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1 Introducción 
Este informe se ha realizado como demostración. 

Para la optimización topológica se ha utilizado la pieza “Aircraft door support fitting” 
proporcionada por solidThinking, Inc. como entrenamiento para el uso de 
solidThinking Inspire©. 

La finalidad de dicha optimización consiste en mejorar la forma y la topología de la 
pieza en cuestión, en función de sus limitaciones, para aligerar el peso, garantizando 
la funcionalidad y la resistencia estructural de la misma. 

Con el pliego de condiciones facilitado, en este caso, consistente en el archivo CAD 
de la pieza de estudio, así como un pliego de condiciones con imágenes del equipo, los 
casos de carga y una explicación de su funcionamiento, procedemos al análisis del 
equipo, y al rediseño del mismo, para realizar una optimización completa. 

Para un rediseño óptimo, se agradecería la inclusión de más información en dicho 
pliego de condiciones. Esto es: 

• Espacio de diseño. Información acerca del espacio de diseño para analizar 
posibles interacciones con otras partes del equipo u otros equipos donde vaya 
alojado. Para ello se considera aconsejable la aportación de los archivos CAD 
de todos los equipos involucrados con la pieza de estudio.  

• Esfuerzos a los que se ve sometido el equipo. En este caso, para el análisis del 
equipo, se han utilizado los dos casos de carga facilitados por el cliente que son 
considerados como los más exigentes para el equipo. Es aconsejable que, si se 
tuvieran todos los casos de carga en los que se ve involucrado el equipo, se 
analizaran también dichos casos, ya que al rediseñar la pieza tan 
drásticamente, casos que en principio no son críticos pueden adquirir cierta 
relevancia. 

• Material y tecnología de fabricación aditiva utilizada. Convendría conocer la 
tecnología aditiva utilizada para la fabricación, así como el material asignado 
para la fabricación de la misma. Cabe destacar que la optimización NO tiene 
en cuenta algunas ventajas de la fabricación aditiva, como el relleno aligerado 
de la pieza, lo cual disminuye considerablemente el peso de la optimización 
aquí realizada.  
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2 Pliego de condiciones 
2.1 Descripción del equipo 
El equipo que analizar es la puerta de una aeronave, en concreto, la pieza de estudio 
es el Aircraft door support fitting, es decir, el amarre del soporte de apertura de la 
puerta de la aeronave. 

No se dispone de información del conjunto, así que nos centraremos únicamente en 
la optimización de la pieza, tomando su diseño original simplificado como espacio de 
diseño, tal y como se explica más adelante (ver apartado Espacio de diseño).  

También se han proporcionado imágenes del conjunto, que son: 

 

Se parte del Aluminio 7075 como material. Con el fin de ser coherentes en las 
comparaciones y, a falta de conocer que tecnología aditiva será usada, así como el 
polvo metálico utilizado para ello (se entiende que se utilizará algún tipo de tecnología 
englobada dentro de las llamadas “Powder Bed Fusion” como son el SLM, el SLS, el 
EBM…), tomaremos siempre este material como referencia. 

Fíjese que la masa inicial de la pieza es de 1493 g, la cual servirá de referencia. 
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Aircraft door support fitting (original): 

 

Vistas de la pieza: 

 

 

  

  



____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5 

EITA. ESTUDIO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA AVANZADA C/ Paseo de los Melancólicos, 4, 28005. MADRID. www.eitaingenieros.com 

Informe Optimización Topológica 

EJEMPLO: “Aircraft door support fitting” 

2.2 Espacio de diseño 
A falta de más información sobre todo el equipo, usamos la geometría de la pieza 
simplificada como espacio de diseño. El espacio de diseño aparece representado en 
color granate. Las zonas que aparecen en color gris se han mantenido para asegurar 
la funcionalidad del equipo, así como para aplicar las restricciones y cargas al análisis. 
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2.3 Casos de carga 
El cliente nos facilita dos casos de carga; “Vertical loading” y “Lateral loading”. Todos 
los casos de cargan tienen los mismos soportes, que son los 6 tornillos que van 
alojados en la base. Para resumirlos se añade imagen. 

 

2.3.1 Caso de carga 1: Vertical loading: 
The door is opened, and its weight induces a vertical (-Y) 2000 N load on the door 
support fitting. 

 

2.3.2 Caso de carga 2 Lateral loading: 
The door is closed, and the locking system induce a lateral (+Z) 4000 N load on the 
door support fitting. 
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3 Análisis de la pieza original 
En caso de que el cliente lo pida, se podrá realizar un análisis de la pieza original con 
el fin de conocer con exactitud el estado de stress al que está sometido. Se analizará 
caso por caso los desplazamientos, esfuerzos cortantes, esfuerzos de Von Mises y el 
stress máximo principal, así como el margen de seguridad de la pieza. Por último, se 
repetirá dicho análisis para la envolvente de los resultados. 

Ver al apartado Análisis de los resultados. 

4 Resultado de la optimización 
El resultado de la optimización una vez suavizado es: 
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5 Análisis de los resultados 
5.1 Caso de carga 1: Vertical load 
5.1.1 Desplazamientos 

 

 

5.1.2 Esfuerzo cortante (Shear Stress) 
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5.1.3 Esfuerzo de Von Mises (Von Mises Stress) 

 

5.1.4 Esfuerzo máximo principal (Max Principal Stress) 
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5.1.5 Margen de Seguridad (MoS; Margin of Safety) 

 

5.2 Caso de carga 2: Lateral load 
5.2.1 Desplazamientos 
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5.2.2 Esfuerzo cortante (Shear Stress) 

 

5.2.3 Esfuerzo de Von Mises (Von Mises Stress) 
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5.2.4 Esfuerzo máximo principal (Max Principal Stress) 

 

5.2.5 Margen de Seguridad (MoS; Margin of Safety) 
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5.3 Envolvente de los resultados 

5.3.1 Desplazamientos 

 

5.3.2 Esfuerzo cortante (Shear Stress) 
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5.3.3 Esfuerzo de Von Mises (Von Mises Stress) 

 

5.3.4 Esfuerzo máximo principal (Max Principal Stress) 
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5.3.5 Margen de Seguridad (MoS; Margin of Safety) 

 

6 Conclusiones 
La masa del equipo optimizado es de sólo 307g, lo que supone una disminución de 

1186g frente a los 1493g de los que partíamos inicialmente, o lo que es lo mismo, 

una reducción del 79.44%. 

Además, esta cifra, como comentamos al inicio del documento, podría incluso 

reducirse si tuviéramos en cuenta las estructuras aligeradas que se le pueden aplicar 

a la misma, tales como corrugados, honeycomb, tipo foam o cualquier entramado 

periódico que la tecnología de fabricación aditiva nos permita. 


