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Resumen 

El trabajo consiste en la realización de un proceso de optimización estructural del apoyo de 

un dron, con el fin de concluir con una mejora en el comportamiento ante impacto y un nuevo 

diseño disponible para los usuarios de este dron y fabricable mediante impresora 3D. 

En los pequeños instantes de tiempo que constituyen el impacto, el apoyo sufre una leve 

flexión, debida a una determinada hendidura o entalla, y posteriormente la rotura. Ambos 

procesos disipan parte de la energía de impacto, una energía que, si bien es cierto que en el 

instante inicial de la caída es energía potencial, en el instante del impacto es traducida en 

energía cinética. Son por tanto esos procesos de flexión y rotura responsables de impedir que 

toda la energía se transmita de lleno a la estructura que constituye el dron y afecte en mayor 

medida a los motores y cámara, lo cual confiere al apoyo el papel de fusible mecánico. Es 

dicha energía disipada la que se va a tratar de aumentar para conseguir la mejora en el 

impacto nombrada en el párrafo anterior. 

Esa mejora se trata de abordar en este proyecto mediante una optimización topológica, 

llevada a cabo por medio del software Altair SolidThinking Inspire, así como por un diseño 

justificado del nuevo concentrador de tensiones o entalla que va a poseer la estructura 

rediseñada. 

Para ello, tomando la pieza original, se introduce su geometría en el ordenador por medio de 

un software CAD (Catia), pudiendo así manejarla posteriormente en el software de 

optimización. Dicha optimización requiere la aplicación de los apoyos y cargas 

correspondientes a la estructura, para traducirse finalmente en una nueva geometría que debe 

ser refinada manualmente mediante diversas herramientas del programa. Este proceso de 

optimización y refinado queda recogido y completamente detallado, a modo de tutorial por 

pasos, en los anexos de este trabajo, por considerarse de interés la difusión del conocimiento 

acerca de este tipo de programas emergentes. 

Una vez optimizada topológicamente la pieza, se procede al estudio de teoría de 

concentradores de tensión, con el fin de elaborar una justificación fundamentada sobre qué 

geometría debe poseer el concentrador de tensiones de la nueva estructura. Para ello se 

recurre al libro Diseño en ingeniería mecánica de Shigley, que proporciona útil información del 

factor de concentrador de tensiones con relación a las relaciones geométricas que posee la 

entalla. Esto queda reflejado por medio de gráficas. Dichas gráficas son clasificadas en 

función del tipo de entalla y esfuerzo al que es sometida, existiendo así diferentes gráficas 

para tracción, flexión o torsión. Mediante ellas se va a tratar en este trabajo de establecer la 

geometría de la entalla de manera que sea en dicha zona donde se concentren las mayores 

tensiones de la pieza, de modo que, tras la flexión, en el impacto, se produzca la rotura, 

manteniendo la función de fusible mecánico que caracteriza al apoyo. A lo largo del trabajo, 

se estudia cuál es la configuración de entalla más adecuada para el fin expuesto, para lo que 

se comparan las gráficas de entalla doble y entalla simple sometidas a flexión, ya que, como 

se ha comentado al inicio de este capítulo, en el caso de estudio aquí tratado, la entalla está 

sometida a flexión. Sin embargo, la gráfica correspondiente a entalla simple no se encuentra 

en el libro mencionado, con lo que una interesante parte de este trabajo consiste en la 

obtención de esta gráfica, lo cual se lleva a cabo por medio de simulaciones de elementos 

finitos a través del mismo programa empleado para la optimización. Dichas simulaciones se 

realizan pretendiendo reproducir condiciones análogas a las plasmadas en las gráficas del 

libro al que se ha recurrido. 



Una vez terminado el diseño del nuevo apoyo, el trabajo continúa poniendo en práctica la 

fabricación de la nueva estructura, con una previa realización de un estudio sobre el material 

más adecuado y el tratamiento térmico a aplicarle una vez formada la pieza. Dicho material 

resulta ser el plástico ABS, por su gran resistencia al impacto, y el tratamiento térmico a 

aplicar, un recocido para homogeneizar las tensiones derivadas de la impresión basada en 

deposición de hilo fundido, tratando así de conseguir una mayor resistencia a impactos. 

