternativas con muy distintas prestaciones, tanto en la oferta 
de distintos fabricantes de filamento como incluso dentro de un mismo fabricante.  

 

 

Tabla 39: Comparación de los comportamientos generales de distintos materiales empleados en FDM. 

 
4.2.2. SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

Una vez justificada la selección de la tecnología de fabricación, esto es FDM, y presentados los 
aspectos que se valoran relevantes a la hora de trabajar con ella, este apartado aborda lo relativo 
al material empleado. AL final del apartado anterior se señalaba la importancia de la selección 
del material de trabajo y como afectaba a algunos aspectos del proceso de fabricación. En ese 
sentido, lo primero es identificar el filamento comercial empleado durante el desarrollo de esta 
tesis para la fabricación de las muestras, prototipos, probetas y otras piezas. Así, el material 
empleado fue el filamento de ABS de color negro ofertado por BCN3D Technologies, el mismo 
fabricante del equipo empleado. La elección del ABS se debe a las buenas prestaciones que ofrece 
el ABS dentro del grupo de materiales más comúnmente empleados en equipos FDM. La elección 
del fabricante busca la maximizar la compatibilidad entre el material y el equipo empleado. 
 
En el apartado 2.1.3.2. Normativa para el ensayo de piezas poliméricas obtenidas por fabricación 
aditiva se identificaban los ensayos mecánicos de referencia para piezas poliméricas obtenidas 
por fabricación aditiva en base a lo indicado en la normativa sobre este tipo de tecnologías 
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actualmente existente y lo observado al revisar la literatura científica al respecto. Con todo ello, 
y como ilustraba la Figura 9, las normas ISO 527 e ISO 604 para ensayos de tracción y compresión 
respectivamente, y sobre todo las normas ASTM 638 y ASTM 695 para los mismos ensayos, 
representaban las principales referencias a tener en cuenta. 
 
Pero al final del mismo apartado la Figura 11 exponía de manera gráfica un aspecto clave, la 
aplicabilidad relativa de dicha normativa en función de la continuidad del material. Frente a 
situaciones continuas, como sería el caso de plásticos inyectados, la configuración capa a capa y 
la disposición en cada una de ellas de estructuras de filamentos contiguos, introducen una 
discontinuidad y una anisotropía que no se ajusta a la de los materiales considerados en la 
normativa identificada. Un paso más allá van las estructuras reticulares o celulares que la 
fabricación aditiva permite materializar a diferencia de las tecnologías tradicionales y que se 
vienen aplicando en distintos contextos entre otras cosas de cara al aligeramiento de los 
productos obtenidos. 
  
La metodología desarrollada en esta investigación emplea estructuras reticulares para resolver 
el relleno de las piezas y en ese sentido se ajustaría a esa última situación. No obstante, la 
programación diseñada para la optimización de los diseños requiere de valores del material con 
el que se construyen las barras de esas estructuras para poder dimensionarlas en base a los 
esfuerzos que reciben. Por tanto, aunque la materialización de los diseños una vez optimizados 
responde a estructuras reticulares, es necesario analizar el comportamiento del material desde 
un estadio previo, considerando el comportamiento de la estructura de capas y empleando los 
resultados obtenidos desde ese enfoque para dotar de valores de cálculo a la programación 
encargada de la optimización. La Figura 134 representa graficamente esta idea.  
 

 

Figura 134. Relación entre el enfoque de la metodología propuesta y la aplicabilidad de la normativa de 
ensayo mecánico identificada en relación con la morfología interna de las piezas obtenidas por 

fabricación aditiva.  
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De este modo se procedió, en primer lugar, a la revisión de la literatura científica de interés en 
lo relativo a la caracterización mecánica de las piezas obtenidas mediante tecnologías aditivas en 
general y FDM en particular, literatura que fue objeto de análisis en el apartado 2.1.3. Normativa 
aplicable para la caracterización de piezas obtenidas por fabricación aditiva. En ese sentido cabe 
destacar el trabajo de Cantrell et al., en el que se desarrolla un completo estudio para la 
caracterización de las piezas obtenidas por impresión 3D con ABS y policarbonato (Cantrell, y 
otros, 2017), siendo el primero de ellos el material seleccionado para el desarrollo del estudio de 
caso. Dicho trabajo será la principal referencia de cara dotar a la metodología de la información 
necesaria relativa al material, ya que algunos de los datos que requiere para iniciar el proceso de 
optimización no era posible obtenerlos en los laboratorios del departamento, y teniendo en 
cuenta que la investigación de la presente tesis está orientada al desarrollo de una metodología 
de optimización, no a la caracterización de los materiales en el marco de la fabricación aditiva. 
 
No obstante, pese a considerar los valores de esta referencia, se fabricaron lotes de probetas 
para su ensayo mecánico a tracción según las normas ISO 116005:2012, que como se expuso en 
el apartado 2.1.3. Normativa aplicable para la caracterización de piezas obtenidas por fabricación 
aditiva es similar a la ISO 527, y la norma ASTM 638. Estos ensayos se realizaron para observar 
de primera mano el comportamiento del material antes de dar por válidos los datos de otros 
trabajos por incluir valores que requieren otros equipos a los que no se tiene acceso, así como 
observar comportamientos de interés, por ejemplo, a través de la inspección de las probetas una 
vez fracturadas. 
 

    

Figura 135. Máquina de ensayos universal modelo HOYTOM HM-D 100 kN 

En cada caso se fabricaron 5 probetas según las orientaciones horizontal y de canto, descartando 
la orientación vertical por su escaso interés dado el pobre comportamiento mecánico ante este 
ensayo por estar dispuestas las capas perpendicularmente a la dirección del esfuerzo (Rodríguez-
Panes, Claver, & Camacho, 2018). Todas las probetas se fabricaron con la impresora BCN3D Sigma 
R19 disponible en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED 



 

156 

 

Capítulo 4. Aplicación de la metodología a un estudio de caso 

empleando el filamento de ABS negro del mismo fabricante, y fueron ensayadas en la máquina 
de ensayos universal modelo HOYTOM HM-D 100 kN. Para introducir los parámetros establecidos 
por cada norma para el ensayo y recoger los resultados se utilizó el software HOWIN. La Figura 
135 muestra el equipo empleado en los ensayos realizados. 
 

 

Figura 136. Probetas fabricadas con ABS en la impresora BCN3D Sigma R19 según la norma ISO 
116005:2012 con orientación horizontal (izquierda) y de canto (derecha) una vez ensayadas 

 

Figura 137. Probetas fabricadas con ABS en la impresora BCN3D Sigma R19 según la norma ASTM 638 
con orientación horizontal (izquierda) y de canto (derecha) una vez ensayadas. 

La Figura 136 muestra las probetas fabricadas según la norma ISO 116005:2012 tras su ensayo. 
La Figura 137 muestra las probetas según la norma ASTM 638 igualmente tras la realización de 
los ensayos. Puede observarse como en ambos casos la rotura se produce en zonas próximas a 
los radios de encuentro de las probetas, una problemática observada en otros trabajos 
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(Rodríguez-Panes, Claver, & Camacho, 2018). A continuación se incluyen capturas de pantalla del 
software HOWIN correspondientes a los ensayos realizados sobre las probetas fabricadas para 
ambas normativas. 

 

 

Figura 138. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la primera probeta 
con orientación horizontal (1 PROB ABS BK 1) 

 

Figura 139. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la segunda probeta 
con orientación horizontal (1 PROB ABS BK 2) 
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Figura 140. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la tercera probeta 
con orientación horizontal (1 PROB ABS BK 3) 

 

 

Figura 141. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la cuarta probeta 
con orientación horizontal (1 PROB ABS BK 4) 
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Figura 142. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la quinta probeta 
con orientación horizontal (1 PROB ABS BK 5) 

 

 

Figura 143. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la primera probeta 
con orientación de canto (3 PROB ABS BK 1) 
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Figura 144. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la segunda probeta 
con orientación de canto (3 PROB ABS BK 2) 

 

 

Figura 145. Resultados del ensayo realizado s según la norma UNE 116005:2012 obre la tercera probeta 
con orientación de canto (3 PROB ABS BK 3) 
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Figura 146. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la cuarta probeta 
con orientación de canto (3 PROB ABS BK 4) 

 

 

Figura 147. Resultados del ensayo realizado según la norma UNE 116005:2012 sobre la quinta probeta 
con orientación de canto (3 PROB ABS BK 5) 
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Figura 148. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la primera probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 1_1)  

 

 

Figura 149. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la segunda probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 1_2)  
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Figura 150. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la tercera probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 1_3)  

 

 

Figura 151. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la cuarta probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 1_4)  
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Figura 152. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la quinta probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 1_5)  

 

 

Figura 153. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la primera probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 2_1)  
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Figura 154. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la segunda probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 2_2)  

 

 

Figura 155. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la tercera probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 2_3)  
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Figura 156. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la cuarta probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 2_4)  

 

 

Figura 157. Resultados del ensayo realizado según norma ASTM D638 sobre la quinta probeta con 
orientación horizontal (ASTM PROB 2_5)  

La Tabla 40 recoge los valores obtenidos en los ensayos realizados a las diez probetas según la 
norma UNE 116005:2012 y las diez probetas según norma ASTM 638. Puede observarse que en 
ambos casos las probetas fabricadas según la orientación de canto es algo mayor que los valores 
obtenidos para las probetas fabricadas con orientación horizontal.  
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UNE 116005:2012 ASTM 638 

Orientación Probeta F máx. (N) Orientación Probeta F máx. (N) 

Horizontal 

1 1489  

Horizontal 

1 1681 

2 1527  2 1474 

3 1543  3 1560 

4 1481 4 1459 

5 1530 5 1525 

De canto 

1 1630 

De canto 

1 1806 

2 1590 2 1810 

3 1586 3 1764 

4 1632 4 1792 

5 1571 5 1772 

Tabla 40: Fuerza máxima obtenida al ensayar las probetas fabricadas según las normas UNE 
116005:2012 y ASTM 638 

Estos resultados, aunque próximos, indican una diferencia en la capacidad mecánica de las 
probetas según su orientación. Este comportamiento es coherente con la orientación de los 
filamentos en cada capa dependiendo de la orientación durante la fabricación, según sea 
horizontal o de canto. La Figura 158 muestra la superficie de fractura de 4 de las probetas 
ensayadas a partir de imágenes obtenidas con el proyector de perfiles digital TESA-VISIO 
disponible en los locales del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la 
UNED. Las imágenes de la izquierda corresponden a probetas fabricadas con orientación 
horizontal y las de la derecha a probetas orientadas en posición de canto durante la fabricación. 
Comparando las imágenes correspondientes a cada orientación pueden apreciarse claramente 
dos distribuciones de los filamentos muy distintas.  
 

