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GLOSARIO 

 

AM: Additive manufacturing o Manufactura Aditiva 

CC: Caso de carga 

ST: Star Tracker 

MC: Master Cube 

OT: Optimización Topológica 

PBF: powder bed fusion, fusión por lecho de polvo 

LPBF: Laser powder bed fusion, láser fusión por lecho de polvo 

-  

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
Inventario 24580     15/07/2022

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina



3 

CONTENIDO 

Glosario ............................................................................................ 2 

Resumen .......................................................................................... 6 

Abstract ............................................................................................ 7 

Capítulo 1 Introducción .................................................................. 8 

1.1 Motivación y presentación del problema ............................... 8 

1.2 Optimización Topológica ..................................................... 12 

1.3 Manufactura aditiva de metales: Impresión 3D.................... 16 

1.3.1 Definición, Características y Tecnologías ..................... 16 

1.3.2 Diseño para la Manufactura Aditiva .............................. 19 

1.3.3 La aplicación de la Manufactura Aditiva en la industria . 20 

1.3.4 Materiales disponibles y propiedades de las piezas 

obtenidas por impresión 3D ...................................................................... 21 

Capítulo 2 Definición del problema ............................................... 23 

2.1 La pieza base: el soporte de los Star Tracker ..................... 23 

2.2 Definición de los Requerimientos ........................................ 26 

2.3 Casos de carga y datos necesarios para la definición completa 

del problema 28 

Capítulo 3 Análisis estructural sobre la pieza original ................... 30 

3.1 Representación y vinculación entre piezas ......................... 30 

3.2 Mallado ............................................................................... 34 

3.3 Resultados .......................................................................... 36 

3.3.1 Análisis de tensiones .................................................... 36 

3.3.2 Análisis modal............................................................... 40 

3.3.3 Análisis de pandeo lineal elástico ................................. 42 



4 

Capítulo 4 Optimización topológica del soporte ............................ 44 

4.1 Descripción general del flujo de trabajo .............................. 44 

4.2 Proceso de Optimización .................................................... 47 

4.2.1 Pieza base .................................................................... 47 

4.2.2 Optimización topológica ................................................ 50 

4.2.3 Resultado final de la OT ............................................... 54 

4.2.4 Resultados de la OT considerando la restricción de 

manufactura aditiva .................................................................................. 56 

4.2.5 Post – procesado interno .............................................. 57 

4.2.6 Exportado de pieza final y post–procesado externo ...... 59 

Capítulo 5 Diseño y verificación final ............................................ 61 

5.1 La geometría obtenida ........................................................ 61 

5.1.1 Análisis de remoción de interfaces................................ 61 

5.1.2 Detalle del diseño final .................................................. 63 

5.2 Análisis por elementos finitos .............................................. 66 

5.2.1 Representación y vinculación entre las piezas .............. 66 

5.2.2 Mallado ......................................................................... 67 

5.2.3 Resultados del análisis de tensiones ............................ 69 

5.2.4 Resultados del análisis modal ....................................... 71 

5.2.5 Resultados del análisis de pandeo................................ 72 

5.3 Comparación de masa con el soporte original .................... 73 

5.4 Análisis de verificación de requerimientos ........................... 74 

Capítulo 6 Conclusiones .............................................................. 85 

Capítulo 7 Referencias ................................................................. 89 

Capítulo 8 Anexo.......................................................................... 93 

8.1 Anexo A: Detalle de las superficies de interfaz entre el soporte 

y el Star Tracker .......................................................................................... 93 



5 

8.2 Anexo B: Detalles de las interfaces del Master Cube y posición 

angular de las interfaces de los Star Trackers ............................................. 94 

8.3 Anexo C: Detalle de la interfaz del soporte con el satélite ... 95 

8.4 ANEXO D: Actividades de proyecto y diseño ...................... 96 

8.5 ANEXO E: Actividades de práctica profesional supervisada 97 

 

  



6 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la posible reducción del 

peso de un soporte de Star Tracker, conservando su desempeño mecánico, a 

partir de la aplicación de técnicas de optimización topológica. Por ser 

componentes de satélites, la reducción del peso tiene un impacto económico 

directo por el ahorro de combustible durante el lanzamiento. 

Se buscó cumplir este objetivo aplicando técnicas de optimización 

topológica sobre el soporte original, y considerando su fabricación por medio de 

manufactura aditiva de metales. La optimización topológica permitió encontrar 

una distribución optimizada de la materia aplicando una reducción del volumen. 

Por la complejidad de la geometría obtenida, se considera la utilización de 

manufactura aditiva para la construcción del soporte. 

La verificación del desempeño de los soportes se realizó por medio 

de análisis de elementos finitos. Todos los análisis se realizaron bajo la hipótesis 

de comportamiento lineal elástico de los materiales involucrados. Por un lado, se 

realizó un análisis de las tensiones en el soporte para los 24 casos de carga 

establecidos. Por otro lado, se realizó un análisis modal de los soportes, y 

finalmente la falla por pandeo. Además, se verifica el cumplimiento de una serie 

de requerimientos geométricos, dimensionales y eléctricos. 

Se cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados, quedando 

como trabajo a futuro el análisis térmico del soporte optimizado. 

 

 

 

Palabras clave: Optimización Topológica, Manufactura aditiva, 

Análisis por elementos finitos, Soporte de Star Tracker.  
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RE-DESIGN OF A SATELLITE COMPONENT WITH MECHANICAL 

REQUIREMENTS APPLYING METHODOLOGIES OF TOPOLOGICAL 

OPTIMIZATION AND ADDITIVE MANUFACTURING 

ABSTRACT 

The objective of this work is to study the possible weight reduction of 

a Star Tracker support, preserving its mechanical performance. As they are 

satellite components, the reduction in weight has a double economic impact, due 

to material savings and fuel savings. 

This objective was sought to be achieved by applying topological 

optimization techniques on the original support, and considering its manufacture 

through additive manufacturing of metals. The topological optimization allowed to 

find an optimized distribution of the matter applying a volume reduction. Due to 

the complexity of the geometry obtained, the use of additive manufacturing for 

the construction of the support is considered. 

Verification of the performance of the supports was carried out by 

means of finite element analysis. All analyzes were performed under the 

hypothesis of linear elastic behavior of the materials involved. On the one hand, 

an analysis of the stresses in the support was carried out for the 24 load cases 

established. On the other hand, a modal analysis of the supports was carried out, 

and finally the buckling failure. In addition, compliance with a series of geometric, 

dimensional and electrical requirements is verified. 

The proposed objectives were satisfactorily fulfilled, leaving the 

thermal analysis of the optimized support as future work. 

 

Keywords: Topological Optimization, Additive Manufacturing, Finite 

Element Analysis, Star Tracker Support.  
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo se describe la elaboración de un procedimiento 

de re-diseño de un componente satelital, basado en la aplicación de métodos de 

optimización topológica sobre la pieza original y haciendo uso de la tecnología 

de manufactura aditiva. El objetivo es mejorar su desempeño mecánico y reducir 

su peso. Para el procedimiento de optimización se toma como variable restrictiva 

las tensiones que se desarrollan en el componente cuando es sometido a 

diferentes casos de cargas externas representativos de escenarios reales. En 

paralelo, se evalúan características de la respuesta modal y de pandeo para 

verificar que la estructura funcione por debajo de valores límite. 

 Para el proceso de re-diseño se considera la posibilidad de que el 

componente sea fabricado a partir de técnicas de manifactura aditiva (impresión 

3D de metales). Una de las razones principales para la elección de estos 

procesos innovadores es que se logra una mayor independencia respecto de la 

complejidad de la geometría a fabricar, permitiendo orientar el diseño a los 

requerimientos funcionales. 

Como se dijo, el punto de partida de este trabajo es una pieza satelital, 

cuyo diseño fue realizado por INVAP. A partir de este diseño se buscará obtener 

una pieza mejorada aplicando un proceso de optimización topológica. El mismo 

busca determinar la mejor distribución espacial de masa, en un volumen de 

diseño base predefinido, en función de objetivos definidos a priori y ajustado a 

una serie de restricciones. Una vez definido el problema, existen distintos 

algoritmos desarrollados para proceder con la optimización. El objetivo de este 

trabajo no es el desarrollo de los algoritmos en sí, sino su utilización por medio 

de programas comerciales, a nivel de usuario. Este tipo de procedimientos suele 

ofrecer soluciones eficientes y novedosas para el diseño conceptual de los 

componentes. Sin embargo, los resultados de una optimización topológica 

tienden a ser geométricamente complicados, y por lo tanto resultan difíciles, o 



9 

directamente imposibles, de fabricar por medio de métodos de fabricación 

convencionales.  

Por otro lado, las tecnologías de la manufactura aditiva vienen 

desarrollándose de modo sostenido, resultando en una opción cada vez más 

disponible para la confección de piezas industriales. Este procedimiento de 

manufactura consiste en la obtención de piezas a partir del agregado progresivo 

y acumulativo de material. Existen diversas variantes que implementan este 

concepto, pero en general todas ellas permiten la obtención de piezas con 

formas geométricas complejas, lo cual representa su principal ventaja respecto 

de otros métodos de fabricación. 

Por lo dicho anteriormente, los procesos de diseño aplicando la 

optimización topológica de una pieza y la consideración de la manufactura aditiva 

como método de fabricación, constituye una comunión de herramientas difundida 

en ciertas industrias, y que gana presencia en función de la difusión de sus 

resultados. En particular, resulta de interés en aquellas industrias en que el peso 

de los componentes lleva asociados costos de forma directa, como puede ser la 

industria aeroespacial. En este caso, el peso de las piezas conlleva asociada 

una carga de combustible necesaria para su propulsión. Más allá de esto, 

encuentra aplicación en cualquier ámbito en el que se pueda replantear el diseño 

de una pieza con el objetivo de mejorar el desempeño de la misma, 

especializando su diseño a la función concreta que debe ejercer, ya sea esta 

estructural, dinámica y/o térmica. Pueden encontrarse varios ejemplos en la 

literatura [1], [2], [3] para los cuales se aplicó esta metodología para mejorar la 

performance (estructural, térmica, etc) de componentes a través de su re-diseño. 

En nuestro caso, la pieza analizada consiste en un soporte del sistema 

Star Tracker diseñado y utilizado por INVAP en algunos de los satélites. El Star 

Tracker es un dispositivo óptico que mide las posiciones de las estrellas 

mediante fotodetectores, y es utilizado en los satélites para determinar su 

orientación respecto de las estrellas. Una disposición general de estos 

elementos puede observarse en la Figura 1.1.1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotodetector
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1- https://prensa.euromediagrupo.es/CATEC-colabora-con-la-empresa-argentina-
INVAP-en-el-desarrollo-de-componentes-por-impresion-3D-para-sus-
misiones_a4163.html 

 

 

Este procedimiento encuentra su motivación fundamental en la 

reducción del peso de la pieza, pero no únicamente allí. También se plantea un 

análisis de factibilidad sobre la posibilidad de la aplicación a niveles más 

generales de estas técnicas en la industria aeroespacial, en el contexto concreto 

de Argentina. En este sentido, la limitación fundamental pasa por la 

disponibilidad del servicio de impresión 3D en metales, limitado hoy en día a 

pocas empresas e instituciones. Por lo tanto, en la perspectiva de que esta 

disponibilidad aumente, resulta importante contar con un trabajo previo sobre 

posibles campos de aplicación y los beneficios asociados. Si bien el hecho de la 

baja oferta de impresoras en el ámbito local no es un limitante excluyente, porque 

la impresión se puede derivar a otros países (y, de hecho, esto ya se ha hecho1), 

si representa una simplificación logística y una reducción de tiempos que 

volverían más atractiva la alternativa. 

Star Tracker 

Soporte de Star Tracker 

Figura 1.1: Distribución general del soporte y los Star Tracker 

https://www.google.com/url?q=https://prensa.euromediagrupo.es/CATEC-colabora-con-la-empresa-argentina-INVAP-en-el-desarrollo-de-componentes-por-impresion-3D-para-sus-misiones_a4163.html&sa=D&source=docs&ust=1652365466114319&usg=AOvVaw3nh1JzyzKNi2Zw2TccPVml
https://www.google.com/url?q=https://prensa.euromediagrupo.es/CATEC-colabora-con-la-empresa-argentina-INVAP-en-el-desarrollo-de-componentes-por-impresion-3D-para-sus-misiones_a4163.html&sa=D&source=docs&ust=1652365466114319&usg=AOvVaw3nh1JzyzKNi2Zw2TccPVml
https://www.google.com/url?q=https://prensa.euromediagrupo.es/CATEC-colabora-con-la-empresa-argentina-INVAP-en-el-desarrollo-de-componentes-por-impresion-3D-para-sus-misiones_a4163.html&sa=D&source=docs&ust=1652365466114319&usg=AOvVaw3nh1JzyzKNi2Zw2TccPVml
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En el desarrollo del presente trabajo, se utilizaron distintos softwares 

para las diferentes instancias del proceso de optimización. En lo que respecta a 

la lectura de archivos CAD y diseño 3D, se utilizó el programa Solid Edge (Solid 

Edge, Siemens Digital Industries Softwares, Munich, Alemania). Para los análisis 

por elementos finitos se utilizó el software Ansys Workbench (Ansys, © 2022 

Copyright ANSYS, Inc., Canonsburg, PA. (USA)).  Finalmente, para el proceso 

de optimización topológica y diseño 3D, se utilizó el software nTopology 

(nTopology, nTopology, Inc., New York, USA). 

El procedimiento empleado durante el proceso fue el siguiente: en 

primera instancia se verificó que la pieza original cumpla con los requerimientos 

planteados. Estos primeros análisis sobre la pieza original se llevaron a cabo con 

el fin de evaluar características cualitativas generales de la respuesta del 

componente a solicitaciones dadas. Por otro lado, esta primer tarea permitió 

definir una estructura de trabajo a desarrollar sobre las geometrías optimizadas, 

a la vez que contribuyó a la familiarización con el uso de las herramientas 

utilizadas. 

Luego, se procedió a plantear la secuencia de pasos que permitan 

obtener la optimización topológica de la pieza, y se lograron los primeros 

resultados. Se iteró sobre este proceso hasta lograr una definición satisfactoria, 

y se obtuvo un resultado preliminar. A continuación, fue necesario realizar un 

post- procesado del mismo, para luego realizar la verificación de la pieza final. 

Esta secuencia se puede ver graficada en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Secuencia de las etapas seguidas en el trabajo 

 

Por último, más allá de los requerimientos mecánicos definidos, se 

consideraron el costo de producción de la pieza, y se definieron los 

procedimientos de maquinado necesarios para obtener los requerimientos 

geométricos planteados. 