El proyecto consta, adicionalmente, de una comparativa entre las piezas inicial y rediseñada, 

tanto a través de simulaciones de elementos finitos mediante Inspire, como a nivel práctico 

mediante ensayos, para los que se realiza un previo prototipo de banco de ensayos en CAD, 

mediante Catia, y su posterior fabricación en el taller. Esta fabricación del banco de ensayos 

se basa en el uso de perfilería de aluminio, unida rígidamente mediante escuadras y tornillos, 

con el fin de simular una caída libre del apoyo controlando la fuerza de impacto mediante la 

altura y la masa aplicada sobre este. 

Los ensayos muestran que, aunque el apoyo disipe parte de la energía debida al impacto 

gracias a la flexión que favorece la entalla, la pieza no fractura por la sección en que esta se 

encuentra. Este resultado se encuentra respaldado por el hecho de que, en las pruebas 

realizadas, la entalla se ve sometida a compresión y esta última posee un efecto inhibidor 

frente a la propagación de grietas. 

Palabras clave: apoyo, entalla, fusible mecánico, CAD, optimización, flexión, impacto, ensayos. 

Códigos UNESCO: 331208, 331209, 331210, 331212, 331315.  
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Introducción  

 

14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

1. Introducción 

A lo largo de la historia, los vehículos aéreos no tripulados, más comúnmente llamados drones 

(en inglés UAV o Unmanned Aerial Vehicle), han sido desarrollados en primera instancia con 

una finalidad militar, siendo, en general, posterior su implementación en el resto de ámbitos 

[1]. 

“Si se restringe el término a un significado referente a vehículos aéreos con elevación 

aerodinámica y/o dotados de cierto control, es entonces cuando puede comenzarse a 

introducir el término dron” [1]. 

En 1883, un hombre inglés llamado Douglas Archibald unió un anemómetro a una cometa, 

con el fin de medir la velocidad del viento a altitudes de hasta 1200 pies. Pero no fue hasta 

1887 cuando introdujo cámaras en las cometas, dando como resultado a uno de los primeros 

vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento mundial; siendo esta herramienta usada en 

áreas de la guerra hispanoamericana por William Eddy, el cual quizás haya sido uno de los 

primeros usos en combate [1]. 

No fue hasta la Primera Guerra Mundial que Charles Kettering, ingeniero de General Motors, 

desarrolló un biplano llamado Kettering Aerial Torpedo, guiado mediante controles 

preestablecidos y el cual llevó 3 años para su desarrollo; siendo capaz de liberarse de sus 

alas estando sobre el objetivo en cuestión, permitiendo al fuselaje impactar contra el suelo 

como una bomba. Volaba a una velocidad de unos 88 km/h y permitía la introducción de 80 

kg de explosivos [1]. 

Sin embargo, a pesar de haber sido los conflictos armados el motivo de su éxito, actualmente 

se ha ramificado su empleo, abarcando desde labores en el campo de la agricultura (como 

son la siembra, fumigación o análisis de suelos), hasta labores de ocio y entretenimiento 

doméstico, con los consiguientes y nuevos riesgos a la intimidad que ello conlleva. 

Esta diversificación del uso de estos aparatos en cuanto a clases de actividades en que son 

empleados y tipos de públicos a los que van orientados se ve reflejada de manera apreciable 

en los estudios de mercado. Tractica, empresa dedicada a la investigación de mercado en 

relación con tecnologías emergentes, afirma que la tendencia refleja tal crecimiento en la 

demanda de estos aparatos, que para 2021 se estiman unas ventas de 67,9 millones de 

unidades frente a los 6,4 millones de 2015. De tal manera, mientras el precio de estos 

productos continúa disminuyendo, se prevén ventas por valor de 5000 millones de dólares 

para 2021 frente a los 1900 millones en 2015 [14]. 