 

 

Figura 158. Visión de las superficies de fractura de dos probetas fabricadas con orientación horizontal 
(izquierda) y dos probetas con orientación de canto (derecha) 
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La Figura 159 y la Figura 160 profundizan en ambas distribuciones. Observando las imágenes de 
ambas secciones orientadas para que el crecimiento de la pieza capa a capa siga la vertical, en 
ambos casos es posible apreciar dos regiones laterales en las que la disposición de los cordones 
depositados durante la fabricación es la misma en todas las capas y paralela al eje longitudinal 
de la probeta. Y del mismo modo, en ambos casos es posible apreciar entre estas dos regiones 
otra central, en la que la disposición de los cordones es distinta en capas alternas, siguiendo en 
una determinada capa la dirección longitudinal de la pieza y en las contiguas (superior e inferior) 
perpendicular a dicha dirección.  
 

 

Figura 159. Disposición de los filamentos respecto a la dirección del esfuerzo en probetas orientadas 
horizontalmente. Identificación de regiones. 

Las regiones en las que los filamentos se orientan según el esfuerzo aplicado, esto es en el sentido 
del eje longitudinal de la probeta, tendrán mayor capacidad de resistir a dicho esfuerzo dado que 
la orientación de los filamentos permite a éstos contribuir directamente a la resistencia de la 
pieza. Frente a esta situación, en la que entra en juego la capacidad resistente de los filamentos, 
las zonas centrales presentan situaciones opuestas. Por un lado, capas en las que los filamentos 
siguen la misma orientación respecto al esfuerzo que en las regiones laterales. Por otro lado, 
capas en las que se disponen perpendicularmente a la dirección del esfuerzo, por lo que los 
filamentos no tienen continuidad a lo largo de la pieza en la dirección del esfuerzo y es la cohesión 
entre ellos la que planta cara a la fuerza aplicada, lo que representa una situación mucho menos 
favorable que la primera. En ese sentido, existe una analogía clara con lo observable en un 
material compuesto reforzado con fibras largas o continuas, en el que las fibras dispuestas en la 
dirección del esfuerzo tendrán gran capacidad de aportar resistencia a la pieza y mientras que la 
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capacidad en este sentid de las fibras dispuestas perpendicularmente a la dirección del esfuerzo 
será muy inferior y similar a la de fibras discontinuas (Barroso, Gil Bercero, & Camacho López, 
2008). 
 

 

Figura 160. Disposición de los filamentos respecto a la dirección del esfuerzo en probetas orientadas de 
canto. Identificación de regiones. 

En ese sentido, como muestran la Figura 159 y la Figura 160, el porcentaje de la sección resistente 
que representan las regiones laterales en las que todos los filamentos se orientan en la dirección 
del esfuerzo, es claramente superior en las probetas con orientación de canto que en el caso de 
las probetas con orientación horizontal. La observación de esta circunstancia hace justifica el 
mejor comportamiento de estas probetas reflejado en los datos de la Tabla 40. 
 
Una vez comentados estos aspectos, y como se ha justificado anteriormente, se toman los 
diferentes valores que caracterizan las propiedades mecánicas del material de diferentes 
fuentes.  
 

- De la investigación desarrollada por Cantrell, se toman los valores extraídos de los 
ensayos a probetas fabricadas por FDM en ABS por ser la tecnología y material más similar 
al considerado en la metodología. Se toman los valores de las orientaciones de las 
probetas fabricadas más desfavorables y se extraen las siguientes propiedades, (Cantrell, 
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y otros, Experimental characterization of the mechanical properties of 3D printed ABS and 
polycarbonate parts, 2016): 

 
o Módulo de elasticidad: 1910MPa 
o Coeficiente de Poisson: 0,36 
o Límite elástico: 14,5MPa 
o Módulo de cizallamiento: 580MPa 

 
- De la página web simplify3d, especializada en tecnologías de impresión 3D, (SIMPLIFY3D, 

2019): 
 

o Coeficiente de expansión térmica: 90 x10-6/ ºC 
 

- De las especificaciones técnicas del filamento de ABS considerado se toma el siguiente 
valor, (BCN3D): 
 

o Densidad teórica: 1,04 g/cm3 
 

Se observa que en la tecnología de fabricación aditiva de FDM, aunque la intención sea generar 
una pieza maciza, no es posible debido a los huecos entre la deposición de las diferentes 
trayectorias y diferentes capas. Se analiza la proporción de huecos frente a la masa de material 
para determinar una densidad más aproximada a la realidad que la que se facilita desde las 
especificaciones técnicas del filamento.  
 
Haciendo uso del Medidor de Micro-coordenadas con el que cuenta en el Departamento de 
Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED, se toma una imagen de alta calidad de una 
sección de una probeta, en la cual puede apreciarse la distribución de material según la 
fabricación de la misma.  
 

 

Figura 161. Montaje realizado a partir de múltiples imágenes parciales de la sección de una de las 
probetas fabricadas haciendo uso del medidor de micro-coordenadas del Departamento de Ingeniería 

de Construcción y Fabricación de la UNED. 

Se trabajan los niveles de la imagen para un mayor contraste y definición, de tal forma que se 
diferencia suficientemente la construcción de los contornos exteriores con respecto al relleno, 
aunque sea del 100% de densidad. Se toma como muestra el contorno superior y el inferior como 
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muestra la Figura 162. Esquema de las partes de la muestra a valorar para deducir el porcentaje 
de material presente en un elemento sólido impreso en 3D por el equipo Sigma R19 de BCN3D.y 
se determina la proporción de píxeles de color blanco frente a los píxeles de color negro para 
establecer el porcentaje de material en un elemento teóricamente sólido fabricado por 
impresión 3D.  
 

 

Figura 162. Esquema de las partes de la muestra a valorar para deducir el porcentaje de material 
presente en un elemento sólido impreso en 3D por el equipo Sigma R19 de BCN3D. 

 

Figura 163. Desarrollo del algoritmo para la obtención de la proporción de huecos y material a partir de 
una imagen. A. programación visual del algoritmo, B. Visualización de una parte de la muestra. 

 
En el contorno superior de la probeta se calcula un porcentaje de material de 95.166968% 
mientras que en el contorno inferior se obtiene un 95.24%. Se determina la densidad real del ABS 
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para la impresora Sigma R19 de BCN3D aplicando el porcentaje de material más desfavorable y 
se obtiene el siguiente resultado: 

 
o Densidad real: 0,989736 g/cm3 

 
De la densidad del material puede deducirse el peso específico de la siguiente forma: 
 

o Peso específico, derivado de la densidad mediante la Ecuación 5: 9.699,4128 N/m3 
 

𝑃𝑒 = ρ ∗ g 

Ecuación 5. Ecuación que relaciona el peso específico con la densidad del material, donde Pe es 

el peso específico en N/m3, ρ es la densidad en kg/m3 y g es la aceleración de la gravedad 

en m/s2. 

 
La Tabla 41 recoge los valores de las propiedades mecánicas del ABS consideradas para los 
análisis de elementos finitos desarrollados en la metodología.  
 

 

Tabla 41. Valores de las propiedades mecánicas del ABS consideradas para los análisis de elementos 
finitos desarrollados en la metodología. 

 
4.2.3. SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE RELLENO EMPLEADA 

Tras el estudio realizado en el apartado 2.4.2.2. Aligerado de piezas basado en sus estructuras de 
relleno, se opta por un relleno celular abierto en forma de barras con una densidad variable y con 
un patrón de repetición uniforme.  
 
En primer lugar, se determina la opción más adecuada un relleno celular abierto por su mayor 
ligereza y la posibilidad de fabricar soportes con otro material y que no quede encerrada en las 
celdas del relleno, (Tao & Leu, 2016). 
 
Por otro lado, se toma la determinación de realizar un diseño de estructura de relleno celular en 
forma de barras, en primer lugar, porque este tipo de estructuras son más resistentes que otro 
tipo de estructuras a la escala que se pretende trabajar, por debajo de los 20mm, (Wang, y otros, 
2013). Pero fundamentalmente porque es posible realizar un análisis estructural completo barra 
por barra para poder dimensionar de forma independiente cada una de ellas. De este modo, el 
conjunto estructural de densidad variable responde eficazmente a los esfuerzos a los que se 
somete la pieza de la forma que consume el menor material posible, (Chen, Zheng, & Liu, 2018). 
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Figura 164. Relleno celular abierto en forma de barras con densidad variable a utilizar en la metodología 
para el estudio de caso. 