1.2 OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA 

La optimización topológica es una técnica englobada en el campo del 

análisis estructural. Para su formulación, es necesaria la intervención de diversas 

áreas como las matemáticas, la mecánica y las ciencias computacionales. Su 

objetivo es encontrar una solución óptima para la geometría de un componente 

sujeto a condiciones de desempeño dadas. Para esto se emplean algoritmos (en 

general aplicados iterativamente) con los cuales se busca maximizar una función 
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objetivo. La geometría evoluciona hacia una forma optimizada en cada iteración 

como se muestra en el ejemplo de la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Desarrollo de la optimización topológica de una pieza [4] 

 

Muchas industrias que involucran la fabricación de piezas mecánicas, 

tales como la automotriz, aeroespacial, naval, de obras civiles, entre otras, 

requieren el diseño de piezas con el menor peso posible, pero asegurando su 

resistencia mecánica. Muchas veces, la reducción de peso se basa en el criterio 

del diseñador, quien retira material de una manera pseudo empírica, y verifica si 

el resultado es aceptable por medio del análisis de resistencia mecánica de la 

pieza obtenida. La optimización topológica permite obtener diseños de 

estructuras con el menor peso posible para un determinado estado de cargas, y 

una dada restricción de volumen con un criterio riguroso, basado en el estado de 

tensiones derivado del caso de carga planteado. 

En este trabajo no se pretende explicar las bases teóricas y los 

métodos relacionados con la optimización topológica, ya que esta será tratada 

bajo un enfoque más aplicado. Sin embargo, se planteará una descripción 

cualitativa del procedimiento empleado para dar una noción general de sus 

características. 

A nivel conceptual, existen definidos tres tipos de métodos numéricos 

que desarrollan la optimización de una pieza: optimización paramétrica, 

optimización de forma y optimización topológica. En la Figura 1.41.4 pueden 

verse cualitativamente el tipo de resultados a los que se arriba según el método 

planteado. 
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Figura 1.4: Categorías de algoritmos de optimización. a) Optimización paramétrica; b) Optimización de 

forma; c) Optimización topológica. [5] 

 

La optimización paramétrica consiste en discretizar una estructura 

base con elementos tipo barra para encontrar las dimensiones óptimas. Las 

variables del diseño son el área trasversal de los elementos, sus longitudes, 

espesores y radios de entalla.  

En la optimización de forma, se busca la forma óptima de dominio sin 

modificar su topología, es decir, sin agregar cavidades en su interior. Así, se 

parametrizan los contornos internos y externos de la pieza para controlar la 

geometría del diseño. 

Finalmente, la última categoría es la optimización topológica, en la 

cual se busca distribuir el material en el dominio base para definir la estructura. 

En este procedimiento, se introducen huecos o cavidades que originalmente no 

estaban presentes. Los datos de entrada necesarios para plantear el problema 

son las cargas aplicadas, las condiciones de borde y el volumen de la estructura 

a ser considerada. Además, pueden incorporarse restricciones adicionales como 

la localización o tamaño de ciertas áreas o agujeros. 

El software utilizado en este trabajo en la etapa de optimización, 

nTopology, utiliza un algoritmo basado en la densidad para la optimización de la 

topología. Este método es conocido como el método de material isotrópico sólido 

con penalización (SIMP, por sus siglas en inglés), y se basa la aplicación de 



15 

elementos finitos [5]. Bendsøe y Kikuchi (1988) y Rozvany y Zhou (1992) fueron 

los que propusieron inicialmente el método SIMP.  

Este enfoque plantea la individualización de un dominio en una malla 

de elementos finitos de comportamiento elástico e isotrópicos. El sistema de 

ecuaciones lineales que se obtiene en la solución de un problema lineal sin 

optimizar es de la forma: 

𝑲𝒖 = 𝒇      (1) 

Donde u son los desplazamientos, f las fuerzas externas aplicadas en 

los nodos y K la matriz de rigidez global. Esta última se obtiene a partir de 

ensamble de las matrices de rigidez de cada elemento (Ke). Pero en un proceso 

de optimización necesitamos redefinir la topología del área de diseño, por lo que 

se define un mecanismo para modelar la presencia o ausencia de material. 

En el modelo SIMP, se asocia a cada elemento una variable 

denominada pseudo – densidad (𝜌), que multiplica a la matriz de rigidez del 

elemento, quedando la ecuación por elemento: 

𝑲𝒆
′ = 𝜌𝑒

𝑝 𝑲𝒆      (2) 

Donde además se incluye un factor de penalización “p”, cuyo valor 

varía según la implementación, pero suele estar en torno a 3, y cuyo objetivo es 

reducir los valores intermedios de las pseudo - densidades. Estas toman valores 

entre cero y uno, donde cero representa la ausencia total de material y uno la 

presencia del mismo. 

La función objetivo del problema de optimización topológica es 

típicamente la energía de deformación, la cual queda definida en el marco de 

este método cómo [6]: 

𝐶(𝝆) = ∑ 𝜌
𝑖
𝑝𝐮𝐢

𝑻𝑲𝒆𝒊
𝐮𝒊

𝑁
𝑖=1      (3) 

 Donde N es el número total de elementos. Como la energía de 

deformación aumenta cuanto más se deforma la estructura, el proceso de 

optimización consiste en hallar el conjunto de 𝜌𝑖  que la minimiza. Este 

procedimiento se realiza iterativamente, minimizando la función objetivo en un 

intervalo establecido en cada iteración. 
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Finalmente, el problema queda planteado como la minimización de la 

energía de deformación, sujeta a las restricciones de equilibrio estático, volumen 

final y límite de reducción por iteración.  

La implementación que realiza nTopology para este método no es 

abierta, pero en la interfaz del programa el usuario puede determinar los valores 

de estas variables para generar su componente, e incluso agregar restricciones 

de tensión máxima, entre otras. Si bien muchas herramientas, incluida 

nTopology, permiten incluir restricciones de tensión para la optimización, aún 

existe la necesidad de validar la pieza después. Lo que puede resultar en la 

necesidad de cambiar estas variables para ajustar sus resultados. 

1.3 MANUFACTURA ADITIVA DE METALES: IMPRESIÓN 3D 

1.3.1 Definición, Características y Tecnologías  

La manufactura aditiva (AM, por sus siglas en inglés) es un proceso 

de fabricación, que consiste en obtener una pieza a partir del agregado 

progresivo y acumulativo de material, partiendo de un modelo 3D generado por 

un software de diseño asistido por computadora (CAD). Existe una importante 

cantidad de tecnologías que aplican este concepto, pero en general el agregado 

de material se realiza por capas sucesivas que se adicionan siempre en una 

misma dirección de construcción. Esta forma de obtener piezas se contrapone a 

los métodos sustractivos, los cuales crean la pieza final a partir de la eliminación 

de material, generalmente de una pieza semiacabada.  Hoy en día, sus 

aplicaciones van desde la creación rápida de prototipos (RP, por sus siglas en 

inglés, al igual que las siguientes abreviaturas), herramientas rápidas (RT) y 

fabricación rápida (RM) hasta piezas completamente funcionales e incluso 

ensamblajes simples [7]. 

En el caso de los metales, las tecnologías más utilizadas y sobre las 

que más se ha investigado [8], [9], son las conocidas como fusión por lecho de 

polvo (PBF, por sus siglas en inglés). En ellas, se parte del metal en forma de 

polvo, de dimensiones que van desde un tamaño de partícula de 1 μm hasta 200 
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μm, y consiste en la deposición de una capa de polvo sobre la plataforma de 

trabajo para que ésta sea fundida de forma localizada a través de láser o haz de 

electrones. Una vez que la capa ha sido fundida, la base de trabajo desciende 

para la deposición de una nueva capa de polvo. Nuevamente, la fuente de 

energía recorre la superficie de polvo fundiendo las zonas necesarias según se 

establece en el diseño CAD de la pieza, las cuales al solidificar quedan unidas a 

las capas anteriores. El proceso se repite hasta que la pieza ha sido fabricada. 

Se presenta un esquema de esta tecnología en la Figura 1.51.5. 

 

Figura 1.5: Esquema de una impresora por Fusión por lecho de polvo 

 

Las principales ventajas de este tipo de manufactura [5] son las 

siguientes: 

En primer lugar, se tiene el carácter “rápido” de esta tecnología. La 

ventaja de la velocidad no es solo en términos del tiempo que lleva fabricar las 

piezas. La aceleración de todo el proceso de desarrollo de productos se basa en 

gran medida en el hecho de que usamos computadoras en la mayor parte del 
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mismo. Dado que se utiliza CAD 3D como punto de partida, y la transferencia a 

AM es relativamente fluida, hay mucha menos preocupación por la conversión 

de datos o la interpretación del diseño.  

En esta misma línea, se obtiene una fluidez en términos de la 

reducción de los pasos del proceso. Independientemente de la complejidad en 

la geometría de las piezas a fabricar, su construcción a través de una máquina 

AM generalmente se realiza hasta su forma final en un solo paso. La mayoría de 

los demás procesos de fabricación requerirían etapas múltiples e iterativas para 

llevarse a cabo. 

Finalmente, la principal ventaja de esta tecnología es la posibilidad de 

confeccionar piezas de geometrías más complejas que las que se pueden 

obtener con la manufactura convencional. Esto ha llevado a que se presente este 

tipo de manufactura como “libre de restricciones”, aunque ya veremos que esto 

no es del todo cierto. Aun así, se obtienen mayores grados de libertad para el 

diseño de piezas, lo cual cambia ciertos paradigmas de diseño.  

Por otro lado, la posibilidad de modificar el diseño de un producto sin 

que esto implique cambios en la ejecución de la manufactura permite la 

especialización del diseño a los requerimientos específicos de diferentes 

clientes.  

Más allá de esto, existen otras ventajas asociadas a la 

implementación de la manufactura aditiva en la industria. Una de ellas es que 

resulta una herramienta muy útil en un esquema de producción descentralizado. 

La facilidad de la portabilidad de los diseños y la relativamente alta 

estandarización de los procedimientos de impresión dejan pocas variables libres 

que puedan influir en la variación de la calidad de piezas obtenidas en lugares 

tan distantes como se requiera. Por lo tanto, esto permite la producción de piezas 

manteniendo los estándares de calidad independientemente del lugar geográfico 

de su producción, permitiendo la descentralización de las tareas de diseño y 

manufactura.  
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Finalmente, es importante destacar que la producción por medio de la 

manufactura aditiva, más allá de las ventajas enumeradas, no siempre resulta 

más conveniente que los métodos de manufactura tradicional. A grandes rasgos, 

se impone como mejor opción cuando la producción no se plantea en serie a 

gran escala, o cuando se requieren geometrías complejas o diseños 

personalizados. 

1.3.2 Diseño para la Manufactura Aditiva 

En este trabajo se desarrolló el diseño de una pieza a ser construida 

por métodos de manufactura aditiva. En este sentido, fue necesario incorporar 

nociones de cómo se debe orientar el diseño en función de este tipo de 

manufactura. Con respecto a esto, se presentan las siguientes líneas directrices 

[10]: 

• AM permite el uso de geometría compleja para lograr objetivos de 

diseño sin incurrir en penalizaciones de tiempo o costo en comparación con la 

geometría simple. 

• Como corolario de la primera directriz, a menudo es posible 

consolidar piezas, integrando características en piezas más complejas y 

evitando problemas de montaje. 

• AM permite el uso de geometría y piezas personalizadas mediante 

la producción directa a partir de datos 3D. 

• Con el surgimiento de máquinas AM comerciales multimateriales, 

los diseñadores pueden explorar diseños de piezas multifuncionales que 

combinen capacidades de complejidad geométrica y material. 

Otros autores [11], [12] incorporan consideraciones más técnicas: 

• La principal limitación de la tecnología pasa por la necesidad de 

incluir, durante la confección, estructuras que no están en el diseño original de 

la pieza, pero que resultan necesarias para su construcción. Se las conoce con 

el nombre de “soportes”. A nivel general, se vuelven necesarios ante la presencia 

de superficies con una inclinación mayor a 45° respecto de la horizontal.  
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• El modo en que se construyen las piezas deriva inevitablemente en 

la presencia de gradientes térmicos que pueden ser importantes. Esto puede 

derivar en deformaciones de la pieza debido a las tensiones residuales, o en una 

fractura en los casos más extremos. Por ello, se recomienda evitar piezas con 

secciones trasversales grandes. 

 

Figura 1.6: Pieza impresa utilizando la Fusión por Lecho de Polvo como técnica de impresión. Pueden 
distinguirse los soportes impresos como estructuras auxiliares, necesarios para la correcta impresión de la 
pieza [13]. 

1.3.3 La aplicación de la Manufactura Aditiva en la industria 

Las ventajas mencionadas han llevado a la progresiva aplicación de 

la manufactura aditiva en distintas áreas de la industria, principalmente la 

médica, aeronáutica, automovilística y aeroespacial [14], [15], [16], [17], [18],  

[19], [20]. Sin embargo, esta tecnología presenta todavía un amplio panorama 

de desarrollo [21], y la tendencia es de fuerte crecimiento en el futuro, como 

puede verse en la Figura 1.7, resultando entonces interesante, y hasta necesario, 

involucrarse en su aplicación para las industrias de los rubros mencionados, que, 

por otro lado, tienen como característica común el alto valor agregado y el 

carácter estratégico para el desarrollo económico de un país. 
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Figura 1.7: Demanda y proyección de demanda mundial, en kilogramos de polvo de metal para AM y 

aplicaciones [22] 

 

En particular, en la industria aeroespacial existe una fuerte tendencia 

a la utilización de la manufactura aditiva, por varios motivos: en primer lugar, las 

ventajas asociadas a la posibilidad de aligerar las piezas. Pero además a partir 

del rediseño geométrico, se tiene la posibilidad de simplificar piezas, logrando 

que las mismas se conformen por un único bloque en lugar de distintas partes 

que luego hay que ensamblar. Esto facilita la etapa de ensamblado, ahorrando 

tiempos de construcción y simplificando el proceso. 

1.3.4 Materiales disponibles y propiedades de las piezas obtenidas por 

impresión 3D 

La oferta de materiales disponibles para la impresión de piezas 

metálicas es aún limitada, aunque ya presenta soluciones útiles para diversas 

aplicaciones. 

A nivel general, existen en un algo grado de disponibilidad aleaciones 

de Aceros Inoxidables (C465, SS316L, entre otros), Níquel (por ejemplo, Inconel 

939), Titanio (Ti6Al4V, entre otros) y Aluminios (AlSi10Mg, entre otros) [21], [23]. 
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En aplicaciones aeroespaciales, suelen seleccionarse aleaciones de Titanio o 

Aluminio, teniendo en cuenta que su densidad es menor a la de las otras 

aleaciones disponibles, manteniendo propiedades mecánicas apropiadas, 

resultando en piezas funcionales y livianas [24]. 

Una vez consideradas las opciones de materiales disponibles, se 

debe prestar especial atención para la selección a una de las características más 

importantes asociadas a las piezas obtenidas por medio de la manufactura 

aditiva: la anisotropía de sus propiedades.  