Pero no es ahí donde termina el potencial de estos instrumentos, en términos de usos a los 

que son destinados. En respaldo de ello se tienen actuales investigaciones acerca de la 

posibilidad de usar este tipo de vehículos aéreos con carácter comercial, buscando una 

disminución de los atascos debidos al transporte, con la consecuente disminución de 

emisiones de CO2 [13], contribuyendo al mismo tiempo al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) referidos a acción por el clima. Se prevé que este método de 

entrega de paquetes sea “financiera y técnicamente viable en un futuro no muy lejano” [12]. 
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Es por ello por lo que empresas conocidas como Amazon o Google ya han puesto en marcha 

sus programas Amazon Prime Air y Google wing, en los que están probando estas tecnologías 

con dicha finalidad. 

El incremento de uso previsto para estos instrumentos lleva consigo una búsqueda de la 

continua mejora de los aspectos que los rodean. Usuarios de drones domésticos afirman 

roturas frecuentes en ciertas partes de los aparatos. 

Como se observa en el ámbito cotidiano o investigando catálogos de drones domésticos, no 

todos constan de apoyos que separen considerablemente su estructura del suelo, 

apoyándose de este modo directamente sobre él y dando lugar a un aspecto visual más 

“plano”. Por su parte, el hecho de que otros modelos sí posean estos apoyos va más allá de 

lo meramente estético: el objetivo de estas partes consiste en aislar la estructura mencionada 

en el momento de contactar con el suelo, tanto en simples y ligeros aterrizajes, como en 

impactos de mayor consideración. Son estas partes las que, según testimonios, rompen con 

excesiva frecuencia y donde se va a encuadrar el marco de este trabajo. 

Siendo esto así, el desarrollo se centra en la rama relativa a estos drones pequeños, de uso 

doméstico o comerciales de mercancía ligera; y la problemática a analizar se basará en el 

impacto de estos contra el suelo en unas condiciones aterrizaje no controlado. Dicho impacto 

se presupondrá que será absorbido por las patas del dron caso de estudio. 

Tomando como modelo de estudio el dron DJI Naza F450 MV2, se procede a estudiar la 

repercusión sobre los apoyos de dicha caída, para determinar el impacto que son capaces de 

absorber antes de romper. De este modo, se preestablecen unas hipótesis para el caso de 

estudio, que contemplan una determinada zona en la que afecta el impacto. Ello será de 

interés a la hora de simular mediante software basado en el método de los elementos finitos, 

pero también a la hora de realizar los ensayos en el laboratorio, pretendiendo con ellos 

representar la situación real. 

 

Figura 1. Dron DJI Naza F450 MV2 [18]. 

El software de elementos finitos y optimización a utilizar en este trabajo ha sido desarrollado 

por la empresa Altair Engineering, y mediante la implementación de simulaciones, cálculos a 

mano y ensayos, se trata de encontrar un nuevo diseño para los apoyos del dron de la imagen, 
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buscando, además, la consecución de una mayor resistencia al impacto. Concretamente, el 

software usado pertenece al paquete SolidThinking y se denomina Inspire. 
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2. Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo pasan por alcanzar una optimización de la estructura de 

partida que constituye el apoyo de dron del modelo Dron DJI Naza F450 MV2, en términos de 

geometría, materiales y modo de fabricación, ya que van a ser utilizadas técnicas de 

fabricación aditiva para la obtención física de la pieza final. Se pretende con esta optimización 

una mejora en el comportamiento ante impacto, para una caída desde una misma altura y 

en unas mismas condiciones, frente a la estructura inicial, es decir, una mayor resistencia al 

mismo, persiguiéndose así una mayor disipación de energía por parte del apoyo. 

Adicionalmente, se ofrece a los usuarios de este dron, mediante el modo de fabricación 

mencionado, la posibilidad de acceder al nuevo diseño con que concluye el trabajo, con el fin 

de ser capaces de obtener apoyos propios en caso de poseer una impresora 3D adecuada. 

Siendo esto así, intrínsecamente el proyecto lleva consigo diversos objetivos no menos 

importantes que deben tenerse en cuenta. 