Por otro lado, se toma la determinación de realizar un diseño de estructura de relleno celular en 
forma de barras, en primer lugar, porque este tipo de estructuras son más resistentes que otro 
tipo de estructuras a la escala que se pretende trabajar, por debajo de los 20mm, (Wang, y otros, 
2013). Pero fundamentalmente porque es posible realizar un análisis estructural completo barra 
por barra para poder dimensionar de forma independiente cada una de ellas. De este modo, el 
conjunto estructural de densidad variable responde eficazmente a los esfuerzos a los que se 
somete la pieza de la forma que consume el menor material posible, (Chen, Zheng, & Liu, 2018). 
 
 

4.2.3.1. Selección del diseño de la celda unidad 

Tras una revisión y análisis de tipologías de celda unidad, se opta por una celda unidad formada 
por barras a 45º con al menos dos de los tres ejes de coordenadas y entre sí. De tal forma que, a 
pesar de tratarse de un material anisótropo por su forma de fabricación, el comportamiento de 
cada barra sea lo más similar posible entre sí. La estructura de la celda unidad es similar a la octet-
truss aunque prescindiendo de las barras horizontales y manteniendo únicamente las que están 
a 45º. 
 

 

Figura 165. Diseño de la celda unidad a utilizar en la metodología aplicada al estudio de caso. A. celda 
unidad de octet-truss, B. celda unidad elegida, donde se consideran únicamente los elementos lineales a 

45º. 
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4.2.3.2. Selección del patrón de repetición de la celda unidad 

Debido a las diferentes morfologías que puede adoptar un tacón, y al ser un elemento 
predominantemente volumétrico, en lugar de superficial, se opta por un patrón de repetición 
uniforme orientado según los ejes de coordenadas universales para mantener la orientación 
prevista de 45º de las barras que conforman la estructura de relleno.  
 

 

Figura 166. Patrón de repetición uniforme de la celda unidad para la configuración del relleno de la 
pieza del estudio de caso.  

 
4.2.3.3. Sección resistente de la estructura celular del relleno 

Al fabricar estructuras lineales con fabricación aditiva, se acentúa el efecto denominado de 
escalera, y se ve afectado por las diferentes orientaciones que pueden coger las barras con 
respecto a los ejes de la herramienta de fabricación, (Yang, y otros, 2016). 
 

 

Figura 167. Visualización del efecto de escalera con diferentes inclinaciones. (Yang, y otros, 2016). 

Este efecto de escalera unido a problemas y defectos de fabricación hacen que existan 
desviaciones entre las secciones nominales y las reales, por lo que es necesario aplicar un factor 
de corrección a las dimensiones de secciones a analizar por elementos finitos. 
 
En este sentido, se quieren analizar y considerar las variaciones dimensionales existentes al 
materializar las estructuras propuestas para la optimización del relleno. En concreto las posibles 
variaciones en la sección de las barras de las celdas obtenidas por impresión 3D en la tecnología 
seleccionada para el caso de estudio, esto es FDM. Para ello se propone un estudio inicial de este 
aspecto que permite apreciar la incidencia de estas variaciones y tenerla en cuenta en la 
metodología propuesta, a la vez que abre una línea de trabajo para desarrollos futuros de esta 
tesis. 
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La metodología propuesta optimiza cada barra dimensionando su sección resistente de acuerdo 
al esfuerzo que debe soportar. Así, el diámetro de cada barra responde a su situación particular 
y será un parámetro de valor variable a lo largo de la estructura de la pieza. Para llevar a cabo 
este análisis se fabricaron a modo de muestra celdas con 5 diámetros de barra distintos. La Figura 
168 muestra las celdas impresas.  
 

 

Figura 168. Celdas unidad de diferentes diámetros: A. 1mm, B. 1.5mm, C. 2mm, D. 2.5mm, E. 3mm. 

 
Una vez impresas las muestras, se utilizó el proyector de perfiles digital TESA-VISIO disponible en 
el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED para tomar medidas en 
las barras de cada celda. En la Figura 169 se muestra el equipo empleado y una captura de 
pantalla realizada durante la realización de las mediciones y la recogida de datos sobre una de 
las celdas impresas. En la Tabla 42 se muestra una imagen de conjunto de cada una de las 5 
celdas, indicando el diámetro nominal que corresponde en cada caso, y se recogen las medidas 
realizadas para cada celda.  
 

 

Figura 169. Proyector de perfiles digital disponible en el Departamento de Ingeniería de Construcción y 
Fabricación de la UNED. Ejemplo de visualización de una de las celdas unidad impresas. 
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Tabla 42. Celdas unidad fabricadas para distintos diámetros y medidas tomadas en cada caso haciendo 
uso del proyector de perfiles digital TESA-VISIO. 

La información recogida en la tabla anterior se refleja gráficamente para cada celda en la Figura 
170. Se incluye una gráfica por celda en la que se indica el diámetro nominal, el valor de las 6 
medidas tomadas y la variación que cada una representa respecto al diagrama nominal. 
Superponiendo la curva resultante de los valores de las medidas con el valor del diámetro 
nominal se puede apreciar cómo se supera o cómo no se alcanza el valor de diseño. En ese sentid 
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puede verse como solamente en la primera celda, la de menor diámetro, se identifican 
situaciones en las que las medidas superaban el valor del diámetro nominal. En el resto de casos 
se observa claramente como la fabricación de estas estructuras en equipo seleccionado provoca 
una reducación de la sección resistente de las barras. 
 

 

Figura 170. Desviación de las medidas tomadas en cada celda unidad respecto al diámetro nominal.  

La Figura 171 analiza esta idea de manera conjunta para las 5 celdas consideradas, lo que permite 
comparar la información con mayor claridad. Esta gráfica quiere identificar, en su caso, 
tendencias que relacionen el incremento o decrecimiento del valor del diámetro nominal con las 
variaciones al alza o a la baja de las medidas reales.  
 

 

Figura 171. Comparación de las desviaciones particulares y de la desviación media observada en cada 
celda unidad respecto al diámetro nominal.  

 
Se aprecia cómo el menor diámetro es el que menor oscilación media plantea, algo que también 
se observaba en los valores particulares de cada medida. Para diámetros mayores se observa un 
incremento de la variación de las medidas reales frente al valor nominal, si bien puede observarse 
que no sigue una proporcionalidad, siendo los valores de la variación media respecto al nominal 
en el caso de las dos celdas con diámetros mayores, esto es 2,5 y 3 milímetros, inferiores a las 
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variaciones medias para las celdas con diámetros de 1,5 y 2 milímetros. La Figura 172 muestra 
gráficamente esta situación. 
 

 

Figura 172. Relación entre la desviación media respecto al diámetro nominal observado en cada celda y 
el incremento de dicho diámetro.  

No obstante, se determina la curva de tendencia para ser capaz de estimar la desviación de forma 
aproximada para diferentes valores nominales. A partir de la función que define la curva, 
reflejada en la Figura 172 se corrigen los valores nominales de la metodología aplicada el estudio 
de caso.  
 
 
4.2.4. SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN EMPLEADAS 

Se enumeran a continuación las herramientas de programación empleadas para la aplicación de 
la metodología al estudio de caso.  
  
▪ SELECCIÓN DE SOLVERS 
 
Para la aplicación de la metodología propuesta al estudio de caso se incorporan a la metodología 
los plug-ins mostrados en la Tabla 43. 
 

 

Tabla 43. Plug-in a utilizar en la metodología aplicada al estudio de caso. 

 
▪ SELECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN 
 
En cuanto a las estructuras de programación, serán necesarias todas las estructuras básicas 
descritas en el apartado 3.2.1.1. Estructuras de programación y reflejadas en la Tabla 31. 
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▪ SELECCIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 
Para establecer condicionales complejos, por ejemplo, en la asignación de inclinaciones de apoyo 
del talón en función de la altura del tacón, se realizan scripts programados con Python desde GH 
Python script. Sin embargo, para condicionales sencillos o expresiones matemáticas se utilizan 
los componentes de lógica matemática disponibles en Grasshopper.  
 

 

Tabla 44. Scripts de Grasshopper utilizados en la metodología aplicada al estudio de caso para la 
integración de lenguajes de programación externos y lógicas matemáticas 

 

4.3. FLUJO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE CASO PROPUESTO 
 
Se aplica la metodología propuesta para el estudio de caso del diseño de un tacón para un 
individuo concreto bajo una estrategia de mass customization. Para ello, se opta por la aplicación 
de la alternativa de la metodología con un único solver de optimización ya que se consideran 
pocas variables a optimizar y el problema se puede acotar de forma sencilla en un único 
algoritmo. Por otra parte, el objetivo es generar un diseño optimizado que unifique relleno y 
superficie en una estructura celular abierta de densidad variable, por lo que no conviene 
descomponer el problema por partes, sino que interesa que se planteen todas las posibilidades 
en la misma iteración y en el mismo problema de optimización.   
 
El objetivo del estudio de caso es comprobar la viabilidad de la metodología con un único solver 
de optimización, así como sus posibles aplicaciones y evaluar el alcance de sus posibilidades.  
 
Se describe a continuación el flujo de trabajo desarrollado para la aplicación de la metodología 
al estudio de caso propuesto. Se descompone el problema en 6 apartados para poder profundizar 
en la programación realizada y se ilustra tanto el proceso como el resultado de cada función.  
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Figura 173. Estructura de programación visual de la metodología propuesta para el estudio de caso 
desarrollada con Grasshopper. 1. Esquema de la estructura, 2. Flujo de datos en la estructura. 