Por las soluciones tecnológicas implementadas hasta el momento, las 

piezas obtenidas por manufactura aditiva suelen pasar por una historia térmica 

cíclica compleja, que consiste en extracción de calor direccional, fusión repetida 

y solidificación rápida. Esto crea microestructuras anisotrópicas y heterogéneas 

que difieren intrínsecamente de las piezas metálicas fabricadas mediante 

métodos convencionales. Como resultado, pueden ocurrir propiedades 

anisotrópicas y heterogéneas en estas piezas. Además, existen otros defectos 

de fabricación aditiva tales como poros, superficies rugosas y faltas de fusión, 

etc., los cuales también inducen las propiedades anisotrópicas y heterogéneas 

de las piezas metálicas de fabricación aditiva [25]. 

La anisotropía descripta se refleja en la mayoría de las propiedades 

mecánicas y térmicas de los materiales: tensión de fluencia, tensión última, 

ductilidad, propiedades de fractura (KIC), conductividad térmica, etc. Las 

variaciones, dependiendo de la dirección de impresión pueden llegar hasta un 

40 % [26], viéndose las mayores variaciones en las tensiones de fluencia y 

última. 

Estas características, en caso de no resultar tolerables para el diseño 

de la pieza, pueden mejorarse aplicando tratamientos térmicos sobre la pieza 

después de su impresión. Se ha demostrado que esto homogeniza en gran 

medida las propiedades de las piezas impresas [24], [27]. 
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Capítulo 2   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la presente sección se introducirán las características de la pieza 

a analizar. Por un lado, se analizará la geometría actual, sus dimensiones, 

materiales y características. Por otro lado, se comentará acerca del proceso de 

manufactura actual de la pieza. 

A continuación, se definirán los requerimientos impuestos para el 

soporte, los cuales deben ser verificados por diseño final, así como los casos de 

carga a considerar en el proceso de optimización. 

Finalmente, se establecerán otros datos necesarios para la completa 

definición del problema, como la masa y los centros de gravedad de las piezas 

vinculadas a la base, así como las superficies de interfaz entre éstas. 

2.1 LA PIEZA BASE: EL SOPORTE DE LOS STAR TRACKER 

La pieza sobre la que se va a aplicar el procedimiento de optimización 

es el soporte de los Star Tracker de un satélite. Esta base ya fue utilizada en 

anteriores misiones por INVAP, y es posible su reutilización en misiones futuras, 

por lo cual existe un interés real en el análisis de la misma con el objetivo de 

alivianar la pieza y estudiar las posibles ventajas de la fabricación por medio de 

manufactura aditiva. 

La pieza es fabricada actualmente a partir de placas de aluminio 

6061–T6, y se utiliza un método de manufactura sustractivo para su confección, 

ya que se fabrica por arranque de viruta. Una de las consecuencias de esta forma 

de confección, es que resulta poco rentable partir de un bloque sólido para la 

confección de la pieza, pues se incurre en un desperdicio de material 

considerable. Por lo tanto, se vuelve necesario obtener la pieza a partir de la 

unión de otras de menores dimensiones, las que además permiten una mejor 

maquinabilidad. La solución actual obtiene la pieza a partir de 4 placas de un 
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espesor base de 22 mm, mecanizadas individualmente, y unidas luego por un 

total de 20 tornillos.  

El peso de las piezas con los tornillos que las unen es de 

aproximadamente 2 kg. Las dimensiones principales de la pieza en mm pueden 

verse en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Dimensiones principales [mm] de la base de Star Traker 

 

Esta base se vincula con 4 cuerpos. Por un lado, sobre las superficies 

inclinadas se fijan los Star Traker. Puede verse un detalle de las superficies de 

contacto en el Anexo A: Detalle de las superficies de interfaz entre el soporte y 

el Star Tracker. Por otro lado, sobre una de las caras triangulares de la base se 

fija la pieza “Master Cube”, cuyo detalle de interfaz puede verse en el Anexo B: 

Detalles de las interfaces del Master Cube y posición angular de las interfaces 

Y 

Z 

X
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de los Star Trackers. Finalmente, la base de la pieza se vincula directamente al 

cuerpo del satélite, fijando el área de interfaz que se detalla en el Anexo C: 

Detalle de la interfaz del soporte con el satélite. Pueden verse en la Figura 2.2 el 

conjunto de las superficies mencionadas. 

 

Figura 2.2: Superficies de interfaz 

 

Es necesario definir con suficiente detalle las interfaces ya que las 

mismas deben mantenerse en el nuevo diseño. Es decir, la pieza optimizada 

debe respetar las posiciones de las áreas definidas para la interfaz con el resto 

de los cuerpos. Por lo tanto, no se cuenta con el grado de libertad de cambiar 

esta disposición, sino que el nuevo diseño debe adaptarse a ella. 

Superficies de interfaz con los ST 

Superficies de interfaz 
con el satélite 

Superficies de 
interfaz con el MC 
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2.2 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

Como se mencionó anteriormente, los requerimientos fueron 

planteados de conjunto en un documento confeccionado por INVAP [28], el cual 

sirvió como base para el planteo del presente trabajo. A continuación, se 

reproducen los requerimientos de mayor peso para el planteo del diseño: 

• El diseño del soporte debe tener las superficies de contacto en la 

posición especificada. 

• La masa total del soporte será menor o igual a 2.2kg 

• La menor frecuencia natural del soporte será igual o mayor a 110 

Hz. Para esta verificación se debe considerar que el vínculo entre el soporte y el 

panel del satélite corresponde a una condición “pinned” (rotaciones libres en las 

interfaces del soporte con el satélite).  

• Los factores de seguridad a aplicar son: 

Factor de seguridad (FS) 

Fluencia 1,65 

Rotura 1,85 

Pandeo 1,85 

Tabla 2.1: Factores de seguridad 

 

• Los márgenes de seguridad (MS) para todos los casos de carga y 

modos de falla deberán ser iguales o mayores a 0. Para todas evaluaciones de 

resistencia se deberá considerar una condición “fixed” (todos los grados de 

libertad restringidos en las interfaces del soporte con el satélite). Los MS se 

calcularán con la siguiente formula: 

𝑀𝑆 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

  𝐹𝑆∗𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
− 1    (4) 

• La rugosidad requerida para las superficies de interfaz con el 

satélite, Star Trackers y Master Cube es Ra 1.6 micrones o mejor (ISO 1302). 
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• La rugosidad requerida para las superficies que no son de interfaz 

Ra 3.2 micrones o mejor (ISO 1302). 

• Las tolerancias dimensionales generales aplicables para el soporte 

serán según las normas ISO 2768-1 e ISO 2768-1, siendo aplicable Designación 

m para cotas lineales y ángulos y Designación H para planitud perpendicularidad 

y paralelismo. 

• La planitud en la zona común de las superficies donde se montan 

los Star Trackers debe ser 0.02mm o mejor. 

• La planitud del soporte en la superficie de contacto con el satélite 

debe ser 0,2 mm o mejor.   

• La planitud zona común de las superficies del soporte en la 

superficie de contacto con el master cube debe ser 0.2mm o mejor.   

• La tolerancia de posición de los perforados para la interfaz del 

Soporte/Satélite y Soporte/Master Cube es Ø0.2mm 

• La tolerancia de posición de los perforados para la interfaz del 

Soporte/Star Tracker es Ø0.1mm 

• Se requiere un perforado roscado Helicoil # 6-32 x1.5d cerca de la 

base del soporte para conexión de grounding del soporte con el satélite. 

• Se requiere 1 punto de grounding para cada Star Tracker, esto se 

materializará mediante un perforado Helicoil # 6-32 x1.5d. 

• Se requiere colocar en el soporte 2 espinas de posicionado para 

cada Star Tracker 

• La resistencia eléctrica entre el punto de referencia y cualquier 

punto del soporte será menor o igual a 2.5 miliohms 

En una primera instancia, se pretendían incluir en el análisis 

requerimientos térmicos. Sin embargo, los mismos no pudieron ser definidos en 

el transcurso del trabajo, por lo cual no fue posible tenerlos en consideración. 

Por lo tanto, el trabajo se desarrolló considerando requerimientos mecánicos y 

geométricos. 
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Cabe destacar que en el desarrollo de este trabajo se focalizó en los 

primeros 5 requerimientos listados, es decir, aquellos vinculados al desempeño 

mecánico y características geométricas generales de la pieza. Éstos son 

esencialmente los que condicionan el proceso de optimización topológica.  El 

resto de los requerimientos son analizados a grandes rasgos, verificando que 

sean compatibles con el método de manufactura elegido o, en todo caso, 

proponiendo tratamientos sobre la pieza que lleven a su cumplimiento.  

2.3 CASOS DE CARGA Y DATOS NECESARIOS PARA LA DEFINICIÓN 

COMPLETA DEL PROBLEMA 

En el mismo documento anteriormente citado [28], se establecen las 

masas y las posiciones de los centros de gravedad de los ST y el MC: 

Las propiedades de masa de ST a considerar son: 

Centro de gravedad: 𝑥𝑀 =  −1.6 𝑚𝑚 

𝑦𝑀 =  −80.9 𝑚𝑚 

𝑧𝑀 = 83.5 𝑚𝑚 

Masa:    𝑀𝑆𝑇 = 3.12 𝑘𝑔 ± 3%    (5) 

Por otro lado, la masa MC a considerar es 50 gramos con un centro 

de gravedad offset de 40mm desde el plano de interfaz en dirección SAT -Y. 

Las direcciones y los orígenes mencionados se definen en el propio 

documento, y se corresponden con el sistema de coordenadas incluido en la 

Figura 2.1. 

Por otro lado, se definen los casos de carga. Los mismos vienen 

dados a partir de la definición de las componentes de la aceleración en el sistema 

de coordenadas definido en la Figura 2.1. Entonces, las cargas sobre la base 

vendrán de las fuerzas de inercia asociadas a la aceleración de los cuerpos 

vinculados a la misma. Observamos que la masa de los ST es aproximadamente 

60 veces la del MC, por lo tanto, es evidente que las principales exigencias 

mecánicas para la base vendrán dadas por esa interacción. 
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Los casos de carga a considerar son los siguientes: 

 

Caso de 

Carga 

SAT 

X[g] 

SAT 

Y[g] 

SAT 

Z[g] 

CC1.1 24 5 5 

CC1.2 -24 5 5 

CC1.3 24 -5 5 

CC1.3 24 5 -5 

CC1.4 -24 -5 5 

CC1.6 -24 5 -5 

CC1.7 24 -5 -5 

CC1.8 -24 -5 -5 

CC2.1 5 24 5 

CC2.2 -5 24 5 

CC2.3 5 -24 5 

CC2.3 5 24 -5 

CC2.4 -5 -24 5 

CC2.6 -5 24 -5 

CC2.7 5 -24 -5 

CC2.8 -5 -24 -5 

CC3.1 5 5 24 

CC3.2 -5 5 24 

CC3.3 5 -5 24 

CC3.3 5 5 -24 

CC3.4 -5 -5 24 

CC3.6 -5 5 -24 

CC3.7 5 -5 -24 

CC3.8 -5 -5 -24 

Tabla 2.2: Casos de carga a considerar 
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Capítulo 3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL SOBRE LA PIEZA 

ORIGINAL 

 

En esta sección se detallará el procedimiento establecido para el 

análisis por elementos finitos del soporte original, estructura que se utilizará 

luego para el mismo análisis sobre la pieza final. Este análisis fue realizado en 

el software Ansys Workbench. 

El estudio de la respuesta de la pieza original sometida a los casos de 

carga planteados se realizó con tres objetivos claros: en primer lugar, iniciar el 

aprendizaje y la familiarización con el entorno de modelado y simulación del 

software a utilizar. En segundo lugar, conocer los órdenes de magnitud de las 

variables asociadas a cada análisis, para tener una noción de qué margen existía 

para plantear una mejora en cada caso. Además, es necesario contar con estos 

datos para comparar cuantitativamente el desempeño de la pieza original y la 

optimización obtenida. Finalmente, en tercer lugar, en instancias futuras de este 

trabajo será necesario conocer las reacciones que genera en el soporte la 

interacción con el resto de los elementos, resultados que también obtendremos 

como fruto del análisis que se plantea a continuación. 

Estos análisis se realizaron asignando a la pieza como material la 

aleación de aluminio Al 6160 – T6, la cual está definido con un módulo elástico 

de 68,9 GPa, un módulo de Poisson de 0,33 y una densidad de 2,7
𝑔

𝑐𝑚3. 

3.1 REPRESENTACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE PIEZAS 

De conjunto, el problema a analizar involucra 5 cuerpos: dos ST, un 

MC, el satélite y el soporte. El objetivo de esta etapa es analizar la respuesta del 

soporte, por lo cual éste será el único cuerpo que se representará en detalle en 

el análisis. Los ST y el MC no serán modelados como cuerpos ya que no se 

busca estudiar las solicitudes en estos, sino que se representarán como masas 

puntuales, ubicadas en el espacio en las coordenadas de los centros de masa 
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correspondientes según se establece en [28]. En el caso de los ST, se tiene una 

incerteza en la masa de un 3%. Se consideró la cota superior: 

𝑀𝑆𝑇 = 3.21 𝑘𝑔      (6) 

La vinculación del soporte con el satélite variará dependiendo del 

análisis: para los análisis de tensiones y pandeo, se establece una condición 

“fixed” (todos los grados de libertad restringidos en las interfaces del soporte con 

el satélite). En cambio, para el análisis de frecuencia natural se considera una 

condición de “pinned” (rotaciones libres en las interfaces del soporte con el 

satélite). Estas condiciones fueron establecidas por INVAP en los 

requerimientos, siendo las mismas conservativas para cada tipo de análisis. Las  

condiciones se impusieron sobre las caras internas de los agujeros para los 

tornillos de la base del soporte, como se destaca (en verde) en la Figura 3.1, 

donde además pueden verse ya definidas las masas puntuales (violetas). 

 

Figura 3.1: Soporte con las masas puntuales definidas. Se resaltan en verde las superficies que vinculación 

el soporte al satélite. 
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En el soporte real, la vinculación entre los ST y el MC con el mismo 

se resuelve por medio de tornillos. En este trabajo no se pretende estudiar el 

comportamiento de las uniones, sino encontrar una forma de representarlas de 

manera que generen en el soporte solicitaciones que sean representativas de 

los efectos reales, y al menor costo computacional posible. Siguiendo las 

recomendaciones dadas por el equipo de INVAP, este problema se resolvió 

planteando una unión por medio de un resorte de alta constante elástica. Se fija 

uno de sus extremos a la masa puntual que representa uno de los cuerpos 

vinculados, y el otro extremo a la cara interna del agujero para el tornillo que la 

unión representa. Se puede ver un detalle de cómo se planteó esta unión en la 

Figura 3.2: Detalle de cómo se vincularon los ST y el MC al soporte Figura 3.2. 