En primer lugar, el desarrollo de una nueva geometría para la estructura, convenientemente 

respaldada por conocimientos previos sobre concentradores de tensiones, al poseer dicha 

estructura una determinada entalla, cuya finalidad es la de disipar energía con el objetivo de 

reducir la que finalmente es absorbida por el cuerpo del dron, actuando así como fusible 

mecánico. Y es que esta finalidad se hace presente tanto en leves como en fuertes impactos. 

Fuertemente enlazado con este, se encuentra la verificación de la geometría mediante el 

software utilizado, con el fin de comprobar si los resultados devueltos para este nuevo diseño 

concuerdan con lo que se pretende, y no existen grandes anomalías. 

 

Figura 2. Detalle de la entalla. (Fuente propia). 

Tras ello y tras cumplir el objetivo relativo al estudio del proceso de fabricación y a la propia 

impresión de la pieza, se pretende elaborar una fase de verificación del software mediante 

el diseño de un banco de ensayos por el cual se puedan llegar a comparar los resultados 

de este con ensayos de laboratorio, llegando en tal caso a obtener cierta información acerca 

de la fiabilidad del software para este tipo de casos. Cabe detallar que este módulo incluye la 

fabricación en laboratorio del banco de ensayos. 

Finalmente, se busca la incentivación del uso del software de optimización empleado para 

este caso, mediante la elaboración de un anexo con absoluto carácter docente, 

cumplidamente explicado, detallado y guiado, por medio del cual se espera que cualquier 

persona carente de conocimiento alguno en estos programas sea capaz de implementar un 

caso similar. 
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Con todo ello, se busca acercar al lector al campo de la optimización desde un punto de vista 

didáctico-práctico. 
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3. Estado actual del arte 

El trabajo aquí desarrollado recoge conocimientos de numerosas fuentes bibliográficas. En 

particular, algunas de las más reseñables son el libro de Diseño en ingeniería mecánica de 

Shigley y el libro Practical Aspects of Finite Elements. 

El primero de ellos recoge gran cantidad de conocimientos acerca de la mecánica en el mundo 

de la ingeniería, abordando principalmente conceptos de diseño, pero también aludiendo a 

técnicas de análisis como es el análisis de elementos finitos, y de cuya redacción se hace 

aquí mención de algunas ideas. No obstante, el principal valor añadido que aporta dicho libro 

al trabajo es el relativo al estudio de la nueva configuración de entalla, ayudando a justificar 

las relaciones geométricas que guarda esta dentro de la pieza final. 

De manera adicional, para dicho estudio de la nueva configuración de la entalla o disipador 

de energía, se han empleado técnicas de análisis mediante elementos finitos por medio de 

programas desarrollados por la empresa Altair, lo que ha llevado a un acercamiento a este 

tipo de análisis para el cual se ha consultado el segundo libro de los mencionados. En él se 

exponen, además de nociones sobre el uso de programas de mallado, propiedad de la 

empresa, de gran complejidad, importantes ideas teóricas acerca del análisis por elementos 

finitos y, particularmente, del mallado, ámbito en el que algunos softwares de dicha empresa 

son especialmente potentes. 

Por otra parte, y aludiendo a la fabricación, es destacable la información aportada por la revista 

internacional Journal of Manufacturing Technology Research, la cual detalla con un lenguaje 

explicativo el funcionamiento interno de los archivos STL, necesarios para transmitir la 

geometría a la impresora que vaya a realizarla, en cuanto al tipo de datos que albergan. 

Asimismo, tanto en dicha revista como en textos procedentes de congresos como el XVI 

Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica, en la Universidad de Sevilla, se tienen 

conocimientos aquí recogidos sobre diversas técnicas de fabricación aditiva, incluida la 

utilizada para la obtención física de la pieza definitiva de este trabajo.
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4. Metodología 

El desarrollo del trabajo consiste, en primer lugar, en partir de la estructura original derivada 

del modelo de la Figura 1 y lograr una optimización, que se va a llevar a cabo en dos niveles. 