 
4.3.1. DISEÑO DE PARTIDA DEL TACÓN 

Como se plantea en el apartado 3.2.2.1. El diseño paramétrico de partida, se realiza una 
volumetría inicial del tacón desde una estructura programada de diseño paramétrico. Se toman 
una serie de variables que luego variarán para adoptar la forma inicial más adecuada para la 
optimización del tacón final. Y, por otro lado, se considerarán constantes aquellos valores y 
aspectos que vienen dados por las determinaciones biomecánicas y del estudio de anatómico y 
de la pisada, estudiadas en el apartado 4.1.1. Consideraciones biomecánicas y estudio de la 
pisada. 
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Figura 174. Esquema de la ubicación del diseño de partida del tacón dentro de la metodología 
propuesta. 

La estructura de programación para el desarrollo del diseño paramétrico de partida consta de 4 
partes ilustradas en la Figura 175 que toman como punto de partida el modelo escaneado del pie 
del usuario, así como el estudio de la pisada del mismo. De este modo, refiriendo la exposición a 
la designación alfanumérica de cada parte, se ilustra gráficamente la estructura de cada una de 
ellas, y de sus subpartes, y se exponen los aspectos fundamentales para su comprensión. 
 
A. DISEÑO PARAMÉTRICO DE PARTIDA 

 

Figura 175. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para el diseño paramétrico de 
partida.  

A.1. El diseño de la horma en planta toma como punto de partida el modelo escaneado del 
individuo y a su vez puede descomponerse en otras 3 partes ilustradas en la Figura 176. 
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A.1. DISEÑO DE LA HORMA EN PLANTA 

 

Figura 176. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para el diseño diseño de la 
horma en planta. 

A.1.1. La sección del pie escaneado, donde, se realiza una sección del modelo tridimensional del 
pie escaneado a partir de un plano de sección definido por los dos puntos más prominentes del 
pie; el talón y el dedo más prominente. 
 
A.1.1. SECCIÓN DEL PIE ESCANEADO 

 

Figura 177. Estructura de programación visual desarrollada para generar la sección del modelo de pie 
escaneado. 

A.1.2. La planta de la horma sin holgura donde se divide la curva anterior en 100 secciones y se 
toman los puntos obtenidos más cercanos al meñique, pulgar, primer y quinto metatarso y dedo 
más prominente. A partir de estos puntos se realiza una curva que envuelva la planta del pie sin 
adoptar ninguna holgura.  
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A.1.2. PLANTA DE LA HORMA SIN HOLGURA 

 

Figura 178. Estructura de programación visual desarrollada para generar la planta de la horma sin holgura. 

A.1.3. Se aportan holguras a la curva anterior de 15mm en 3 puntos diferentes del antepié, 
aunque se aplica un 25% en el extremo del meñique y un 50% en el extremo del pulgar.   
 
A.1.3. PLANTA DE LA HORMA CON HOLGURA 

 

Figura 179. Estructura de programación visual desarrollada para generar la planta de la horma con holgura. 
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A.2. El diseño del tacón puede descomponerse en 5 partes, ilustradas en la Figura 180. 
 
A.2. DISEÑO DEL TACÓN 

 

Figura 180. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para generar la planta de la 
horma con holgura. 

A.2.1. Donde se halla la longitud de la parte trasera del pie, que comprende el mediopié y el 
talón. Se halla a partir de la intersección entre la línea de máxima longitud del pie y la línea de 
los metatarsos, donde se realiza la flexión del pie para la oscilación de peso en el ciclo del paso.  
 
                                                     A.2.1. LONGITUD TRASERA 

 

Figura 181. Estructura de programación visual desarrollada para determinar la longitud de la parte 
trasera del pie. 

A.2.2. Según sea la altura del tacón se levanta el perfil la longitud del pie desde el punto de apoyo 
de los metatarsos, simulando el proceso de un paso. A partir de la altura que adquiriría el talón, 
se determina, mediante un script programado con Python e integrado en Grasshopper con Gh 
Python Script, el ángulo de asiento del talón más adecuado para la altura de tacón elegida y se 
ubica en el perfil, desde el punto del talón obtenido previamente.  
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A.2.2. ALTURA DE TACÓN Y SU ÁNGULO DE ASIENTO 

 

Figura 182. Estructura de programación visual desarrollada para determinar la altura del tacón y su 
ángulo de asiento más adecuado.  

A.2.3. Una vez determinada la altura del tacón y el punto de apoyo del antepié, se desarrolla la 
curva del mediopié, que según las indicaciones expresadas en el apartado 4.1.2.1 Diseño de la 
horma del calzado debe ajustarse al máximo a la forma del pie. Para poder dar forma a la 
curvatura con la mayor precisión posible, se toman los vectores tangentes en el punto de los 
metartarsos y en el comienzo del talón.  
 
A.2.3. FORMA DEL EMPEINE CON LA ELEVACIÓN DEL TACÓN 

 

Figura 183. Estructura de programación visual desarrollada para determinar la forma del empeine según 
la elevación de tacón elegida.  

A.2.4. La curva del mediopié se integra al apoyo del talón con su correspondiente ángulo de 
asiento para la definición del perfil del tacón. De cara a no restringir a priori la variedad de 
versiones de diseño posible y optimizar la geometría tomando todas las posibilidades, se deja el 
perfil de tacón desde el suelo, es decir en forma de cuña, para después incluir como variable a 
optimizar el punto de partida del tacón. 
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                                      A.2.4. PERFIL DEL TACÓN 

 

Figura 184. Estructura de programación visual desarrollada para determinar el perfil del tacón 

A.2.5. A partir de la curva de perfil y con la planta de la horma definida se establece el volumen 
final del tacón diseñado como la diferencia booleana entre ambos elementos extruidos a partir 
de vectores perpendiculares entre sí.  
 
A.2.5. VOLUMETRÍA DEL TACÓN DISEÑADO 

 

Figura 185. Estructura de programación visual desarrollada para generar el volumen final del tacón 
diseñado.  

A.3. Por otro lado, a partir del estudio de la pisada del usuario, se determina el apoyo del tacón. 
La definición del apoyo puede descomponerse en 3 partes como se ilustra en la Figura 186. 
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A.3. APOYO DEL TACÓN CON ESTUDIO DE LA PISADA 

 

Figura 186. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para determinar el apoyo del 
tacón desde el estudio de la pisada.  

A.3.1. Para determinar la zona de apoyo del pie, se importa la imagen de la cual se extrae el canal 
de azules y se descompone una superficie del mismo tamaño, proporción y ubicación en una 
matriz de puntos. Cada punto analiza la componente de color para devolver una matriz de 
valores. Los valores previamente obtenidos se remapean para poder tener el control sobre los 
valores intermedios de color y decidir si se prefiere los puntos de máxima presión o cualquier 
punto de apoyo del pie.  
 
A.3.1. PUNTOS DE APOYO ESTUDIO DE LA PISADA 

 

Figura 187. Estructura de programación visual desarrollada para determinar los puntos de apoyo del pie 
a partir del estudio de la pisada. 

A.3.2. Se descompone a continuación la matriz de puntos de presión para tomar únicamente los 
del talón y a partir de los puntos ubicados externamente se genera una curva de contorno que 
definirá el apoyo geométrico del tacón como continuación del talón, siguiendo las indicaciones 
del Instituto de Biomecánica de Valencia. De cara a ofrecer una mayor flexibilidad en las 
características estéticas del diseño y poder ofrecer tacones finos o más gruesos, se establece 
como variable un valor de equidistancia para esta curva de contorno, de tal manera que siempre 
corresponderá proporcionalmente y por ubicación al apoyo del talón. 
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A.3.2. APOYO DEL TACÓN DESDE ESTUDIO DE LA PISADA 

 

Figura 188. Estructura de programación visual desarrollada para determinar los puntos de apoyo del pie 
a partir del estudio de la pisada. 

A.3.3. Se realiza la traslación del estudio realizado en el punto 1.3.2 a la ubicación del modelo 
escaneado de pie, haciendo corresponder el estudio de la pisada con el modelo virtual del pie del 
individuo.  
 
A.3.3. TRASLADO DE APOYO TACÓN A LA UBICACIÓN DEL PIE ESCANEADO 

 

Figura 189. Estructura de programación visual desarrollada para trasladar el apoyo del tacón a la 
ubicación del modelo escaneado. 

A.4. Una vez generada la volumetría general del tacón en forma de cuña, se determina la forma 
con la que asienta el pie en ésta, de cara a tomarlo como premisa en los análisis de elementos 
finitos a desarrollar para las sucesivas optimizaciones.  
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A.4. APOYO DE TALÓN DESDE DISEÑO DE TACÓN 

 

Figura 190. Estructura de programación visual desarrollada para generar el asiento del pie sobre la 
volumetría del tacón diseñado. 

 
4.3.2. OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA DEL TACÓN 

Una vez generada la volumetría general de partida, así como el apoyo del tacón partiendo en 
ambos casos de constantes y variables explicadas en el apartado anterior, se procede a optimizar 
topológicamente de cara a distribuir el material de la forma más eficiente posible atendiendo a 
las cargas determinadas por el estudio de la pisada y analizadas en el apartado 4.1.1. 
Consideraciones biomecánicas y estudio de la pisada.  
 

 

Figura 191. Esquema de la ubicación de la optimización topológica del tacón dentro de la metodología 
propuesta. 