Para la constante elástica del resorte se fijó un valor tal que, si se 

modificase en un orden de magnitud, no afectara el resultado del análisis 

planteado. Ese valor se definió en  

𝐾𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1010 𝑁

𝑚𝑚
     (7) 

En la Figura 3.3 se pueden ver todos los resortes definidos, 

completando así las vinculaciones del soporte con el resto de los cuerpos, y el 

detalle de configuración para uno de ellos. 
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Figura 3.2: Detalle de cómo se vincularon los ST y el MC al soporte 

 

 

Figura 3.3: Conjunto de resortes vinculados y detalle de la configuración para uno de ellos 
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3.2 MALLADO 

El mallado es una instancia crítica para la solución de problemas por 

análisis de elementos finitos. El tamaño y características de la malla fueron 

definidos en función de un análisis de convergencia. Para el mismo, se definieron 

distintos puntos de control distribuidos sobre el cuerpo y se realizaron series de 

análisis variando parámetros de la definición y tamaño de la malla, hasta 

observar la convergencia de las soluciones obtenidas en los puntos establecidos. 

Los resultados de este análisis pueden verse en la Figura 3.4.  

Empleando las herramientas de mallado del software Ansys 

Workbench se generó una malla con un total de 1.429.653 nodos y 354.880 

elementos, con una mayoría de elementos hexaédricos, de un tamaño 

aproximado de 1,5 mm, y considerando una interpolación cuadrática entre 

nodos. Se consideró una malla constituida prioritariamente por elementos 

hexaédricos debido a que los resultados calculados en base a este tipo de 

elementos son más exactos que los obtenidos con otros [29]. Sin embargo, la 

malla, generada por un algoritmo del software, incluye también elementos 

tetraédricos, del tipo cuña (wedge) y del tipo pirámide (base cuadrangular). De 

esta forma es posible copiar con precisión las superficies curvas de la pieza. 

 

Figura 3.4: Análisis de convergencia de malla: a la izquierda se presenta el error porcentual en función del 
número de elementos, y tomando 5 puntos de control. Se recuadra en rojo la malla definida para el trabajo; 
a la derecha, se muestra la ubicación de los puntos de control.  
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En la Figura 3.5 se presenta la distribución de la calidad de los 

elementos considerando su relación de aspecto, donde se ve que un 47.6 % de 

los elementos presenta una relación muy buena: 9.8. De conjunto, el promedio 

de la calidad de la malla, considerando esta variable, es de 0.8, valor que 

consideramos suficientemente bueno. Esto es respaldado por el análisis de 

convergencia comentado anteriormente. En la Figura 3.6 se muestra la malla del 

soporte original. 

 

 

Figura 3.5: Distribución de la calidad geométrica de los elementos constitutivos de la malla. 
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Figura 3.6: Malla del soporte original 

3.3 RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en los análisis 

por elementos finitos para el soporte original.  

3.3.1 Análisis de tensiones 

Se realizó un análisis elástico lineal de las tensiones en el soporte 

para cada uno de los 24 casos de carga, considerando las tensiones de von 

Mises alcanzadas en cada uno. Esto se hizo para identificar si alguno de los 

casos de carga resultara en exigencias particularmente superiores que el resto, 

de modo de asegurarnos que los casos de carga más exigentes fueran 

considerados en el proceso de optimización. 
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Además, se observaron las zonas del soporte donde se alcanzaron 

las máximas tensiones, y las zonas donde, por el contrario, el material fue menos 

exigido. Este primer análisis permitió constatar que, para todos los casos de 

carga, la gran mayoría del material se encontraba sometida a tensiones 

relativamente bajas, o prácticamente nulas, dando el indicio de que 

efectivamente existe una posibilidad de generar una optimización de la forma de 

la pieza. Por otro lado, también resultó útil para ganar intuición respecto de la 

forma general a la que se debía arribar en las soluciones numéricas obtenidas 

más adelante para la optimización.  

En la Figura 3.7 se presenta el estado de tensiones del cuerpo para 

el caso de carga CC 1.1. Éste fue uno de los casos en los cuales se alcanzó la 

mayor tensión de von Mises, resultado la misma en torno a los 59 MPa, y 

localizada en la zona cercana a uno de los agujeros que vinculan el soporte con 

el cuerpo del satélite. En la Tabla 3.1 se presentan los resultados de las máximas 

tensiones obtenidas para cada caso de carga. Las cargas máximas obtenidas se 

encuentran entre 52 y 59 MPa, por lo que se concluye que ninguno de los casos 

de carga representa una situación particularmente exigente. 



38 

 

 

Caso de 

Carga 

Aceleración 

[g] 

Máxima Tensión 

de von Mises 

[MPa] 

CC1.1 (24,5,5) 59 

CC1.2 (-24,5,5) 58 

CC1.3 (24,-5,5) 59 

CC1.3 (24,5,-5) 57 

CC1.4 (-24,-5,5) 57 

CC1.6 (-24,5,-5) 59 

CC1.7 (24,-5,-5) 58 

CC1.8 (-24,-5,-5) 59 

CC2.1 (5,24,5) 53 

CC2.2 (-5,24,5) 53 

Figura 3.7: Estado de tensiones (von - Mises) para el caso CC 1.3. En la imagen de la izquierda se ven 
las tensiones del conjunto de la pieza. En la derecha, un detalle de la zona donde se alcanzan las 
mayores tensiones. 
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CC2.3 (5,-24,5) 55 

CC2.3 (5,24,-5) 52 

CC2.4 (-5,-24,5) 52 

CC2.6 (-5,24,-5) 55 

CC2.7 (5,-24,-5) 53 

CC2.8 (-5,-24,-5) 53 

CC3.1 (5,5,24) 53 

CC3.2 (-5,5,24) 55 

CC3.3 (5,-5,24) 57 

CC3.3 (5,5,-24) 53 

CC3.4 (-5,-5,24) 53 

CC3.6 (-5,5,-24) 57 

CC3.7 (5,-5,-24) 55 

CC3.8 (-5,-5,-24) 53 

Tabla 3.1:Máximas tensiones obtenidas para cada caso de carga 
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3.3.2 Análisis modal 

Otro de los análisis realizados sobre la estructura inicial fue la 

respuesta modal de la pieza. 

Mediante el análisis modal es posible descomponer la respuesta de 

una estructura que oscila libremente en infinitas formas de deformarse (modos) 

asociadas cada una a una frecuencia natural. En la medida que se considere 

que el material se comporta de manera lineal elástica el problema puede 

plantearse como uno de autovalores y autovectores, adonde los primeros se 

corresponden con las frecuencias naturales y los segundos describen las formas 

en la que la estructura se deforma.  Este tipo de problemas también puede 

resolverse numéricamente empleando el método de elementos finitos. En 

particular, el software Ansys Workbench permite calcular las frecuencias y 

formas de tantos modos como se configuren.  Estudiar las frecuencias naturales 

del soporte es fundamental para asegurarse de que estén suficientemente 

alejadas de las frecuencias a las que puede ser excitado en funciones. De este 

modo, se busca evitar que la pieza entre en resonancia y falle.  

En la Tabla 3.2 se presentan los valores de frecuencia obtenidos para 

los primeros 6 modos de oscilación. Para la elección del número de modos a 

considerar, se observó la masa modal efectiva, y la fracción de masa acumulada 

asegurándose que con los modos considerados se obtenga una fracción superior 

al 80% de la masa, como puede verse en la Tabla 3.3. Puede verse que la primer 

frecuencia de resonancia se encuentra muy por encima de la frecuencia 

considerada como límite por los requerimientos, siendo de casi cinco veces su 

valor. En la Figura 3.8 se grafican los modos asociados a estas frecuencias.  
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Modo Frecuencia [Hz] 

1 518 

2 800 

3 827 

4 985 

5 1063 

6 1231 

Tabla 3.2: Frecuencias naturales del soporte original 

 

Modo Frecuencia 

[Hz] 

Fracción de masa acumulada 

  Dirección 

X 

Dirección 

Y 

Dirección 

Z 

Rotación 

X 

Rotación 

Y 

Rotación 

Z 

1 518 0,66 0 0 0 0,99 0,25 

2 800 0,66 0 0,9 0,27 0,99 0,25 

3 827 0,66 0,99 0,91 0,96 0,99 0,25 

4 985 0,99 0,99 0,91 0,96 1 0,37 

5 1063 0,99 1 0,99 1 1 0,37 

6 1231 1 1 1 1 1 1 

Tabla 3.3: Fracción de masa acumulada para los primeros 6 modos de oscilación del soporte original 
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Figura 3.8: Seis primeros modos de oscilación de la pieza original 

3.3.3 Análisis de pandeo lineal elástico 

Por último, se realizó un análisis para estudiar una posible falla por 

pandeo. En el análisis de pandeo llevado a cabo, el problema estudiado se basa 

en encontrar las situaciones de inestabilidad, para las cuales la estructura 

sometida a un determinado sistema de cargas se va deformando a medida que 

se incrementan las cargas hasta que pierde capacidad de resistir. Es decir, 

cuando la rigidez estructural cae a cero. Este problema también puede 

plantearse como uno de autovalores y autovectores siempre y cuando se 

considere que el material se comporta de manera lineal elástica. En este caso, 

los autovalores representan las cargas críticas (o sistema crítico de cargas) para 

los cuales se alcanzan las situaciones inestables y los autovectores representan 

las formas adoptadas por las estructuras que se deforman de manera inestable. 

De la misma manera que para el análisis modal, el análisis lineal de pandeo (o 

pandeo de Euler) puede realizarse numéricamente empleando el método de 

elementos finitos. Empleando el software Ansys Workbench se calcularon los 

dos primeros modos de pandeo considerando el caso de carga CC 1.1, 
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obteniéndose los multiplicadores incluidos en la Tabla 3.4. El valor de los 

multiplicadores representa el factor por el cual sería necesario multiplicar las 

cargas obtenidas para obtener una falla por pandeo.  

De los análisis planteados, este es el que mayor margen a la falla 

presenta, con un factor mayor a 800. Si bien aquí se calcularon numéricamente 

los dos primeros modos de pandeo, en diseño mecánico suele tener importancia 

práctica solo el primer modo. 

Modo Multiplicador de 

carga para la falla 

1 832 

2 947 

Tabla 3.4: Multiplicadores de las cargas para falla por pandeo considerando los 2 primeros modos  
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Capítulo 4  OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA DEL SOPORTE 

 

En este capítulo se presentará la metodología establecida para 

obtener la optimización topológica del soporte de Star Tracker analizado. En ese 

marco, se presentará en primera instancia la secuencia general establecida en 

el flujo de trabajo, para luego profundizar en las etapas más importantes del 

proceso, destacando las variables más importantes y las soluciones 

implementadas. 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FLUJO DE TRABAJO 

En esta sección se pretende dar una descripción general del flujo de 

trabajo involucrado en la instancia de optimización. Para esta etapa, se trabajó 

utilizando el programa nTopology. Este software fue diseñado con el objetivo de 

permitir la sistematización de procesos de diseño generativo. La base sobre la 

que construye la plataforma de diseño es lo que llama el “modelado implícito” de 

los cuerpos, lo que es una forma de parametrizar los objetos tridimensionales 

utilizando una función matemática para describir un cuerpo sólido, tanto su forma 

externa como sus características interiores. A lo largo del procedimiento 

desarrollado, será necesario realizar varias conversiones de diseños CAD a 

cuerpos “implícitos”, y viceversa. 

El primer paso del proceso es importar la geometría que será la 

topología base desde la cual se inicia la optimización. Inicialmente, el problema 

fue planteado partiendo del diseño CAD original de la pieza, aunque esto llevó a 

resultados insatisfactorios. El problema se replanteó, entonces, incluyendo un 

proceso de simplificación de la geometría inicial, tal como se verá en la Sección 

4.2.1. 

Luego, se convierte el diseño de partida a un cuerpo implícito y se 

definieron conjuntos de superficies: las superficies de interfaz con las otras 
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piezas, las superficies sobre las que se aplican las cargas y las superficies sobre 

las que se aplican las restricciones. 

A continuación, se debe mallar la pieza nuevamente ya que no fue 

posible importar el mallado desde Ansys. La configuración establecida en esta 

instancia se planteó en base a la establecida en Ansys, pero se trabajaron con 

elementos de mayor tamaño en pos de un menor costo computacional, y 

teniendo en cuenta que los resultados deberían ser luego analizados en Ansys, 

donde se utilizarían los parámetros originales. En esta instancia no se realizaron 

análisis de convergencia de malla, sino que se aplica un enfoque más 

pragmático, utilizando tamaños y características de malla que permitan correr el 

algoritmo de optimización de forma satisfactoria.  

Seguido a esto, se definieron los casos de carga. Para ello fue 

necesario adaptar las cargas a una configuración que pueda ser implementada 

en el software utilizado, ya que, durante el trascurso de esta instancia, se advirtió 

que nTopology no tiene desarrollada la opción de definir cargas a partir de la 

interacción inercial de cuerpos vinculados. Fue necesario entonces traducir las 

cargas a alguna forma que pueda ser configurada con las opciones disponibles 

en nTopology. Esto se resolvió calculando en Ansys las reacciones en los 

vínculos de los resortes con el soporte, en los agujeros donde se definió el 

vínculo. Tendríamos, entonces, para cada caso de carga ocho fuerzas que 

representan la acción de los tornillos que fijan los Star Tracker al soporte. Por la 

naturaleza del tipo de unión utilizada en el análisis, los momentos 

correspondientes a cada unión se consideran nulos.  

Se realizó una verificación del planteo de inversión de las condiciones 

de carga, resolviendo el problema de ambas maneras y observando las 

tensiones obtenidas sobre los puntos de control presentados en la Figura 3.4. 

Se observó que la diferencia fue menor al 5 % en todos los casos, como puede 

verse en la Tabla 4.1. También se observó que los resultados obtenidos 

planteando las condiciones de carga como fuerzas sobre las paredes de los 

tornillos resultaron siempre menores, lo cual no resulta un planteo conservativo. 

Sin embargo, se adopta esta solución considerando que el resultado final deberá 

ser verificado con el plateo original de la carga. 
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Punto de Control 

Tensión obtenida con la 

carga como aceleración 

[MPa] 

Tensión obtenida con 

la carga como fuerzas 

[MPa] 

Diferencia 

[%] 

1 2,09 1,99 -4,78 

2 2,21 2,17 -1,81 

3 3,97 3,87 -2,52 

4 43,62 42,32 -2,98 

5 2,34 2,28 -2,56 

Tabla 4.1: Tensiones obtenidas para las cargas planteadas como aceleraciones y como fuerzas, sobre los 
puntos de control definidos en la Figura 3.4. 

 

Volviendo a nTopology, el problema se plantea restringiendo los 

desplazamientos y los giros en la base del soporte, igual que se lo hizo antes en 

Ansys, y planteando las cargas como fuerzas en los agujeros de los tornillos 

sobre las caras inclinadas del soporte tal como se describió. De este modo se 

logró traducir las cargas inerciales a una expresión posible de representar en el 

programa. 

En una primera instancia, el problema se planteó optimizando el 

soporte en base a cada caso de carga individualmente. En una segunda 

instancia, se planteó el problema considerando en simultáneo varios casos de 

carga, como se verá en la Sección 4.2.2. 