El primero de ellos engloba una optimización topológica llevada a cabo mediante el software 

Inspire, que realiza cálculos internos que concluyen con una geometría distinta y una 

reducción de material. Por su parte, el segundo trata acerca del cálculo de una nueva 

configuración de entalla debidamente justificada, con el fin de sustituir la que posee la 

estructura original. 

El estudio de la nueva configuración de la entalla se va a basar en diversos análisis de 

elementos finitos ligados a unos conocimientos sobre concentradores de tensión. De esta 

manera, gracias a estos análisis, se va a poder obtener una gráfica que proporcione 

información de gran utilidad acerca de qué geometría debe tener la entalla. 

Una vez integrados los resultados de la optimización topológica alcanzada por el programa y 

de la nueva configuración de entalla, se proceden a realizar, de nuevo, simulaciones de 

elementos finitos, con el fin de comparar los resultados que estas reflejan para las estructuras 

original y rediseñada. Por otra parte, se comienza a estudiar la obtención de la pieza mediante 

fabricación aditiva. Ello requiere una toma de decisiones en cuanto a material a utilizar, 

parámetros de impresión y tratamiento térmico; que, en consecuencia, van a ser tratados a lo 

largo del proyecto. 

Cabe hacer mención al hecho de que dichas simulaciones van a ser tratadas como un análisis 

implícito, en el que la velocidad de propagación de las ondas de estrés del impacto es 

considerada infinita, y por tanto el efecto del impacto se aplica a todo el sólido en un mismo 

instante. Por su parte, un análisis explícito se centraría más en el período transitorio del 

impacto, recogiendo más información acerca de la deformación de la estructura. Todo ello 

justifica la cercanía al análisis estático-lineal de los análisis aquí realizados, ya que “un análisis 

estático es un análisis implícito por concepto, al ignorar su respuesta el proceso transitorio de 

aplicación de la carga” [35]. 

Finalmente, una vez lograda la fabricación, las piezas quedan preparadas para ser ensayadas 

en el banco de ensayos, cuyo diseño CAD y fabricación en el taller también se van a tratar y 

cuyos resultados pueden ser comparados con los que establecieron las simulaciones. 
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Figura 3. Esquema metodológico. 
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1 Apartado 6.1 Pieza original 

2 Apartados 5.3 Concentradores de tensión y 6.2.2 Estudio de una nueva 
configuración de entalla 

3 Apartado 6.2.2 Estudio de una nueva configuración de entalla 

4 Apartado 6.2 Pieza optimizada 

5 Apartado 6.4 Comparativa de análisis tensional en piezas original y optimizada 

6 Apartado 6.4 Comparativa de análisis tensional en piezas original y optimizada 

7 Apartados 5.4 Fabricación aditiva y 7. Generación de la pieza final 

8 Apartado 5.5 Material de la pieza 

9 Apartado 7. Generación de la pieza final 

10 Apartado 8. Banco de ensayos 

11 Apartado 8.1 Montaje banco de ensayos 

12 Apartados 9. Ensayos y 10. Resultados 
Tabla 1. Ubicación de los diferentes apartados del esquema metodológico. 
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5. Planteamiento del diseño 

5.1 Fundamentos de la optimización 

Los primeros pasos del trabajo van orientados a la consecución de una estructura optimizada, 

siendo esta uno de los retos constantes para la ingeniería; donde al ahorro de material y el 

aligeramiento del peso de los productos, junto con la disminución de costes que ello conlleva, 

son los principales puntos de interés [15]. Y no solo son los fabricantes los interesados en la 

consecución de este ahorro, sino también las partes receptoras del producto, en las que un 

menor peso puede suponer un incremento de la velocidad máxima o incluso un ahorro de 

combustible, si se tratase de industria aeroespacial o automovilística. 

Este interés continuo por el alcance de productos lo más aligerados posibles lleva al uso de 

softwares programados para ser capaces de realizar una serie de iteraciones que finalmente 

concluyen con una solución final lo más adecuada posible a las restricciones impuestas, que 

no son otras que las cargas, desplazamientos, temperaturas, velocidades o apoyos impuestos 

a la estructura en cuestión. 