En la estructura de la programación desarrollada para la optimización topológica de la pieza del 
estudio de caso pueden diferenciarse 4 partes del proceso ilustradas en la siguiente figura. 
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B. OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA 

 

Figura 192. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para la optimización 
topológica del tacón. 

B.1. Se establecen las condiciones de contorno y de carga, donde es necesario determinar la 
ubicación y valor de las cargas, la zona de alta densidad de material, la volumetría de partida, la 
ubicación y tipo de apoyos y por último las propiedades mecánicas del material a emplear.   
 
B.1 CONDICIONES DE CONTORNO Y DE CARGA 

 

Figura 193. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para las condiciones de 
contorno y de carga de la optimización topológica del tacón. 
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B.1.1. Se determina la ubicación de la carga del talón sobre el tacón a partir de la volumetría 
desarrollada en el punto A.4 del diseño de partida del tacón. El valor de la carga que se ejerce en 
el talón del pie derecho en el ciclo del paso en el que se apoya todo el cuerpo en este pie se 
estudia en el apartado 4.1.1. Consideraciones biomecánicas y estudio de la pisada. Se considera 
tanto la distribución de peso en el caso más desfavorable que es la posición estática apoyando 
todo el peso sobre un solo pie como la distribución del peso entre el antepié y retropié con 
diferentes alturas de tacón. Ambos casos se calculan mediante scripts integrados en 
Grasshopper, ya sea con expresiones matemáticas o con estructuras condicionales programadas 
en Python.  
 
B.1.1. UBICACIÓN Y VALOR DE LAS CARGAS 

 

Figura 194. Estructura de programación visual desarrollada determinar la ubicación y valor de las cargas 
aplicadas sobre el tacón. 

 

 

Figura 195. Estructura de programación para el cálculo de la distribución de carga en el retropié 
derecho. 
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A partir de los datos obtenidos del estudio de la pisada y de las conclusiones del Doctor Valentín 
se obtiene la carga a aplicar sobre el tacón, la obtención de estos valores se realizan mediante la 
estructura de programación mostrada en la Figura 195 a partir de los cálculos explicados en el 
apartado 4.1.1. Consideraciones biomecánicas y estudio de la pisada4.1.1. CONSIDERACIONES 
BIOMECÁNICAS Y ESTUDIO DE LA PISADA. 
 
B.1.2. Es necesario definir cuál es la zona de material a mantener en el diseño del calzado para 
poder integrar el tacón con el resto de piezas. En este caso se establece como condición 
mantener la geometría de apoyo del retropié desarrollada en el diseño de partida del tacón en 
el punto A.4. 
 
                                                    B.1.2. ZONA DE ALTA DENSIDAD 

 

Figura 196. Estructura de programación visual desarrollada para definir la región de alta densidad de 
material.  

B.1.3. Se define la volumetría de partida para la distribución del material de la forma más 
eficiente posible de cara al aligeramiento de la pieza con el algoritmo de optimización topológica 
de Millipede.  
 
                              B.1.3. VOLUMETRÍA INICIAL 

 

Figura 197. Estructura de programación visual desarrollada para definir la volumetría de partida para el 
aligeramiento de la pieza.  

B.1.4. Se definen apoyos fijos cuya ubicación se determina con la geometría generada en el punto 
A.3. apoyo del tacón del diseño de partida, determinado a partir del estudio de la pisada del 
individuo.  
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                                    B.1.4 UBICACIÓN Y TIPO DE APOYOS 

 

Figura 198. Estructura de programación visual desarrollada para definir la ubicación y tipo de apoyo del 
tacón. 

B.1.5. Como se describe en profundidad en el apartado 4.2.2. Selección y caracterización del 
material no es posible caracterizar el material para impresión 3D por lo que se parte de diferentes 
fuentes para tomar los valores característicos del material ABS que se muestran en la Tabla 41. 
 
                                            B.1.5 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL 

 

Figura 199. Estructura de programación visual desarrollada para definir las propiedades mecánicas del 
material. 

B.2. Se determina el modelo de elementos finitos introduciendo como variable la resolución o 
discretización del modelo mallado. En función del valor introducido se alcanzará un resultado 
con mayor o menor detalle, sin embargo, a mayor detalle mayor consumo de procesador y 
memoria por parte del ordenador. Es necesario encontrar un equilibrio entre el detalle a obtener 
y los recursos requeridos, ya que este proceso, sumado a todos los del flujo de la metodología se 
repetirán un número de veces elevado en forma de iteraciones para determinar el resultado más 
óptimo desde el algoritmo de optimización multi-objetivo. En el estudio de caso desarrollado 
para este trabajo se han tomado valores bajos de resolución para simplificar el problema, ya que 
el objetivo no es el desarrollo de una pieza comercial sino comprobar la viabilidad de la 
metodología.  
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                                                      B.2 MODELO DISCRETO 

 

Figura 200. Estructura de programación visual desarrollada para definir el modelo de discreto para el 
análisis de elementos finitos desarrollado dentro del algoritmo de optimización topológica.  

B.3. Se introducen los inputs del algoritmo de optimización topológica de Millipede como 
constantes para simplificar el proceso y no consumir más recursos informáticos. Sin embargo, 
como se vio en el apartado 2.3.3.3. Tipos de optimización estructural  en la parte dedicada a la 
optimización topológica, diferentes inputs en el algoritmo, genera diferentes resultados, por lo 
que con mayores recursos se podrían establecer estos inputs como variables dentro del 
problema de optimización multi-objetivo.  

 
                                     B.3 ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN 

 

Figura 201. Estructura de programación visual desarrollada para determinar los inputs del algoritmo de 
optimización topológica de Millipede.  

B.4. Por último, se genera la malla resultante de la optimización topológica, donde se introduce 
como constante el input del valor de contorno iso, al igual que en los inputs del algoritmo de 
optimización topológica, este valor se podría definir como variable, ya que diferentes valores 
deriva en distintas geometrías como se refleja en la Figura 202. Se determina a continuación el 
porcentaje de volumen resultante con respecto al de partida. 
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B.4 GENERACIÓN RESULTANTE EN FORMA DE MALLA 

 

Figura 202. Estructura de programación visual desarrollada para determinar el valor del contorno iso de 
la malla resultante del algoritmo de optimización topológica y su visualización en la interfaz de 

Rhinoceros, así como el porcentaje de volumen resultante con respecto al de partida.  

 
4.3.3. SUPERFICIE DE CONTORNO DEL TACÓN 

A partir de la solución de la malla generada tras la optimización topológica se define el diseño de 
la superficie de contorno de la pieza, aquella que encierra al relleno.  
 

 

Figura 203. Esquema de la ubicación de la definición de la superficie de contorno del tacón dentro de la 
metodología propuesta. 

Aunque podrían definir tantas alternativas de diseño como se deseen se opta por un diseño de 
superficie abierta en forma de barras, cuya sección se optimizará junto a la del relleno creando 
una única estructura celular abierta que funcionará de forma unitaria. Las longitudes de las barras 
se ajustan al tamaño de la celda unidad del relleno estableciendo una relación matemática para 
reducirlas o ampliarlas de forma proporcional según un factor de escala. Éste se define como 
variable en el algoritmo de optimización multi-objetivo para encontrar el mejor diseño de 
superficie para el estudio de caso propuesto. 
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C. DISEÑO DE SUPERFICIE 

 

Figura 204. Estructura de programación visual desarrollada para determinar el diseño de la superficie de 
contorno de la pieza y su visualización en la interfaz de Rhinoceros. 

 
4.3.4. RELLENO DEL TACÓN 

Por otro lado, a partir de la solución de la malla generada tras la optimización topológica se define 
el diseño del relleno de la pieza. Como se explica en el apartado 4.2.3. Selección de la estructura 
de relleno empleada se opta por un relleno celular abierto en forma de barras. 
 

 

Figura 205. Esquema de la ubicación de la definición de la generación de la geometría de relleno de la 
pieza estudio de caso. 

En la estructura de la programación desarrollada para la definición del relleno de la pieza del 
estudio de caso pueden diferenciarse 2 partes del proceso ilustradas en la siguiente figura. 
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D. DISEÑO DEL RELLENO 

 

Figura 206. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para la definición de la 
geometría de relleno de la pieza. 

D.1. En primer lugar, se define el diseño de la celda unidad, como se describe en el apartado 
4.2.3. Selección de la estructura de relleno empleada, se opta por un diseño similar al del octet-
truss, aunque se toman únicamente las barras a 45º y se prescinden de aquellas que toman otras 
orientaciones. Se establecen relaciones matemáticas entre de las coordenadas de los puntos que 
definen las posiciones iniciales y finales de las barras para que se pueda tomar la variable del 
tamaño de la celda unidad como variable a optimizar.  
 
D.1. DISEÑO DE LA CELDA UNIDAD 

 

Figura 207. Estructura de programación visual desarrollada para la definición de la celda unidad del 
relleno de la pieza y su visualización en la interfaz de Rhinoceros.  
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D.2. Una vez definida la celda unidad se realiza la repetición de la misma en todo el interior de la 
pieza según el sistema de coordenadas universal y de forma uniforme y constante. El algoritmo 
del plug-in Intralattice realiza la repetición y recorta los elementos de barras que sobresalen de 
la pieza, mientras que el algoritmo de Crystallon realiza la traslación de los nodos del relleno de 
las barras que se cortaron por el contorno de la superficie y los desplaza a la ubicación de los 
nodos de la superficie más cercanos. Se restringe la distancia máxima a considerar para que 
únicamente afecte a los nodos de la superficie. Por último, se realiza la limpieza de la geometría 
del relleno para evitar elementos duplicados o incoherencias en las ubicaciones de los nodos.  
 