A continuación, se plantea la optimización propiamente dicha, en la 

cual se debe incorporar la pieza mallada, los casos de carga a considerar, los 

objetivos del procedimiento y las restricciones a incluir, en el caso que las 

hubiera.  

Como objetivo se definió la reducción del volumen. El valor a reducir 

es una variable sobre la que se iteró hasta obtener resultados satisfactorios, 

fijándola en torno al 70%. 

Por otro lado, se resolvió el problema incluyendo restricciones 

respecto a la tensión máxima de la pieza resultante, y respecto al modo de 
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fabricación. Ésta última, en el caso de considerar una fabricación por 

manufactura aditiva, permite orientar la optimización de modo que la pieza 

resultante requiera de la menor cantidad de soportes necesarios para su 

impresión.  

El último paso del proceso es el post procesado de la pieza obtenida 

en la optimización. El mismo consiste en suavizar las superficies, conectar 

dominios inconexos de la pieza, combinar la pieza obtenida con las superficies 

de interfaz que debemos conservar del diseño original, entre otras acciones. 

Finalmente, se obtiene una pieza que es posible exportar en formato 

“.x_t”. 

4.2 PROCESO DE OPTIMIZACIÓN 

4.2.1 Pieza base 

Como se comentó anteriormente, una vez definido el procedimiento 

de optimización, el primer planteo se realizó tomando como punto de partida la 

pieza original. Sin embargo, se observó que el resultado obtenido estaba 

fuertemente condicionado por la geometría inicial, en particular por la presencia 

de nervios y huecos. Los resultados obtenidos con este planteo pueden verse en 

la Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Optimización obtenida en base a la pieza original 

 

Una de las razones fundamentales que explican este problema es que 

la optimización topológica es un proceso conceptualmente sustractivo, es decir, 

a partir de una geometría base, el algoritmo resuelve la mejor distribución de la 

masa en el espacio, o como contracara, la mejor distribución de los agujeros.  

Sin embargo, en la pieza original ya existen decisiones tomadas 

respecto a la distribución de agujeros o nervios. Metodológicamente, en el diseño 

original se establece la topología general de la pieza en función a los 

requerimientos geométricos. Por otro lado, es necesario considerar la limitación 

respecto del modo de manufactura, y en base a esto se define la confección de 

la pieza a partir de 4 placas abulonadas. En última instancia, una vez definida la 

forma y confección de la pieza, se plantean los posibles agujeros o sacados que 

se pueden incluir para reducir su peso conservando la rigidez. 
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Considerado el procedimiento general, resulta razonable que la 

solución alcanzada por el algoritmo de optimización determine posiciones 

distintas para la ubicación de agujeros, sobre todo si se tiene mayor libertad en 

la geometría a partir de la modificación del método de manufactura a emplear. 

Entonces, al plantear el problema para la optimización topológica de un 

componente determinado, debemos considerar una geometría inicial más 

genérica, de manera de no precondicionar las decisiones que va tomando el 

algoritmo en el procedimiento de optimización. 

A partir de lo descripto, se planteó una instancia de simplificación de 

la pieza. Esta situación ilustra, por otro lado, que desde el mismo comienzo del 

proceso se tuvieron que tomar decisiones respecto a cómo construir el camino 

hacia la optimización de la pieza, es decir, no existe una receta lineal para este 

procedimiento.  

En la simplificación efectuada, se mantuvo como restricción la 

posición de las caras de contacto con los otros cuerpos, pero se eliminaron los 

sacados de material de la placa base. A partir de eso, se obtuvieron tres piezas 

base, las cuales pueden verse en la Figura 4.2. En la primera de ellas se 

completó el volumen interior de la pieza, obteniéndose un bloque macizo. La 

segunda y tercera piezas base varían el espesor de los paneles que componen 

la pieza base, siendo de 25 mm para el bloque de pared gruesa y de 10 mm para 

el de pared delgada. Por otro lado, se incluyen en la figura los volúmenes de las 

4 piezas en cuestión. Como es de esperarse, se obtiene un aumento del volumen 

para las piezas simplificadas, pero esto será luego compensado con un mayor 

objetivo de reducción de volumen en la etapa de optimización. 
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Figura 4.2: Simplificaciones obtenidas a partir de la pieza original, y los volúmenes de cada pieza. 

4.2.2 Optimización topológica 

Una vez definidas las posibles geometrías iniciales, se avanzó en la 

determinación de los casos de carga a considerar. Como se mencionó 

anteriormente, los primeros planteos se realizaron a partir de un único caso de 

carga. Se observó que los resultados obtenidos tenían algunas características 

topológicas que se repiten, y otras que varían en los distintos casos particulares. 

A modo ilustrativo, se presenta en la Figura 4.3 tres optimizaciones planteadas 

para los casos de carga CC 1.1, CC 1.8 y CC 3.1 de manera independientes, los 

cuales tienen la máxima aceleración en distintas direcciones, y considerando un 

objetivo de reducción de volumen del 70% y una restricción de tensión máxima 

de 185 MPa, tomando como punto de partida la pieza hueca de pared gruesa. 
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Figura 4.3: Solución de la optimización topológica realizada considerando un caso de carga individual, un 
objetivo de reducción del 70 % del volumen y una restricción de 180 MPa para la tensión de Von Mises. 

 

Dentro de las similitudes entre las soluciones se puede mencionar, 

por ejemplo, la solución en los laterales de la pieza. Dentro de las diferencias 

entre las soluciones, una que constituye una dificultad importante es que para 

cada caso de carga se refuerzan diferentes zonas de la pieza, dando resultados 

asimétricos. 

En esta instancia se podían plantear distintas estrategias, por 

ejemplo: se podría haber corrido una optimización para cada caso de carga, de 

lo cual se obtendrían 24 piezas optimizadas para cada situación por separado, o 

para algunos casos de carga representativos de algún subconjunto. Luego, se 

deberían combinar de modo de recuperar una única pieza. Rápidamente se vio 

que esta estrategia presentaba una serie de inconvenientes técnicos 

importantes. En particular, el problema deviene de que cada optimización 

individual devuelve piezas fuertemente asimétricas. Luego, combinar esas 

x 
y 

z 
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piezas no resultaba una tarea trivial, ya que hacerlo de forma directa derivaría 

en una pieza con muy poca reducción de masa. 

En contraposición a esto, se optó por realizar un proceso de 

optimización considerando de forma simultánea varios casos de carga. Esto 

cambia el problema, en el sentido de que el mismo es re definido considerando 

una multifunción para la optimización, manteniendo los objetivos y las 

restricciones. El software utilizado permite la implementación de más de una 

función para la optimización en simultáneo, dándose, si fuera necesario, un peso 

para ponderar la importancia de los casos de carga involucrados. Dado que en 

los requerimientos no se establece ninguna ponderación de importancia para los 

casos de carga planteados, fueron considerados todos los casos con igual peso. 

Luego, se vuelve necesaria una decisión respecto a la selección sobre 

cuántos y cuáles casos de carga incorporar en la optimización. Con respecto a 

la cantidad de casos a considerar, la limitante fundamental fue el hardware 

disponible para correr el programa. En este sentido, se vio que no era posible 

completar la operación en un tiempo razonable, con el equipo utilizado en el 

presente trabajo, si se incorporaban más de 6 casos de carga simultáneamente 

al proceso de optimización. 

. Un aspecto a resaltar de estos primeros resultados es la importancia 

de la instancia de post–procesado sobre el modelo final. Estas tareas incluyen 

requerimientos como completar la pieza conectando dominios inconexos, 

suavizar superficies o redefinir las superficies de interfaz. 

El paso siguiente fue ejecutar la optimización, considerando ahora el 

problema de casos de carga (funciones) múltiples. Inicialmente se seleccionaron 

solo dos casos: el 2.1 y el 3.1, y se generaron las geometrías optimizadas 

utilizando como piezas iniciales la pieza original y las tres piezas simplificadas 

descritas en la Figura 4.2.  Las soluciones obtenidas se muestran en la Figura 

4.4. 
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Figura4.4: Resultados en función de distintas piezas base, para los mismos casos de carga (CC 2.1 y CC 
3.1). Para cada planteo fue necesario variar el porcentaje de reducción objetivo para obtener piezas 
similares, pues se partía de diferentes volúmenes. Arriba a la izquierda: resultado partiendo de la pieza 
original; Arriba a la derecha: resultado partiendo de la pieza simplificada hueca de pared delgada; Abajo a 
la izquierda: resultado partiendo de la pieza simplificada bloque macizo; Abajo a la derecha: resultado 
partiendo de la pieza simplificada hueca de pared gruesa. 

 

A nivel general, lo que se observa es que las piezas tienden a una 

forma similar. En el caso del bloque de pared delgada, se observa que el 

algoritmo compensa la falta de espesor con una mayor extensión de las caras 

superficiales. Algo llamativo fue el hecho de que la solución desde el bloque 

macizo resultara similar a las obtenidas desde otras piezas, descartando 

distribuciones de masa hacia el interior del volumen como soluciones 

optimizadas del problema.  

A partir de lo observado, se definió la utilización del bloque hueco de 

pared gruesa como pieza de partida para la optimización. Esta decisión fue 

tomada considerando que, por un lado, la presencia de las superficies planas 
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más amplias obtenidas con el bloque de pared delgada, implican la necesidad 

de una mayor presencia de soportes al momento de imprimir la pieza, lo cual 

deriva en un mayor trabajo de post-procesado de la impresión. Y por el otro lado, 

utilizando el bloque macizo se obtienen resultados muy similares, pero a un costo 

computacional mucho mayor, ya que se debe mallar y luego descartar en las 

iteraciones de la optimización todo un volumen que ya sabemos que no será 

incluido en la pieza final. 

Esta conclusión no puede generalizarse a cualquier proceso de 

optimización. Otros problemas bien podrían incluir soluciones que se obtengan 

considerando un volumen macizo, pero que se pierdan si se parte de un volumen 

hueco. Sin embargo, siempre será deseable realizar un análisis preliminar, 

donde pueda observarse la forma general de las soluciones obtenidas, y que 

permita considerar el menor volumen inicial posible para el procedimiento 

definitivo. 

4.2.3 Resultado final de la OT 

Luego de analizar los resultados presentados anteriormente, se 

pudieron definir los parámetros más relevantes y ganar intuición respecto la 

variación del resultado según se ajuste cada variable.  

El procedimiento derivó en el planteo final, para el cuál se 

consideraron 5 casos de carga en conjunto. Para establecer la selección, se tuvo 

en cuenta que los distintos casos de carga se definen a partir aceleraciones 

cuyas componentes rotan cíclicamente sus módulos (24, 5 y 5 g), y para cada 

configuración de módulos se plantean todas las combinaciones de signos 

posibles. En este conjunto, la variable de mayor peso es la dirección y el sentido 

que tenga la componente cuyo módulo sea de 24 g. En función de esto, se 

seleccionaron los siguientes casos de carga, donde además se consideraron las 

máximas tensiones obtenidas en el análisis por elementos finitos: 
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Caso de Carga Aceleraciones [G] 

CC 1.1 (24, 5, 5) 

CC 2.1 (5, 24, 5) 

CC 3.1 (5, 5, 24) 

CC 1.8 (-24, -5, -5) 

CC 2.3 (5, -24, 5) 

Tabla 4.2: Casos de carga seleccionados para la optimización topológica. 

 

 De este modo se incluyeron aceleraciones con la componente de 

mayor peso en todas las direcciones principales de los ejes cartesianos, excepto 

en el sentido negativo del eje z ya que se observó que su inclusión no aportada 

modificaciones al resultado.  

Se definió, por otro lado, un objetivo de reducción de volumen del 

75%. Se llegó a este valor a partir de iterar el porcentaje de reducción y observar 

los resultados a los que se arriba.  

Se incluyó una restricción por tensiones, con una cota de 185 MPa. 

Este valor también fue definido en base a iteraciones del procedimiento. Se 

observó que para menores valores de tensión, la optimización resultaba en 

piezas que reducían el espesor de forma uniforme en todo el dominio, en lugar 

de remover material de zonas con menor solicitación. 

Se utilizó como pieza base el bloque hueco de pared gruesa. 

No se incluyó en el procedimiento la restricción asociada a la 

confección por manufactura aditiva. Las razones de esto tienen que ver con el 

post–procesado, y se detallarán en la siguiente sección. 

Con estas configuraciones, se obtuvo la pieza que será la base del 

nuevo diseño, presentada en la Figura 4.5. La pieza obtenida presenta pocas 

partes sin conectar, y un grado de simetría suficientemente alto como para 

facilitar el trabajo del post - procesado. 
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Figura 4.5: Resultado de la optimización topológica tomado como base para el nuevo diseño del soporte de 
Star Tracker. 

4.2.4  Resultados de la OT considerando la restricción de manufactura 

aditiva 

Otro de los condicionantes fuertes de los resultados obtenidos fue la 

inclusión o no de la restricción asociada a la manufactura establecida para la 

confección de la pieza. Como se comentó, existe la opción de configurar una 

restricción que orienta la optimización de modo de obtener una pieza que precise 

la menor cantidad de soportes para su impresión 3D. Esto se obtiene, 

fundamentalmente, restringiendo la inclinación aceptable en las superficies de la 

pieza.  

En la Figura 4.6 se presentan los resultados obtenidos considerando 

esta restricción y partiendo desde el bloque hueco de pared gruesa y desde el 

bloque macizo. Notar que en este caso influye fuertemente la pieza inicial 

empleada.  
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Figura 4.6: Resultados considerando la restricción de impresión 3D para el bloque hueco de pared gruesa 
(izquierda) y el bloque macizo (derecha). 

 

Se concluyó que la inclusión de esta restricción no conduce a 

soluciones satisfactorias por dos motivos: en primer lugar, genera una pieza 

compuesta por dominios inconexos. El segundo motivo tiene que ver con la 

inclusión de vías para los tornillos que fijen el soporte al satélite, y será explicada 

con mayor detalle en la siguiente sección. 

Este análisis, y la conclusión de no incluir la restricción vinculada a la 

manufactura aditiva de la pieza en la optimización final, representan otro indicio 

de que el proceso de optimización dista de ser algo lineal y directo, y que las 

herramientas y algoritmos de los softwares comerciales empleados sin el criterio 

del diseñador no generan resultados adecuados. 

4.2.5 Post – procesado interno 

A partir del resultado de la optimización topológica presentada en la 

Figura 4.5, se avanzó para definir la propuesta final de nuevo diseño del soporte. 

El programa nTopology tiene desarrolladas varias herramientas útiles para el 

post – procesado de las piezas, por lo que el procedimiento se desarrolló en gran 

medida utilizando este software, a esto llamaremos post-procesado interno. 
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Una de las principales tareas de esta instancia es la reinserción de las 

áreas de interfaz que durante el proceso de optimización fueron en mayor o 

menor medida modificadas, perdiendo definición, siendo reducidas o 

directamente eliminadas. Para volver a incluirlas, se utilizaron los conjuntos de 

superficies definidas al inicio de la optimización, y se las superpusieron al cuerpo 

base del diseño. 