D.2. PATRÓN DE REPETICIÓN DE LA CELDA UNIDAD 

 

Figura 208. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para la definición del patrón 
de repetición del relleno de la pieza y su visualización en la interfaz de Rhinoceros.  

 
4.3.5. OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CELULAR DEL TACÓN 

 

Figura 209. Esquema de la ubicación de la definición de la optimización estructural de la superficie de 
contorno y del relleno del tacón dentro de la metodología propuesta. 

Se realiza una optimización estructural de tamaño de las barras, tanto de la superficie como del 
relleno de forma conjunta, ya que la estructura funciona de forma unitaria frente a las 
condiciones de carga del tacón. Se optimiza por tanto el conjunto generando una estructura 
celular de densidad variable, con mayor grosor de barras en aquellas zonas que están sometidas 
a unos esfuerzos mayores y un grosor mínimo en el resto de la estructura.  
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La Figura 210 se muestra las diferentes partes en las que puede descomponerse la estructura de 
programación realizada para la definición de la optimización estructural de la estructura celular 
abierta del relleno y de la superficie de forma conjunta.  
 
E. OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO Y DE LA SUPERFICIE  

 

Figura 210. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para la optimización 
estructural del relleno y de la superficie del tacón. 

E.1. Se realiza la programación de un bucle que realiza iteraciones sobre las estructuras de 
programación denominadas E.2 y E.3 de cara a ir optimizando la estructura celular en cada 
itinerancia y comprobando una por una, de forma matricial, si cada barra resiste mecánicamente 
los esfuerzos a los que está sometido o no. En el caso de cumplir, mantiene su sección, y en el 
caso de no cumplir, aumenta su sección. Se crea una secuencia de escape del bucle para 
detenerlo en el caso de que todas las barras resistan las normales a las que están sometidas 
teniendo en cuenta un determinado coeficiente de seguridad. Esta secuencia de escape se 
configura como una estructura condicional desde valores booleanos convertidos a números 
enteros para valorar si se cumple o no la condición de que todas las barras resisten.  
 
E.1 BUCLE DE OPTIMIZACIÓN 

 

Figura 211. Estructura de programación visual desarrollada para la generación del bucle de optimización 
estructural del relleno y de la superficie del tacón.  

E.2. La Figura 212 ilustra las diferentes partes de las que se compone la estructura de 
programación visual del análisis de elementos finitos realizado sobre la estructura celular 
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formado por las barras del relleno y de la superficie consideradas de manera conjunta. Se hace 
uso del algoritmo de elementos finitos para el cálculo estructural del plug-in de Karamba.  
 
    E.2 FEM DE LA ESTRUCTURA (SUPERFICIE + RELLENO) 

 

Figura 212. Esquema de la estructura de programación visual desarrollada para el análisis de elementos 
finitos de la estructura celular del relleno y la superficie del tacón. 

E.2.1. En primer lugar, se unen los elementos estructurales generados para la superficie de 
contorno y aquellos generados para el relleno en una estructura unitaria para configurar la 
estructura a analizar.  
 
     E.2.1 ELEMENTOS LINEALES A ANALIZAR 

 

Figura 213. Estructura de programación visual desarrollada para la configuración de los elementos a analizar. 
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E.2.2. Otro elemento a configurar son las cargas, tanto su ubicación como su valor. En primer 
lugar, se determina la posición de los nodos que estarían comprendidos en el volumen que ocupa 
la geometría generada en el punto A.4. de la estructura de programación que define el diseño de 
partida. Se toman las coordenadas de aquellos puntos ubicados en la misma posición que el 
asiento del pie sobre el tacón y se toman los valores de carga considerados para la optimización 
topológica de la pieza en el punto B.1.1. del apartado 4.3.2. Optimización topológica del tacón. 
 
E.2.2 CARGAS PUNTUALES 

 

Figura 214. Estructura de programación visual desarrollada para la configuración de las cargas 
puntuales. 

E.2.3. A continuación se definen los apoyos puntuales del tacón, tanto su ubicación como las 
restricciones de movilidad. Se toman aquellos nodos en contacto con el plano horizontal, 
descartando aquellos cuyas coordenadas en z sean mayores a 0, con un margen de error de 
0.005mm. Por otro lado, se definen los grados de libertad de los apoyos fijos. 
 
E.2.3 APOYOS PUNTUALES 

 

Figura 215. Estructura de programación visual desarrollada para la configuración de los apoyos 
puntuales.  

E.2.4. Se define la sección de las barras de forma circular maciza con el diámetro mínimo que 
admite la tecnología de fabricación a utilizar, 1mm como punto de partida. Se define de manera 
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independiente para cada barra en forma de matriz, de cara a ser capaz de modificar 
individualmente la dimensión de cada sección en función de las necesidades. Se considera 
además la desviación dimensional de la sección de cada barra en función de la sección que 
adquiere tanto inicialmente como una vez realizado el bucle de optimización. 
 
E.2.4 SECCIONES DE LAS BARRAS 

 

Figura 216. Estructura de programación visual desarrollada para la configuración de los apoyos 
puntuales.  

E.2.5. Se caracteriza a continuación el material a emplear, con las mismas propiedades mecánicas 
que se establecieron para la optimización topológica y descritas en el apartado 4.2.2. Selección y 
caracterización del material. 
 
                                         E.2.5 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL 

 

Figura 217. Estructura de programación visual desarrollada para la configuración de las propiedades 
mecánicas del material a emplear.  
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E.2.6. Los elementos descritos en los puntos E.2.1., E.2.2., E.2.3., E.2.4, y E.2.5 se introducen 
como inputs para generar el modelo de elementos finitos y realizar a continuación el análisis FEM 
con el algoritmo del plug-in de Karamba.  
 
E.2.6 ALGORITMO FEM 

 

Figura 218. Estructura de programación visual desarrollada para la configuración del modelo y algoritmo 
para el análisis de elementos finitos.  

E.2.7. El plug-in de Karamba dispone de una función que extrae los resultados numéricos de los 
esfuerzos y momentos a los que están sometidas las barras. Se extraen los resultados de las 
normales de cada barra de forma individual para analizar una a una si superan o no el límite 
elástico del material con cierto coeficiente de seguridad.  
 
                                      E.2.7 RESULTADOS 

 

Figura 219. Estructura de programación visual para la obtención de los valores obtenidos del análisis de 
elementos finitos realizado.  

E.3. Se realiza el redimensionado de la estructura evaluando si cada barra supera o no el límite 
elástico, a partir de los valores de las normales derivados del análisis de elementos finitos. Se 
establece a continuación una estructura de programación condicional y por último se reasignan 
valores de radios para las secciones en los casos que sean necesarios. 
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E.3 ASIGNACIÓN DE SECCIONES A LA ESTRUCTURA 

 

Figura 220. Estructura de programación visual para la comprobación de rigidez de las barras y 
redimensionado de las barras en el caso de ser inferior al límite elástico.  

E.3.1. En primer lugar, se toman todos los valores en valor absoluto para no diferenciar entre 
las barras sometidas a tracción o a compresión. Se podría haber diferenciado entre las 
sometidas a tracción o compresión, pero se tomó la determinación de tomar el límite elástico 
del material de la situación más desfavorable, la de tracción y aplicarlo a toda la estructura para 
una mayor rigidez de la estructura.  
 
E.3.1 VALORES DE LAS NORMALES 

 

Figura 221. Estructura de programación visual para la comprobación de rigidez de las barras y 
redimensionado de las barras en el caso de ser inferior al límite elástico.  
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Figura 222. Visualización de los resultados del análisis de elementos finitos. A. Barras sometidas a 
compresión. B. Barras sometidas a tracción. C. el conjunto de la estructura con diferenciación por color 

entre las barras sometidas a tracción y a compresión.  

E.3.2. Se comprueba que la tensión a la que está sometida cada barra, considerando un 
coeficiente de seguridad de 1.05, no supera el límite elástico del material realizando el 
siguiente cálculo para cada barra: 
 

𝑓𝑦 ≥ (𝑁 ∗ 𝛾)/𝜋𝑟2 

Ecuación 6. Tensión a la que está sometida cada barra con un coeficiente de seguridad. 𝑓𝑦: límite 

elástico del ABS, N: el valor de la normal de cada barra, 𝛾: el coeficiente de minoración de 1.05, r: el 
radio de la sección de la barra.  

En el caso de ser menor que el límite elástico del material, se sumaría al radio de la sección 
circular un valor de 0.2mm. Este proceso, junto con el análisis de elementos finitos se repetiría 
el número de veces que fuera necesario para que todos los elementos cumplan el requisito de 
ser inferior al límite elástico del material asegurando así la rigidez de la pieza.  
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E.3.2 CONDICIONAL 

 

Figura 223. Estructura de programación visual para la definición de la secuencia condicional para la 
comprobación de rigidez de las barras y redimensionado de las barras en el caso de ser inferior al límite 

elástico.  

E.3.3. De esta forma, las secciones de las barras se irían incrementando de forma gradual hasta 
que el conjunto de la pieza resistiera las cargas establecidas. El resultado sería una geometría de 
estructura celular abierta de densidad variable.   
 

E.3.3 ASIGNACIÓN  

 

Figura 224. Estructura de programación visual para la definición de la geometría a partir de las 
dimensiones de las barras calculadas en el paso 5.3.2. 
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Figura 225. Previsualización del resultado de la estructura celular abierta en la interfaz de Rhinoceros. 