Por otro lado, se simplificó aún más la pieza, eliminando las 

conexiones que vinculan el cuerpo principal con las esquinas del área de interfaz 

con el satélite.  

Además, se incluyeron las conexiones necesarias para que la pieza 

sea construible. Este agregado se realizó combinando la base de los resultados 

observados en el abanico de optimizaciones realizadas anteriormente, con los 

criterios establecidos en la bibliografía respecto al diseño para manufactura 

aditiva. En la Figura 4.7 se muestra la evolución de la pieza en el trascurso del 

post - procesado interno. 

 

Figura 4.7: Evolución de la pieza en el post-procesado interno 
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4.2.6 Exportado de pieza final y post–procesado externo 

Una vez definida la geometría optimizada, se procedió a exportarla en 

formato “.x_t”. Para esto es necesario convertir nuevamente la pieza obtenida de 

cuerpos implícitos a diseños CAD. Se observó que en este procedimiento se 

perdían detalles del diseño arribado, y por esto se hizo necesaria una instancia 

de post–procesado externo, es decir, realizado por fuera del software nTopology. 

La herramienta utilizada para esto fue Solid Edge. 

En esta última instancia de diseño se redefinieron las superficies de 

interfaz, se agregaron las perforaciones necesarias para la colocación de 

tornillos y pines de posición y se suavizaron bordes. En la Figura 4.8 se destacan 

las zonas modificadas en esta instancia.  

 

Figura 4.8: Pieza optimizada con los post - procesados interno y externo. Se resaltan en rojo las zonas 
modificadas en el post - procesado externo. 

 

En este punto es posible explicar el motivo por el cual no se incluyó la 

restricción de manufactura aditiva: el problema consiste en que el diseño 
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obtenido de la optimización no considera una vía libre para la colocación de los 

tornillos que fijan la el soporte al satélite. Por lo tanto, esa vía debe ser 

introducida de forma manual. Para los resultados obtenidos sin la restricción de 

confección por manufactura aditiva, fue posible incluir un agujero de modo de 

permitir la colocación de los tornillos sin modificar fuertemente la geometría 

obtenida de la optimización. En el caso del resultado que considera la restricción 

por manufactura aditiva, lo que se obtiene es que la solución busca construir la 

pieza con las superficies tan verticales como sea posible. Como consecuencia 

de esto, al incorporar los agujeros para los tornillos se debe perforar mucho 

material, dejando un canal profundo e incómodo para la colocación del tornillo, o 

en su defecto, modificar la geometría, perdiendo así la ventaja característica 

obtenida a partir de aplicar esta restricción.  
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Capítulo 5   DISEÑO Y VERIFICACIÓN FINAL 

En este capítulo se presentarán las geometrías finales a las que se 

arribaron luego del proceso de optimización y post – procesado, la selección final 

de la nueva propuesta de diseño y las verificaciones realizadas por análisis de 

elemento finitos. 

5.1 LA GEOMETRÍA OBTENIDA 

5.1.1 Análisis de remoción de interfaces 

A partir del proceso descripto hasta el momento, se arribó al diseño 

presentado en la Figura 5.1. El mismo conserva las interfaces tal como fueron 

definidas originalmente, y cumple con el resto de los requerimientos geométricos 

y dimensionales. 

 

Figura 5.1: Primer propuesta de diseño final 
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Sin embargo, se observó que una gran superficie del área de la base 

definida para la interfaz con el cuerpo del satélite ya no tenía contacto con el 

cuerpo principal de la pieza. Esto planteó el interrogante sobre la posibilidad de 

eliminar dichas áreas del diseño, obteniendo de este modo una reducción mayor 

en el peso del diseño final, aunque esto estuviera en contra de lo planteando en 

los requerimientos iniciales. 

El área en cuestión tiene una doble función: por un lado, permitir la 

vinculación entre el soporte y el satélite, y, por otro lado, se define como un área 

efectiva de contacto, necesaria para la conducción de calor desde las cámaras 

hacia el satélite a través del soporte. El aspecto de la sujeción del soporte al 

satélite queda cubierto considerando nuevas áreas definidas para ello, pero por 

el otro lado aquí vuelve a aparecer el aspecto térmico mencionado en el Capítulo 

2. Como se dijo allí, no se disponen de los datos necesarios para realizar el 

análisis térmico del soporte, y, sin embargo, es este análisis el mayor 

condicionante para responder a la pregunta de si es posible o no eliminar la 

interfaz en cuestión. 

Si bien el problema no se puede plantear cuantitativamente, si 

podemos realizar un análisis cualitativo. Conceptualmente, el problema pasa por 

evitar que las cámaras superen cierta temperatura crítica de trabajo. La fuente 

de calor está constituida por las mismas cámaras, de cuya potencia no se tiene 

información. Por otro lado, el calor se disipa por 2 vías: radiación hacia el 

espacio, y, principalmente, conducción por el soporte hacia el satélite, que 

funcionaría como la fuente fría a una temperatura que tampoco está definida 

para este trabajo. 

Para completar el análisis, sería necesario definir, además de las 

temperaturas y potencias mencionadas, la conductividad térmica de los 

materiales involucrados y las resistencias de contacto entre las superficies. En 

este sentido, sería necesario estudiar en detalle cómo depende la conductividad 

térmica con la dirección de impresión. 

Ante la imposibilidad de plantear el análisis mencionado, se concluyó 

inicialmente focalizar el trabajo en obtener una optimización considerando el 
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aspecto mecánico del problema. Bajo esta premisa, se resolvió, de común 

acuerdo con los profesionales de INVAP, avanzar con la remoción de las áreas 

en cuestión.  

Sin embargo, se tiene en cuenta que, en caso de continuar el análisis 

de la pieza resultante en otra instancia, si se observara que los requerimientos 

térmicos no son satisfechos, la situación se mejoraría agregando vías para la 

conducción del calor hacia el satélite. Esto se podría resolver volviendo a incluir 

la interfaz, en su totalidad o en parte, y vinculándola con nuevas conexiones al 

cuerpo principal del diseño.  

5.1.2 Detalle del diseño final 

Luego de este análisis, se concluyó entonces en la remoción de la 

interfaz de la base del soporte, obteniéndose el diseño final presentado en la 

Figura 5.2.   

 

Figura 5.2: Diseño final optimizado 
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Las dimensiones principales del diseño final, en mm, pueden verse en 

la Figura 5.3, y una comparación de dichas dimensiones con las del soporte 

original, en la Figura 5.4. En estos términos no se observa una variación 

importante respecto de las dimensiones principales del soporte original, siendo 

la altura dimensión más afectada, con una reducción del 4,5%. 

 

Figura 5.3: Dimensiones principales del diseño final [mm] 
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Figura 5.4: Comparación de las dimensiones principales de las piezas 

Por otro lado, se destacan en la Figura 5.5 las áreas definidas para el 

grounding de los ST y del satélite, así como también los agujeros destinados a 

los pines de posición de los ST, todos ellos parte de los requerimientos. 

 

Figura 5.5: Ubicación de los agujeros para grounding y pines de posición en el diseño final. 
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5.2 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

A continuación, se repitieron los análisis realizados sobre el soporte 

original utilizando el método de los elementos finitos (tensiones, modal y pandeo 

lineal). Se evaluó el desempeño mecánico del diseño optimizado pudiendo 

compararse con el de la pieza original. Estos análisis se realizaron nuevamente 

en Ansys Workbench.  

5.2.1 Representación y vinculación entre las piezas 

La representación y vinculación entre las piezas se planteó de igual 

manera que con el soporte original, por lo que para conocer su detalle puede 

referirse a la Sección 3.1. A modo de referencia visual, se presenta la Figura 5.6, 

donde se pueden observar los vínculos del soporte con los ST y el MC. 

 

Figura 5.6: Representación de la vinculación entre el soporte y los ST y el MC 
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5.2.2 Mallado 

Así como con el soporte original, las características y el tamaño de la 

malla fueron definidos en función de un análisis de convergencia, el cual se 

presenta en la Figura 5.7. Se definió una malla con un total de 18.093.103 nodos 

y 5.124.442 elementos, con una mayoría de elementos hexaédricos, de un 

tamaño aproximado de 0.5 mm, y considerando una interpolación cuadrática 

entre nodos. En la Figura 5.8 se presenta la distribución de la calidad de los 

elementos considerando su relación de aspecto. Por otro lado, el promedio de la 

calidad de la malla es de 0,72, valor que consideramos suficientemente bueno. 

Esto es respaldado por el análisis de convergencia comentado anteriormente. 

En la Figura 5.9 puede verse el mallado completo del nuevo diseño. 

 

Figura 5.7: Análisis de convergencia de malla para la pieza final: A la izquierda se ve el error relativo en 
función del número de elementos, para 6 puntos de control. Se recuadra en rojo la malla utilizada en el 

trabajo. A la derecha, se muestra la ubicación de los puntos de control. 
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Figura 5.9: Malla del soporte optimizado 

Figura 5.8: Distribución de la calidad de los elementos de la malla definida para el diseño final. 
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5.2.3 Resultados del análisis de tensiones 

Con respecto al análisis de tensiones, se observa que las máximas 

obtenidas aumentaron en todos los casos de carga, lo cual es esperable 

considerando la remoción de material y la disminución de los puntos de fijación 

del soporte al satélite. El máximo aumento porcentual se da en los casos de 

carga CC 2.1 y CC 2.8, llegando a 97 %, y la máxima tensión se registró en el 

caso CC1.2, alcanzando 110 MPa aproximadamente. Así como con el soporte 

original, las máximas tensiones se registraron en todos los casos sobre las 

paredes o los vértices de los agujeros destinados a la vinculación entre el soporte 

y el satélite. En la Tabla 5.1 se presentan las máximas tensiones obtenidas para 

cada caso de carga, tanto para el soporte original como para el optimizado, 

También se incluye en la tabla el margen de seguridad (MS) asociado a la falla 

por fluencia (inicio de deformación plástica) definido por la expresión (4) en la 

sección 2.2. En este caso se toma como factor de seguridad (FS) 1,6. En la 

Figura 5.10 puede verse el resultado de las tensiones para en caso de carga CC 

1.2.  

 

Figura 5.10: Resultado de tensiones (von - Mises) para el caso CC 1.3.   
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Caso de 

Carga 

Aceleración 

[g] 

Soporte Original 

Máxima Tensión 

[MPa] 

Soporte Optimizado 

Máxima Tensión 

[MPa] 

MS a la Fluencia 

CC1.1 (24,5,5) 59 105 0,18 

CC1.2 (-24,5,5) 58 110 0,13 

CC1.3 (24,-5,5) 59 99 0,26 

CC1.3 (24,5,-5) 57 110 0,13 

CC1.4 (-24,-5,5) 57 110 0,13 

CC1.6 (-24,5,-5) 59 99 0,26 

CC1.7 (24,-5,-5) 58 110 0,13 

CC1.8 (-24,-5,-5) 59 105 0,18 

CC2.1 (5,24,5) 59 104 0,20 

CC2.2 (-5,24,5) 59 99 0,26 

CC2.3 (5,-24,5) 55 91 0,38 

CC2.3 (5,24,-5) 52 95 0,31 

CC2.4 (-5,-24,5) 52 95 0,31 

CC2.6 (-5,24,-5) 55 91 0,38 

CC2.7 (5,-24,-5) 53 99 0,26 

CC2.8 (-5,-24,-5) 53 104 0,20 

CC3.1 (5,5,24) 53 85 0,47 

CC3.2 (-5,5,24) 55 82 0,53 

CC3.3 (5,-5,24) 57 73 0,71 

CC3.3 (5,5,-24) 53 85 0,47 

CC3.4 (-5,-5,24) 53 85 0,47 

CC3.6 (-5,5,-24) 57 73 0,71 

CC3.7 (5,-5,-24) 55 82 0,53 

CC3.8 (-5,-5,-24) 53 85 0,47 

Tabla 5.1: Casos de carga, aceleraciones asociadas, tensiones máximas obtenidas y margen de seguridad 
a la fluencia para el soporte original y el optimizado 
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5.2.4 Resultados del análisis modal 

En la Tabla 5.2 se presentan los valores de frecuencia obtenidos en 

el análisis por elementos finitos, para los primeros 6 modos del soporte 

optimizado. Puede verse que, a pesar de la fuerte modificación topológica 

aplicada, la primer frecuencia de resonancia se encuentra todavía muy por 

encima de los 110 Hz, considerados como límite en los requerimientos. 

Comparado con el soporte original, esta primer frecuencia tiene un valor menor, 

del orden del 12%, pero está asociado a un modo de oscilación diferente, que no 

se presentaba en el diseño original. Los modos de oscilación fueron 

seleccionados en función de la fracción de masa acumulada, la cual se presenta 

en la Tabla 5.3. En la Figura 5.11 se presentan los modos de oscilación. 

Modo Soporte Original 

Frecuencia [Hz] 

Soporte Optimizado 

Frecuencia [Hz] 

1 518 458 

2 800 513 

3 827 738 

4 985 873 

5 1063 1129 

6 1231 1238 

Tabla 5.2: Frecuencias naturales del soporte original 

 

Modo Frecuencia Fracción de masa acumulada 

  Dirección 
X 

Dirección 
Y 

Dirección 
Z 

Rotación 
X 

Rotación 
Y 

Rotación  
Z 

1 458 0,45 0,16 0 0,08 0,84 0,18 

2 513 0,54 0,99 0 0,6 0,99 0,21 

3 738 0,54 0,99 0,47 0,798 0,99 0,39 

4 873 0,55 1 0,727 0,888 0,99 0,82 

5 1129 0,59 1 0,96 0,99 1 0,84 

6 1239 1 1 1 1 1 1 

Tabla 5.3: Fracción de masa acumulada para los primeros 6 modos de oscilación del soporte optimizado 
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Figura 5.11: Seis primeros modos de oscilación del soporte optimizado 

5.2.5 Resultados del análisis de pandeo 

Finalmente, el análisis de la falla por pandeo mostró resultados 

también satisfactorios. Los multiplicadores obtenidos para la falla, en el caso de 

carga CC 1.1 resultaron algo menores que los obtenidos para el diseño original, 

pero todavía con un margen importante para la falla. Tomando el caso de carga 

CC 1.1, se obtienen los multiplicadores presentados en la Tabla 5.4. 

 Multiplicador de carga para la falla 

Modo Soporte Original Soporte Optimizado 

1 832 790 

2 947 821 

Tabla 5.4: Multiplicadores de carga para falla por pandeo en el caso de carga CC 1.1, para el soporte original 
y el optimizado 
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5.3 COMPARACIÓN DE MASA CON EL SOPORTE ORIGINAL 

En esta sección se presentan algunas comparaciones que permiten 

terminar de completar el cuadro de las ventajas obtenidas a partir del proceso de 

optimización. 