 
4.3.6. OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO DEL TACÓN 

En la metodología desarrollada para el estudio de caso del diseño óptimo de un tacón, se utiliza 
un único algoritmo de optimización multi-objetivo, al final del proceso, tras la optimización 
estructural del relleno y de la superficie.  
 

 

Figura 226. Esquema de la ubicación de la definición de la optimización multi-objetivo del tacón dentro 
de la metodología propuesta. 
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El problema de optimización toma variables de diferentes fases de la metodología: del diseño de 
partida del tacón, del diseño de la celda unidad y del diseño de la superficie. Igualmente toma 
como objetivos, datos obtenidos en diferentes partes del proceso: el volumen de la pieza 
optimizada topológicamente, el volumen de la estructura celular generada y los esfuerzos 
normales de las barras.  
 
F. OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO 

 

Figura 227. Estructura de programación visual desarrollada para la definición del problema de 
optimización multi-objetivo a resolver con el algoritmo del plug-in de Octopus.  

 
Objetivos 
 
Por un lado, los objetivos definidos son: 
 

- O1- Minimizar el % de volumen del contorno total de la pieza con respecto al volumen 
de partida del diseño inicial, resultante de la optimización topológica del diseño de 
partida. Obtenido a partir del valor tomado del volumen generado que se describe en el 
apartado 4.3.2. Optimización topológica del tacón. 
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- O2- Minimizar los esfuerzos normales de las barras que constituyen la estructura celular 
de la pieza. Obtenido a partir del valor tomado del volumen generado que se describe 
en el apartado 4.3.5. Optimización de la estructura celular del tacón. 
 

- O3- Minimizar el volumen resultante de la estructura celular de la pieza tras la 
optimización estructural de tamaño. Obtenido a partir del valor tomado del volumen 
generado que se describe en el apartado 4.3.5. Optimización de la estructura celular del 
tacón. 

 

 

Figura 228. Ubicación de los objetivos del problema de optimización multi-objetivo dentro de la 
estructura de programación visual desarrollada para la metodología del estudio de caso. 

 
F.2 OBJETIVOS 

 

Figura 229. Estructura de programación visual desarrollada para la obtención de los objetivos del 
problema de optimización multi-objetivo. 

Variables 
 
Por otro lado, las variables que toman diferentes valores en las iteraciones producidas por el 
algoritmo de optimización multi-objetivo del plug-in de Octopus son las siguientes: 
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- V1- El avance del tacón en el recorrido del mediopié como evaluación de la curva según 
un rango en el que el valor 0 es el inicio de la curva y el valor 1 es el final, introducido en 
la parte de la metodología mostrada en la Figura 183. 

 
- V2- La superficie de apoyo del tacón definida como la equidistancia a la superficie de 

apoyo del talón extraída del estudio de la pisada del individuo descrita en el apartado 
4.1.1. Consideraciones biomecánicas y estudio de la pisada, e introducido en la parte de 
la metodología mostrada en la Figura 188. 

 
- V3- El tamaño de la celda unidad donde los tres ejes tienen sus dimensiones restringidas 

para tener el mismo valor entre sí, introducido en la parte de la metodología mostrada 
en Figura 207.  

 
- V4- El tamaño de las barras de la superficie definido desde una relación matemática con 

el tamaño de la celda unidad del relleno a partir de un factor de escala, su introducción 
se describe en la parte de la metodología mostrada en la Figura 204. 

 

 

Figura 230. Ubicación de las variables del problema de optimización multi-objetivo dentro de la 
estructura de programación visual desarrollada para la metodología del estudio de caso. 

F.1 VARIABLES 

 

Figura 231. Estructura de programación visual desarrollada para la obtención de las variables del 
problema de optimización multi-objetivo. 
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Restricciones 
 
Las variables toman un número de valores finitos, comprendidos entre un rango de valores 
predefinidos que actúan como restricciones en la búsqueda de soluciones factibles.  
 

- El tamaño de la celda unidad varía de 5mm a 15mm con un incremento de 1mm en sus 
tres ejes por igual.  

- El avance del tacón en el apoyo del talón varía del 0 a 100% del recorrido del mediopié, 
con un incremento de 0.01%. 

- El ancho del tacón, determinado por el valor de equidistancia desde el contorno de la 
superficie de apoyo del talón extraída del estudio de la pisada, varía de un valor negativo 
de 25mm a un valor positivo de 25mm con un incremento de 0.001mm. 

- El tamaño de las barras de la superficie, determinados por un factor de escala con 
respecto al tamaño de la celda unidad que configura el relleno. Este factor de escala varía 
en un intervalo que alcanza valores extremos de 0.5 a 2 con un incremento de 0.1. 

 
Las restricciones establecidas a través de los valores enumerados, vienen determinadas por 
criterios biomecánicos de diseño y por limitaciones de tamaño de la tecnología de fabricación 
considerada.  
 
Algoritmo de optimización multi-objetivo 
 
El algoritmo de optimización multi-objetivo de Octopus, es un algoritmo evolutivo basado en 
Pareto. Realiza iteraciones modificando los valores de las variables para la obtención de 
diferentes soluciones y de este modo genera poblaciones, que analiza en función de sus objetivos 
alcanzados, e identifica aquellos situados en el Frente de Pareto para simplificar la búsqueda al 
diseñador, (Vierlinger, 2013). 
 
Para la resolución del problema se ha optado por el algoritmo evolutivo SPEA-2 de Zitzler, (Zitzler 
E., 2001). Tras un número determinado de iteraciones el algoritmo realiza una selección 
automática de las soluciones más cercanas al frente de Pareto, descartando aquellas soluciones 
que se alejan de los objetivos marcados y se comienza a generar una nueva generación de 
soluciones.  
 
Es posible orientar la búsqueda de soluciones aproximando las nuevas generaciones generadas 
a una solución individual seleccionada, de tal modo que las sucesivas soluciones se aproximarán 
a los objetivos marcados en dicha selección como puede verse en la Figura 232. En la imagen se 
muestra en color amarillo la selección realizada de una solución para orientar de forma manual 
la búsqueda de soluciones al problema de optimización.   
 
La interfaz permite visualizar los resultados para que el diseñador pueda valorar de una manera 
más intuitiva los resultados y poder intervenir y dirigir la búsqueda con un mayor criterio, permite 
visualizar la morfología del diseño, así como los valores de los objetivos alcanzados por cada 
solución. Los resultados mostrados con una mayor opacidad responden al frente de Pareto, lo 
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cual también ayuda a la elección del mejor resultado valorando las formas que no responden a 
los objetivos marcados.  
 
Es posible la interacción del diseñador o analista en el proceso iterativo de búsqueda de 
soluciones óptimas dirigiendo la búsqueda desde la visualización de los resultados geométricos, 
variables y objetivos. 
 

 

Figura 232. Interfaz de visualización del algoritmo de optimización multi-objetivo de Octopus.   

 

4.4. RESULTADOS Y VALIDACIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 
 
Se realizan 10 generaciones de 180 soluciones de media, ya que no se genera el mismo número 
de soluciones en cada generación, y se visualizan en la interfaz del algoritmo de Octopus aquellas 
soluciones que se sitúan en el frente de Pareto. Se seleccionan a continuación 7 soluciones que 
se consideran a priori más idóneas considerando no sólo los objetivos alcanzados, sino también 
aspectos estéticos de diseño y se comparan sus objetivos. Se recogen también las variables de 
las que parte cada una de las soluciones para valorar la solución más adecuada.  
 
Se recogen los valores de los objetivos alcanzados por aquellas que se sitúan en el frente de 
Pareto en la Tabla 45 para identificar en este contexto las 7 soluciones seleccionadas.  
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Tabla 45. Objetivos de las soluciones del frente de Pareto, entre las que se destacan las 7 alternativas 
seleccionadas. O1- Volumen del contorno total de la pieza con respecto al volumen de partida del 
diseño inicial (%), O2- Esfuerzo máximo de las barras de la estructura celular de la pieza (KN), O3- 

Volumen final de la estructura celular de la pieza (m3). 

 

1 P.F. 1 P.F. 10 3 P.F. 19

O1 60,00000 O1 52,34899 O1 59,32722

O2 0,008674 O2 0,038898 O2 0,007870

O3 4.8E-05 O3 2.7E-05 O3 5.2E-05

P.F. 2 P.F. 11 P.F. 20

O1 61,38614 O1 62,33480 O1 57,55556

O2 0,018795 O2 0,011482 O2 0,010435

O3 2.9E-05 O3 3.3E-05 O3 4.2E-05

P.F. 3 P.F. 12 P.F. 21

O1 58,28402 O1 58,98305 O1 61,91537

O2 0,006783 O2 0,018779 O2 0,007292

O3 6.3E-05 O3 3.1E-05 O3 5.7E-05

5 P.F. 4 P.F. 13 4 P.F. 22

O1 64,09692 O1 61,80758 O1 57,46835

O2 0,007184 O2 0,012176 O2 0,014590

O3 4.5E-05 O3 3.9E-05 O3 3.8E-05

6 P.F. 5 P.F. 14 2 P.F. 23

O1 60,33898 O1 66,95157 O1 58,16619

O2 0,007350 O2 0,006247 O2 0,008149

O3 4.4E-05 O3 5.3E-05 O3 5.3E-05

P.F. 6 P.F. 15 P.F. 24

O1 59,35484 O1 56,84932 O1 60,38961

O2 0,017272 O2 0,031987 O2 0,015838

O3 3.3E-05 O3 2.7E-05 O3 3.5E-05

P.F. 7 P.F. 16 P.F. 25

O1 57,80731 O1 60,79295 O1 59,62733

O2 0,017903 O2 0,013948 O2 0,016881

O3 3.6E-05 O3 3.5E-05 O3 3.7E-05

P.F. 8 P.F. 17 P.F. 26

O1 58,58586 O1 63,14199 O1 67,25664

O2 0,021126 O2 0,005489 O2 0,007984

O3 2.8E-05 O3 5.7E-05 O3 4,00E-05

P.F. 9 P.F. 18 7 P.F.27

O1 61,96809 O1 60,38339 O1 60000000,00000

O2 0,013693 O2 0,016441 O2 0.008674

O3 3.8E-05 O3 3.6E-05 O3 4.9E-05
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Figura 233. Selección de las 7 soluciones del frente de Pareto dentro de la interfaz del algoritmo de 
optimización multi-objetivo de Octopus.  