Al comenzar el trabajo, se planteó que el objetivo principal era reducir 

el peso del soporte de Star Tracker. Para cuantificar la reducción de masa, en 

primera instancia, analizaremos la reducción del volumen. Este resultado se 

presenta en la Tabla 5.5, donde se incluye el valor obtenido con el resultado 

intermedio, siendo este el soporte optimizado que conserva la interfaz original 

con el satélite.  

 
Soporte 

Original 

Soporte Optimizado 

con interfaz original 

Soporte Optimizado 

final 

Volumen  

[mm3] 
740.944 461.598 401.905 

Reducción 

 [%] 
- 37,7 45,8 

Tabla 5.5: Comparación de los volúmenes para el soporte original, el soporte optimizado con la interfaz 
original y el soporte optimizado final. 

 

Vemos que, para la pieza final, se obtuvo una reducción de 45,8 % en 

el volumen del soporte respecto del original, valor que, cuando se lo considera 

de conjunto con los anteriores análisis presentados, configura una fuerte 

justificación a la aplicación del procedimiento planteado. 

Para el análisis de la reducción de masa es necesario hacer un cálculo 

previo, el cual está asociado la consideración de los tornillos necesarios para la 

unión de las placas que constituyen el soporte original. Una de las ventajas 

mencionadas en la introducción, con respecto a la utilización de la manufactura 

aditiva, tiene que ver con la posibilidad de reducir el número de componentes 

que forman una pieza. En este caso, pasamos de tener una pieza original 

conformada por cuatro placas unidas por tornillos a una pieza construida en 
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bloque. Por lo tanto, la eliminación de estos elementos de unión, aunque no sea 

significativa respecto de la reducción de masa global, debe ser cuantificada como 

una ventaja.  

Por otro lado, se consideran los siguientes materiales: 

• Para el soporte original, aleación de Aluminio 6061 – T6 

• Para las piezas optimizadas, aleación de Aluminio AlSi10Mg0,6. 

Para ambas piezas se consideran densidades de un valor: 

𝜌 = 2,7
𝑔

𝑐𝑚3      (8) 

Los resultados se presentan en la Tabla 5.6, obteniéndose una 

reducción de masa total del 47.3 %. 

 Soporte Original 

Soporte 

Optimizado con 

interfaz original 

Soporte 

Optimizado 

final 

Masa 

[Kg] 
2,06 1,25 1,09 

Reducción 

[%] 
- 39,5 47,3 

Tabla 5.6: Comparación de masas del soporte original con los resultados optimizados 

 

5.4 ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

En esta sección se realizará un repaso por los requerimientos 

planteados al inicio del trabajo, contrastándolos con las características de la 

pieza final obtenida. A partir de esto buscamos probar que el diseño arribado es 

un buen candidato para continuar trabajando sobre él, en miras de reemplazar 

eventualmente al actual soporte. 
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Tal como se comentó anteriormente, este trabajo se desarrolló en 

base a los requerimientos mecánicos y geométricos, los cuales fueron la 

motivación y la guía del procedimiento de optimización y post-procesado. Sin 

embargo, se presentan a continuación por completitud la lista de todos los 

requerimientos y algunos comentarios sobre las consideraciones necesarias 

para el cumplimiento de los mismos por parte del diseño final: 

• El diseño de soporte debe tener las superficies de contacto en la 

posición especificada. 

Este punto ha sido discutido en detalle en la sección 5.1.1. El diseño 

final obtenido mantiene las superficies de contacto vinculadas a los ST y al MC, 

sin embargo, ha modificado la superficie asociada al contacto con el satélite. 

Este requerimiento no es cumplido en su formulación original, pero en el 

desarrollo del trabajo se concluyó de común acuerdo con INVAP la relajación del 

mismo.  

• La masa total del soporte será menor o igual a 2,2kg 

La masa del soporte final resultó de 1,09kg, cumpliendo 

sobradamente es este aspecto. 

• La frecuencia natural del soporte será igual o mayor a 110 Hz en 

condición “pinned” (rotaciones libres en las interfaces del soporte con el satélite).  

La primer frecuencia natural obtenida resultó en 458 Hz, cumpliendo 

con la condición planteada. 

• Los factores de seguridad a aplicar son: 

 
FS requeridos 

Fluencia 1,65 

Rotura 1,85 

Pandeo 1,85 

Tabla 5.7: Factores de seguridad requeridos y obtenidos 
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• Los márgenes de seguridad (MS) para todos los casos de carga y 

modos de falla deberán ser iguales o mayores a 0. Para todas evaluaciones de 

resistencia se deberá considerar una condición “fixed” (todos los grados de 

libertad restringidos en las interfaces del soporte con el satélite). Los MS se 

calcularán con la siguiente formula: 

𝑀𝑆 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

  𝐹𝑆∗𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
− 1    (4) 

Para los resultados presentados de margen de seguridad a la fluencia 

y a la rotura, se tomaron los siguientes valores de tensiones de referencia [30]: 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑋𝑌):                   𝜎𝑦
𝑋𝑌 = 264 𝑀𝑃𝑎 ± 2𝑀 𝑃𝑎    (9) 

𝜎𝑈𝑇𝑆
𝑋𝑌 = 442 𝑀𝑃𝑎 ± 6 𝑀𝑃𝑎   (10) 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝑍):                            𝜎𝑦
𝑍 = 206 𝑀𝑃𝑎 ± 6 𝑀𝑃𝑎   (11) 

𝜎𝑈𝑇𝑆
𝑍 = 417 𝑀𝑃𝑎 ± 27 𝑀𝑃𝑎   (12) 

En ambos casos se tomó, como criterio conservador, la cota inferior 

del menor valor posible para la tensión analizada, correspondiendo esto con la 

dirección Z de construcción. 

Los márgenes de seguridad a la fluencia fueron presentados en la 

Tabla 5.1, resultando, en todos los casos de carga, mayores que 0. 

Con respecto al margen de seguridad a la rotura, se hace notar que 

no resulta trivial qué se considera “rotura” de la pieza. Por ejemplo, podría 

tomarse como criterio que la misma ocurre cuando se obtiene, en algún punto 

del soporte, la tensión última del material. Pero establecer la resistencia de la 

pieza a esa situación implica ampliar el análisis y considerar la posibilidad de 

deformación plástica en la pieza. Hasta el momento, los análisis desarrollados 

se realizaron bajo la hipótesis de comportamiento elástico lineal, y se considera 

que un análisis elastoplástico escapa al alcance de este trabajo. Pero si se 

incluyera un análisis de este tipo, aún podría plantearse otros criterios de rotura, 

considerando por ejemplo que se la alcanza cuando la pieza ya no pueda tomar 

más carga o alcance el colapso plástico. Claramente, este tipo modo de falla que 
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involucra grandes deformaciones plásticas sería antecedido por algún otro 

criterio de falla funcional, por ejemplo, determinado por el desplazamiento 

relativo de los apoyos de los ST. 

Ante la falta de definición respecto al criterio a considerar, se 

establecen dos criterios de rotura: en el primero, basado en la información del 

comportamiento de los materiales obtenida en ensayos uniaxiales, 

consideraremos que la rotura se alcanza cuando la tensión de Von Mises alcanza 

un valor máximo definido como el promedio de la tensión de fluencia y la tensión 

UTS: 

𝜎𝑓 =
𝜎𝑌+𝜎𝑈𝑇𝑆

2
     (13) 

Aquí, se considera que, una vez alcanzado el límite de la tensión de 

fluencia, el comportamiento de la pieza se mantiene elástico lineal. Esta hipótesis 

se apoya en el hecho de que la deformación plástica se concentra en zonas 

pequeñas de la pieza (uno de los agujeros de fijación al satélite), pero de 

conjunto se conserva una gran cantidad de material en comportamiento elástico 

lineal.  

En el segundo criterio se considera que la rotura de la pieza se da 

cuando ocurre la fractura. Consideraremos a la fractura en los términos de una 

propagación inestable de una fisura o defecto, y se consideran el tamaño típico 

de fisuras generadas en el proceso de impresión de la pieza. Para este valor 

tomamos de referencia conservativamente [30]: 

𝑎 = 300𝜇𝑚     (14) 

 No analizaremos el potencial crecimiento estable de las fisuras de 

manufactura por mecanismos como fatiga, corrosión o creep, aunque en un 

análisis más completo se deberían incluir estas variables.  

 Se considera la resistencia al crecimiento de la fisura de la aleación 

AlSi10Mg de fundición, tomando valores de tenacidad a la fractura (KIC) 

presentados en trabajos publicados [31], siendo un valor conservativo: 
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𝐾𝐼𝐶 = 15 𝑀𝑃𝑎 𝑚
1

2    (15) 

A partir de estos valores, se obtiene una tensión crítica para la fractura 

de: 

𝜎𝐼 =
𝐾𝐼𝐶

√𝜋𝑎
= 489 𝑀𝑃𝑎    (16) 

Se tomarán para la verificación del MS, las máximas tensiones 

normales de tracción obtenidas de los análisis por elementos finitos. Es decir, se 

considera la situación menos favorable de que, en la localización de la máxima 

tensión principal, existe un defecto del tamaño típico orientado en el plano normal 

a la tensión principal. 

A partir de esto, se obtiene los márgenes de seguridad presentados 

en la Tabla 5.8, verificándose que todos son mayores que cero.  

Caso de 

Carga 

Aceleración 

[g] 

MS a la 

Fluencia 

MS a la Rotura 

por fluencia 

MS a la Rotura 

por fractura 

CC1.1 (24,5,5) 0,18 0,60 0,67 

CC1.2 (-24,5,5) 0,13 0,53 0,91 

CC1.3 (24,-5,5) 0,26 0,70 0,64 

CC1.3 (24,5,-5) 0,13 0,53 0,29 

CC1.4 (-24,-5,5) 0,13 0,53 0,87 

CC1.6 (-24,5,-5) 0,26 0,70 0,46 

CC1.7 (24,-5,-5) 0,13 0,53 0,27 

CC1.8 (-24,-5,-5) 0,18 0,60 0,44 

CC2.1 (5,24,5) 0,20 0,62 1,05 

CC2.2 (-5,24,5) 0,26 0,70 1,07 

CC2.3 (5,-24,5) 0,38 0,86 0,70 

CC2.3 (5,24,-5) 0,31 0,77 0,66 

CC2.4 (-5,-24,5) 0,31 0,77 0,75 

CC2.6 (-5,24,-5) 0,38 0,86 0,66 

CC2.7 (5,-24,-5) 0,26 0,70 0,38 
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CC2.8 (-5,-24,-5) 0,20 0,62 0,39 

CC3.1 (5,5,24) 0,47 0,99 2,21 

CC3.2 (-5,5,24) 0,53 1,06 2,39 

CC3.3 (5,-5,24) 0,71 1,30 2,75 

CC3.3 (5,5,-24) 0,47 0,99 0,74 

CC3.4 (-5,-5,24) 0,47 0,99 2,29 

CC3.6 (-5,5,-24) 0,71 1,30 2,75 

CC3.7 (5,-5,-24) 0,53 1,06 2,39 

CC3.8 (-5,-5,-24) 0,47 0,99 2,21 

Tabla 5.8: Márgenes de seguridad obtenidos 

 

• La rugosidad requerida para las superficies de interfaz con el 

satélite, Star Trackers y Master Cube es Ra 1.6 micrones o mejor (ISO 1302). 

• La rugosidad requerida para las superficies que no son de interfaz 

Ra 3.2 micrones o mejor (ISO 1302). 

Con respecto a los dos requerimientos asociados a la rugosidad de 

superficies, se plantea la necesidad de realizar un tratamiento superficial sobre 

la pieza. Según la información disponible [30], la rugosidad que se obtiene en la 

pieza una vez impresa va entre 5 𝜇𝑚 a 15 𝜇𝑚 dependiendo de la inclinación de 

la superficie respecto de la dirección de impresión, la cual no cumple ninguno de 

los requerimientos plateados en lo que a este aspecto respecta. 

Según [32], las rugosidades requeridas pueden ser obtenidas a partir 

de los siguientes tratamientos superficiales, compatibles con la complejidad 

geométrica de la pieza: 

- Pulido con flujo abrasivo 

- Pulido láser 

- Pulido químico 

- Pulido electrolítico convencional 

Por ser un método adecuado, se recomienda el pulido electrolítico 

convencional. 
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• Las tolerancias dimensionales generales aplicables para el soporte 

serán según las normas ISO 2768-1 e ISO 2768-1, siendo aplicable Designación 

m para cotas lineales y ángulos y Designación H para planitud perpendicularidad 

y paralelismo. 

A nivel general, las tolerancias dimensionales y geométricas a las que 

puede llegar una pieza realizada por manufactura aditiva dependerá de la 

tecnología utilizada. Sin embargo, hay presentados trabajos [33] [34] que 

estudian la tolerancia que se puede obtener para una pieza considerando una 

tecnología de PBF. A partir de ello, se puede decir que para la tecnología 

planteada las designaciones establecidas en los requerimientos son 

perfectamente posibles. 

• La planitud en la zona común de las superficies donde se montan 

los Star Trackers debe ser 0.02mm o mejor. 

De los trabajos consultados [33], se observa que no es posible obtener 

el requerimiento de planitud establecido para las superficies de interfaz con los 

ST. Por lo tanto, se plantea la necesidad de maquinar estas áreas para obtener 

las cotas planteadas. 

• La planitud del soporte en la superficie de contacto con el satélite 

debe ser 0,2 mm o mejor.   

• La planitud zona común de las superficies del soporte en la 

superficie de contacto con el master cube debe ser 0,2 mm o mejor.   

Los niveles de planitud establecidos para el resto de las superficies si 

son obtenibles de forma directa en la pieza impresa. [33] 

• La tolerancia de posición de los perforados para la interfaz del 

Soporte/Satélite y Soporte/Master Cube es Ø0,2mm 

• La tolerancia de posición de los perforados para la interfaz del 

Soporte/Star Tracker es Ø0,1mm 

Las tolerancias planteadas para las posiciones de los perforados son 

obtenibles de forma directa a partir de la impresión de la pieza [33]. 
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• Se requiere un perforado roscado Helicoil #6-32 x1.5d cerca de la 

base del soporte para conexión de grounding del soporte con el satélite. 

• Se requiere 1 punto de grounding para cada Star Tracker, esto se 

materializará mediante un perforado Helicoil #6-32 x1.5d. 

Se ha reservado en el diseño áreas destinadas a las conexiones de 

grounding requeridas, tal como puede observarse en la Figura 5.4. La rosca 

deberá ser maquinada en la pieza de posteriormente a la manufactura de la 

misma. 

• Se requiere colocar en el soporte 2 espinas de posicionado para 

cada Star Tracker 

Ha sido considerada en el diseño la necesidad de la colocación de las 

espinas, como puede verse en la Figura 5.4. 

• La resistencia eléctrica entre el punto de referencia y cualquier 

punto del soporte será menor o igual a 2,5 miliohms. 

Para el cálculo de la resistencia eléctrica se realizó en primera 

instancia una búsqueda bibliográfica para establecer un valor de referencia de la 

resistividad de piezas impresas con métodos de manufactura aditiva de PBF. Se 

verificó que los valores obtenidos tienen una dependencia con la dirección de 

impresión, así como de los tratamientos térmicos aplicados sobre la pieza. Como 

valor conservativo [35], se considerará:  

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 98,7 𝜇𝛺 𝑚𝑚    (17) 

Por otro lado, se define la resistencia como: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =  𝜌 (
𝐿

𝐴
)     (18) 

Donde L es la longitud del conductor, y A su área.  

El diseño final presenta una multiplicidad de áreas y longitudes a 

analizar. Para un cálculo general se consideraron la menor sección presente en 

la pieza y la mayor longitud posible que una de forma directa un punto de la pieza 

con el punto establecido para el grounding. Los resultados obtenidos fueron: 
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𝑅𝑚𝑖𝑛 = 5,3 𝑚𝑚     (19) 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 86,95𝑚𝑚2    (20) 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 450 𝑚𝑚     (21) 

Finalmente, considerando estos datos para la Ecuación 16, se 

obtiene: 

𝑅𝑀𝑎𝑥 = 511 𝜇𝛺 = 0,51 𝑚𝛺 

Tomando todas las estimaciones de forma conservativa, se obtiene 

un valor que cumple con el requerimiento planteado, dejando incluso un margen 

de seguridad prácticamente de 5. 

Por último, se incluye un breve análisis económico sobre los costos 

de producción del soporte optimizado, por medio de manufactura aditiva. Si bien 

este análisis no está planteado como requerimiento para el trabajo, 

consideramos que su inclusión en importante en el marco de un trabajo de diseño 

de ingeniería, al menos a nivel de estimación de los costos asociados. 

Para estimar a primer orden los costos de fabricación, consideramos 

en primera instancia el costo de la tecnología de manufactura aditiva del tipo 

laser poder bed fusion, los cuales rondan entre los 300000 USD y los 600000 

UDS. Consideraremos, para los siguientes cálculos, que el costo de la máquina 

es de 500000 USD. Por otro lado, la vida útil estimada está entre 5 a 7 años, a 

un ritmo de producción de 4000 a 6000 horas por año [36], [37]. Tomando los 

promedios en ambos casos, estimamos un costo por hora de máquina de unos 

20,83 USD/h. 

Por otro lado, el ritmo de producción puede variar según la tecnología 

y la configuración, tomaremos un valor estimado de 7,4mm3/s [36]. Teniendo en 

cuenta el volumen final de la pieza optimizada, 401905 mm3, obtenemos el total 

de horas de impresión a partir de la ecuación (19): 

401905 𝑚𝑚3

7,4
𝑚𝑚3

𝑠

= 55122,3 𝑠 = 15,3 ℎ    (22) 
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A este tiempo, se le debe sumar el necesario para la colocación de 

las sucesivas capas de polvo, el cual ronda los 8 segundos por capa. La cantidad 

de capas dependerá de la altura máxima de la pieza, siendo en este caso 137,53 

mm, y del grosor de cada capa, que podemos estimar en 0,03mm. Tenemos 

entonces que se deben considerar 10,2 h extra de utilización de la máquina. Así, 

se tiene un total de 25,5 horas máquina para la construcción de la pieza. 

Considerando el costo estimado por hora, tenemos que el costo aproximado de 

la impresión de la pieza es: 

(10,2 ℎ + 15,3 ℎ). 20,83
𝑈𝑆𝐷

ℎ
= 531,16 𝑈𝑆𝐷   (23) 

A esto, debemos sumarle el costo de materiales y el de post-

procesado. Con respecto al polvo para la impresión, los costos varían 

dependiendo la calidad del mismo. Tomando un valor medio, consideramos un 

costo de 100 USD/kg. Por otro lado, el costo de post-procesado es más difícil de 

estimar, ya que depende fuertemente de la geometría impresa. Algunas 

estimaciones [36] establecen el costo en torno al 50% del costo de la pieza. 

Finalmente, tomando en cuenta los factores mencionados, el costo 

final de la pieza estaría en torno a los 960 USD. Hay que tener en cuenta que se 

han hecho simplificaciones en esta estimación, donde no se han considerado, 

por ejemplo, las estructuras de soportes (que dependiendo de la orientación de 

impresión pueden implicar un costo importante de material), el costo del 

suministro eléctrico o la posibilidad de reciclar polvo de otra impresión, pero a 

grandes rasgos sirve para dar un orden de magnitud de los costos involucrados. 

Por otro lado, por completitud, se ha pedido un presupuesto a una de 

las empresas radicadas en Argentina que tiene la capacidad de imprimir esta 

pieza. La respuesta fue que el costo de la impresión estaría en torno a los 2000 

USD.  

Un inconveniente adicional es que la cama de impresión disponible es 

de menores dimensiones que las dimensiones principales de la pieza en las 

direcciones X e Y, por lo que es necesario imprimirla rotando la pieza 135° 

respecto del eje Y. De este modo quedaría una de las caras de interfaz con un 
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ST apoyada sobre la cama de impresión. El problema derivado de esto es la 

necesidad de aumentar la cantidad de soportes, y por lo tanto de material y de 

horas de impresión, encareciendo la operación.   
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Capítulo 6    CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente trabajo, se ha planteado el rediseño del 

soporte de los Star Tracker de un satélite. Este rediseño se implementó 

aplicando técnicas de optimización topológica sobre la pieza original, y 

considerando su construcción por medio de manufactura aditiva de metales. 

Como resultado del procedimiento planteado, se obtuvo una reducción de peso 

de 47,3%, pasando de 2,06 kg a 1,09 kg, y conservando el desempeño funcional 

de la pieza dentro de los parámetros establecidos como aceptables. 

Como restricciones al nuevo diseño, se plantearon una serie de 

requerimientos mecánicos, geométricos, dimensionales y eléctricos, los cuales 

fueron establecidos por un equipo técnico de INVAP, empresa responsable del 

diseño original de la pieza. Inicialmente, se planteó la intención de incorporar 

requerimientos térmicos, pero esto se debió descartar ya que no se llegaron a 

definir los mismos dentro de los plazos estipulados para el desarrollo de este 

trabajo. 

Fueron establecidos 24 casos de carga a analizar, considerados 

representativos de las condiciones de trabajo reales del soporte. Se realizaron 

distintos análisis estructurales sobre la pieza original, los cuales incluyeron 

análisis de la distribución de tensiones y de las tensiones máximas alcanzadas 

en los distintos casos de carga. También se analizaron las frecuencias de 

resonancia naturales, y los coeficientes multiplicadores de carga para la falla por 

pandeo. Todos estos análisis se realizaron por medio de elementos finitos. De 

este modo, se verificó que la pieza original cumpla con los requerimientos 

planteados, y se establecieron los parámetros respecto a los cuales se comparó 

luego el desempeño de la pieza optimizada. 

Para el planteo de la optimización topológica, fue necesaria una 

instancia de simplificación de la geometría base, en la cual se eliminaron huecos 

y sacados. El objetivo fue buscar una geometría inicial más genérica, de manera 
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de no precondicionar las decisiones tomadas por el algoritmo en el procedimiento 

de optimización. 

 El procedimiento de optimización topológica, desarrollado 

íntegramente en el software nTopology, fue planteado incorporando en el 

análisis 5 casos de carga en simultáneo, ya que de este modo se obtuvo una 

mayor simetría en el resultado, simplificando el proceso de post-procesado. Se 

estableció un objetivo de reducción de volumen del 75 %, valor al cual se llegó a 

partir de iterar el porcentaje de reducción y observar los resultados a los que se 

arriba. Se incluyó una restricción por tensiones, con una cota de 185 MPa. Se 

concluyó que la incorporación de restricciones asociadas a la fabricación por 

manufactura aditiva, disponible en el software utilizado, no llevaba a mejores 

resultados. 

Se arribó a la geometría final luego de una serie de instancias de post-

procesado, en las cuales se conectaron dominios inconexos, se suavizaron 

superficies, se definieron superficies de contacto, alojamientos de pines de 

posicionado, agujeros para distintas conexiones de grounding y agujeros y vías 

para la colocación de tornillos de fijación del soporte. 

A partir de la geometría del diseño final, se confirma la necesidad de 

considerar la construcción de la pieza por medio de manufactura aditiva de 

metales, ya que la complejidad de la topología obtenida vuelve poco rentable la 

construcción de la pieza por medio de manufactura convencional. Se define 

como material una aleación de AlSi10Mg0,6. 

Se realizaron los mismos análisis de tensiones, frecuencias naturales 

y falla por pandeo que sobre la pieza original. Se observó que las tensiones de 

von Mises máximas aumentaron de 59 MPa a 110 MPa. Sin embargo, se 

cumplieron con los objetivos de obtener un factor de seguridad de al menos 1,65 

a la fluencia y 1,85 a la rotura, ya que se obtuvieron factores de 1,81 y 3,54 

respectivamente. El aumento en las tensiones se explica a partir de la remoción 

de material y de la reducción de puntos de fijación del soporte al satélite. 
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Con respecto a la primer frecuencia de resonancia, se observó una 

disminución de un 12%, pasando de 519 Hz a 458 Hz. Más allá de esto, el valor 

obtenido cumple el requerimiento planteado de ser mayor a 110 Hz. Con 

respecto a la respuesta a la falla por pandeo, también se observó una 

disminución del multiplicador de carga, que pasó de 833 a 791. También en este 

aspecto se cumple el requerimiento planteado, que consiste en obtener un factor 

de seguridad de 1,85. 

Finalmente, para el cumplimiento de requerimientos vinculados a 

rugosidad se plantea la necesidad de incorporar tratamientos de electro pulido a 

la pieza. Con respecto a las tolerancias establecidas de paralelismo en las 

superficies de interfaz con los Star Tracker, se incorporarán operaciones de 

acabado posteriores a la impresión de la pieza. El resto de los requerimientos 

geométricos y dimensionales son cubiertos a partir de la precisión que 

proporcionan los métodos de LPBF para estas aleaciones. 

En el desarrollo de este trabajo se pudieron verificar las ventajas de 

considerar la aplicación de técnicas de optimización topológica de piezas, en 

particular considerándola en asociación con la manufactura aditiva. En el caso 

de estudio, se obtuvo una importante reducción de la masa y una simplificación 

de la pieza, la cual pasa a estar conformada por un único bloque, en 

contraposición a la pieza original que se conforma de 4 placas abulonadas. Esto 

implica un ahorro en materiales una simplificación de la instancia de montaje, 

una reducción del tiempo necesario para el mismo y la reducción de la posibilidad 

de errores asociados.  

Más allá de las ventajas mencionadas, la principal ventaja del 

procedimiento aplicado resulta de la disminución del peso de la pieza: en el 

ámbito satelital, esto conlleva una reducción de costos asociada al lanzamiento, 

el cual puede variar entre unos 20000 a 50000 USD/Kg [38]. 

Sin embargo, es preciso observar que, en términos de costos de 

fabricación, sigue siendo más rentable la confección de piezas por medio de 

manufactura convencional. Los equipos necesarios para la impresión de piezas 

metálicas son todavía caros, e implican un aprendizaje que necesariamente 



88 

incluirá errores y pérdidas asociadas. El verdadero potencial del trabajo 

presentado aparece cuando consideramos el desarrollo actual de estas 

tecnologías, donde podemos observar un crecimiento sostenido en cuanto a su 

incorporación a distintas líneas de producción. 

A lo largo del desarrollo del planteo de la optimización topológica de 

la pieza y las consideraciones del diseño para manufactura aditiva, se hizo 

evidente que el procedimiento dista mucho de ser lineal y automático. En cambio, 

fue necesario incorporar criterios de diseño en distintas etapas, que afectan 

directamente el resultado final. Es justamente este proceso de aprendizaje el que 

se debe atravesar para lograr incorporar de forma eficiente las nuevas 

tecnologías a la industria. 
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Capítulo 8 ANEXO 

8.1 ANEXO A: DETALLE DE LAS SUPERFICIES DE INTERFAZ ENTRE EL 

SOPORTE Y EL STAR TRACKER 
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8.2 ANEXO B: DETALLES DE LAS INTERFACES DEL MASTER CUBE Y 

POSICIÓN ANGULAR DE LAS INTERFACES DE LOS STAR TRACKERS 
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8.3 ANEXO C: DETALLE DE LA INTERFAZ DEL SOPORTE CON EL SATÉLITE 

 

  



96 

8.4 ANEXO D: ACTIVIDADES DE PROYECTO Y DISEÑO 

Por medio de la presente se certifica que el proyecto integrador 

titulado “re-diseño de un componente satelital con requerimientos mecánicos 

aplicando metodologías de optimización topológica y manufactura aditiva” 

requirió la realización de tareas de proyecto y diseño por parte del estudiante 

Pedro Sebastián Canella, totalizando una cantidad de horas superior a las 200. 

Estas constituyeron un requerimiento natural en el proyecto, debido a que la 

propuesta consistía precisamente en la implementación de técnicas especiales 

de diseño. 

En el manuscrito de la tesis, enviado para su defensa, se presenta a 

lo largo de los capítulos numerosa documentación que da cuenta del trabajo 

realizado.  En particular en los capítulos 4 y 5, en los cuales se desarrollan 

técnicas de optimización topológica para encontrar una forma óptima delo 

componente estudiado. Se realizan ademas análisis por elementos finitos para 

estudiar el comportamiento tanto del componente inicial como de la geometría 

optimizada, con el fin de verificar tensiones máximas, frecuencias y modos de 

oscilación naturales, y cargas críticas y modos de pandeo. Asimismo, se incluye 

un análisis de costos de fabricación que aborda aspectos generales de las 

tecnologías de manufactura aditiva para terminar con una evaluación del costo 

del componente específico estudiado. 

       

           Dr. Hugo Soul 

      Director del Proyecto Integrador 
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8.5 ANEXO E: ACTIVIDADES DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

 Por medio de la presente se certifica que el proyecto integrador 

titulado “re-diseño de un componente satelital con requerimientos mecánicos 

aplicando metodologías de optimización topológica y manufactura aditiva” 

requirió la realización de 250 hs de prácticas profesionales supervisadas por 

parte del estudiante Pedro Sebastián Canella. En el marco del proyecto, 

realizado en su totalidad en la División Física de Metales, el estudiante desarrolló 

su trabajo empleando básicamente softwares de ingeniería en distintas 

computadoras, incluyendo un equipo de altas prestaciones.  Los softwares de 

ingeniería, enumerados a continuación, se emplearon para tareas de diseño y 

modelado mecánico, análisis por elementos finitos y técnicas de diseño 

generativo (optimización topológica):  

1) Solid Edge (Siemens) 

2) Ansys Workbench 

3) Ntopology 

Las tareas desarrolladas incluyeron horas de aprendizaje y 

entrenamiento asi como horas de investigación y búsqueda bibliográfica.  

            

        Dr. Hugo Soul 

      Director del Proyecto Integrador 

 