La Figura 233 muestra, además de la selección de las 7 soluciones a analizar, la última población 
generada con los óptimos de Pareto destacados con una opacidad el 100%. Todos ellos quedan 
dentro de la región factible ya que en la definición del problema se restringieron los valores de 
las variables a aquellas posibles para la tecnología de fabricación a utilizar. Se visualiza además 
la mutación de las variables para la obtención de cada una de las soluciones y los objetivos 
alcanzados. 
 
La Tabla 46 recoge la previsualización del tacón generado, así como las variables de las que parten 
y los objetivos alcanzados.  
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  VARIABLES OBJETIVOS 

1 

 

V1 V2 V3  V4 O1 O2 O3 
0.09 10.519 9 1.0 60.000000 0.008674 0.000049 

2 

 

0.66 16.472 7 1.8 58.166189 0.008149 0.000054 

3 

 

0.78 10.560 7 0.7 59.327217 0.00787 0.000053 

4 

 

0.42 20.313 11 1.6 57.468354 0.014083 0.000039 

5 

 

0.01 -19.807 10 1.7 64.096160 0.007184 0.000045 

6 

 

0.97 -8.578 8 1.7 60.338983 0.007350 0.000045 

7 

 

0.09 10.519 9 1.0 60.000000 0.008674 0.000049 

Tabla 46. Resultados de la optimización multi-objetivo con los valores de sus variables y objetivos 
alcanzados. V1- Avance del tacón en el recorrido del mediopié (%), V2-  Equidistancia a la superficie de 

apoyo del talón para el apoyo del tacón (mm), V3- tamaño de la celda unidad (mm), V4-  factor de escala 
para el tamaño de las barras de la superficie, O1- Volumen del contorno total de la pieza con respecto al 
volumen de partida del diseño inicial (%), O2- Esfuerzo máximo de las barras de la estructura celular de 

la pieza (KN), O3- Volumen final de la estructura celular de la pieza (m3).  
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Figura 234. Comparación de los valores para los tres objetivos marcados para las 7 soluciones 
seleccionadas, con el mínimo alcanzado marcado el color rojo. O1- Volumen del contorno total de la 

pieza con respecto al volumen de partida del diseño inicial (%), O2- Esfuerzo máximo de las barras de la 
estructura celular de la pieza (KN), O3- Volumen final de la estructura celular de la pieza (m3). 

Se comparan los objetivos alcanzados por cada una de las soluciones para seleccionar la más 
adecuada. Por un lado, la solución 4 alcanza los menores valores de volumen de contorno y de 
cantidad de material, sin embargo, alcanza el mayor valor de esfuerzo máximo normal en su 
estructura celular. Por otro lado, la solución número 5 alcanza el menor valor de esfuerzo máximo 
en las barras de su estructura, aunque el valor más alto de volumetría de contorno. 
 
Se selecciona la solución 4 como la más adecuada, ya que, a pesar de tener un esfuerzo máximo 
mayor en sus barras, tras el redimensionado, sigue teniendo el menor volumen de las 7 
soluciones comparadas, lo que supondría un ahorro en material. Por otro lado, al tener un menor 
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volumen de contorno, también supondría un menor gasto ya que ocuparía un menor volumen 
en la impresora de cara a realizar la fabricación conjuntamente con otras piezas. 
 
Los diámetros que adoptan las barras de la solución número 4 para ser capaz de resistir todos los 
esfuerzos son los siguientes: 1mm, 1,4mm, 1.8mm, 2.2mm y 2.6mm, información obtenida 
mediante la siguiente estructura de programación.  
 

 

Figura 235. Radios de las barras de la estructura celular en milímetros.  

La Figura 236 muestra los diferentes elementos a los que se ha aumentado el diámetro para 
resistir los esfuerzos sin superar el límite elástico. El aumento de diámetro se realiza de forma 
gradual, en el detalle de la Figura 237 puede apreciarse el aumento de sección de las barras 
configurando una estructura de sección variable.  
 

 

Figura 236. Visualización de la estructura celular descompuesta por grupos de barras con diferentes 
diámetros. 

 

 

Figura 237. Detalle de la estructura celular de sección variable. 

En la Figura 238 se muestra el resultado de la solución adoptada, donde el talón descansa sobre 
la superficie de alta densidad definida desde la optimización topológica y se reduce el apoyo con 
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respecto a la superficie del talón 20.313mm. El diseño de partida del tacón no recorre todo el 
medio pie, sino que parte de prácticamente la mitad a un 42% del recorrido. Por último, en lo 
que se refiere al tamaño del relleno y de la superficie, la solución 4 adopta un tamaño de celda 
unidad de 11mm en todos sus ejes y las barras de la superficie de contorno toman un valor algo 
mayor, aplicando un factor de escala de 1.6. 

 

 
Figura 238. Visualización del modelo 3D de la solución número 4.  

 
 



 

219 

 

Capítulo 5. Conclusiones y desarrollos futuros 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 
 
En la presente investigación se ha elaborado una metodología para la optimización de piezas 
fabricadas por fabricación aditiva en estrategias de mass customization.  
 
La metodología propuesta integra eficazmente, en un flujo de trabajo continuo mediante diseño 
paramétrico, la optimización topológica con optimización mono-objetivo y multi-objetivo. El 
diseño paramétrico permite además plantear diseños compatibles con estrategias de mass 
customization que se adapten a las necesidades y preferencias individuales actualizando los 
diseños de forma automática.  
 
La metodología elaborada permite la flexibilidad que requiera el diseño y permite descomponer 
el problema en subproblemas de optimización jerarquizados para un mayor control por parte del 
diseñador, sin que exista ninguna barrera en el flujo de datos y por lo tanto en el proceso de 
diseño. 
 
La metodología se muestra eficaz al ser aplicada a un estudio de caso sencillo en el que se ha 
elaborado el diseño optimizado de un tacón para un calzado urbano. Se ha obtenido una 
geometría de tacón optimizada topológicamente y se ha optimizado aún más con una estructura 
celular abierta de relleno y una superficie estructural de barras, generando así una estructura 
celular unitaria de densidad variable a la que se ha realizado una optimización multi-objetivo. Se 
ha planteado el problema de optimización multi-objetivo sin restricciones formales y con 
variables previas a la optimización topológica, lo que ha permitido evitar la preconcepción del 
diseño que puede llevar a soluciones menos óptimas.   
 
Por otro lado, en el proceso de investigación se han encontrado ciertas limitaciones derivadas de 
la reciente aplicación de las herramientas consideradas a los procesos de diseño.  
 
En primer lugar, la tecnología de fabricación aditiva empleada en esta investigación, esto es FDM, 
tiene tolerancias dimensionales y geométricas excesivas, observándose desviaciones con 
respecto a los valores nominales difíciles de predecir. En respuesta se ha integrado un factor de 
corrección en la metodología.  
 
En segundo lugar, la normativa actual sobre fabricación aditiva hace llamada a normas de ensayo 
desarrolladas para piezas obtenidas mediante procesos muy alejados de las características 
propias de las tecnologías aditivas. Algo especialmente significativo en lo relativo a la continuidad 
e isotropía de los materiales, características que las piezas obtenidas por fabricación aditiva en 
general y con FDM en particular, no presentan. Todo ello plantea dificultades a la hora de 
caracterizar el material. 
 
Por último, la complejidad de las soluciones generadas por la metodología propuesta, con un 
número de polígonos muy elevado, presenta problemas a la hora de convertir los diseños al 
gcode interpretable por los equipos de impresión.  
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DESARROLLOS FUTUROS 
 
Durante la investigación desarrollada se han identificado posibles vías de trabajo, de las cuales 
se indican a continuación las que se consideran de mayor interés para la metodología 
desarrollada. 
 

- Completar el estudio iniciado en esta investigación relativo a las desviaciones 
dimensionales apreciadas en las piezas impresas empleando tecnologías de medición más 
sofisticadas, como son los escáneres 3D de alta precisión, para implementar medidas 
correctoras de mayor fiabilidad en la metodología desarrollada. 
 

- Desarrollar un estudio comparativo del comportamiento mecánico de las distintas 
estructuras de relleno consideradas como alternativas para la definición de la estructura 
celular más adecuada en cada caso. 
 

- Implementación de esta metodología con otras tecnologías aditivas de mayor nivel 
tecnológico así como en escenarios multimaterial. 

 
- Ampliación de la investigación en estrategias de diseño paramétrico desde modelos 

mallados que permitan el rediseño y modificación de la geometría general de la malla 
desde variables de cara a una mayor flexibilidad en el diseño 
 

- Integración en la estructura de programación de la metodología las funciones de 
laminado y predicción de trayectoria de los extrusores para la generación del gcode de 
cara a optimizar la geometría desde variables no sólo formales o estructurales sino 
también considerar aspectos productivos.  
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