La optimización se basa en encontrar una estructura que, siendo aligerada, como se comenta, 

respecto al modelo original, no incumpla las especificaciones para las situaciones que se le 

presentarán, es decir, en todo momento prevalecerá la resistencia a una solicitación sobre 

una geometría más simplificada y/o reducida [2]. 

Estos softwares, como SolidThinking Inspire, basándose en estos objetivos dan lugar a 

geometrías de gran complejidad, en primera instancia, y aparentemente difíciles de fabricar 

pero que, gracias a la fabricación aditiva, que tiene un crucial papel en la implementación de 

estas formas, son perfectamente llevadas a la realidad. 

 
Figura 4. Ejemplo de ejercicio de optimización con 

SolidThinking Inspire [36]. 

 
Figura 5. Ejemplo de ejercicio de optimización con SolidThinking 

Inspire [36]. 

Siendo este software el empleado en el trabajo, se observa durante su uso que tiende a dar 

como resultado de las optimizaciones unas estructuras a base de nervios, siguiendo la línea 

de las recogidas en la imagen anterior. Esto se corresponde en cierto modo con la teoría de 

que la forma más eficaz de trabajo de una estructura sea trabajar a axil, ya que el 

comportamiento a axil tiene a toda la sección trabajando a tensión máxima, mientras que en 

flexión solo se tienen las fibras superior e inferior trabajando a tensión máxima, por lo que se 
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infrautiliza parte del material de dicha sección. De este modo, se deduce que el software busca 

remodelar el sólido basándose en un reconocimiento de las tensiones internas y tratando de 

guiar estas mediante la geometría, encauzándolas mediante esos nervios con el fin de trabajar 

a axil en su mayor parte dentro de lo posible, como si de una estructura de barras se tratase. 

 
Figura 6. Sección sometida a esfuerzos axiles de tracción y 

compresión [37]. 

 
Figura 7. Sección sometida a esfuerzo flector [38]. 

Como dato adicional, es de mencionar que el software de optimización con el que se ha 

realizado la misma requiere de la definición de lo que denomina el propio programa como 

“espacio de diseño”, que será la zona de la estructura a optimizar, y que, por exigencia del 

programa, los apoyos y las cargas han de situarse fuera de esta zona, como se explica en el 

tutorial adjunto. Es por ello por lo que, como se va a ver, la cabeza del apoyo permanece 

invariable tras la remodelación del resto de la estructura, por haber sido aislada de esta 

manera. 

5.2 Método de los elementos finitos 

Al hacerse necesario el uso de simulaciones mediante elementos finitos, tras la optimización 

de la estructura, para la obtención de la nueva disposición de entalla, se incluyen a 

continuación unas bases que permitan encuadrar el trabajo dentro de esta metodología de 

análisis. 

El método de los elementos finitos, que empezó a aparecer en la década de los 50 en textos 

ingenieriles como una potente herramienta, busca resolver de manera aproximada ecuaciones 

diferenciales o en derivadas parciales con condiciones iniciales o de contorno. Esta 

aproximación en la resolución de las ecuaciones es, frecuentemente, más que suficiente para 

llegar a una solución relativamente precisa [8] [9]. No obstante, la fiabilidad de los resultados 

depende de la experiencia y el conocimiento de la técnica de la persona que la aplique. 

Existen numerosas aplicaciones de este análisis. Entre ellas se encuentran el análisis 

estructural, el de transferencia de calor o el de dinámica de fluidos. Siendo todos ellos de gran 

aplicación en la ingeniería; como por ejemplo el segundo para la simulación del calentamiento 

en las partes de un motor, o el tercero para un estudio aerodinámico de un automóvil; sobre 

el que va a centrarse este trabajo es sobre el primero. Además, cabiendo la distinción, dentro 

del análisis estructural, entre análisis lineales y no lineales, debe clarificarse que el análisis 

que va a realizarse aquí pretende ser en todo momento un análisis lineal. Además, de 

realizarse equilibrio, se haría sobre la estructura sin deformar, siguiendo así la hipótesis de 
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pequeñas deformaciones y considerando para el material una zona de rigidez (pendiente) 

constante de su gráfica tensión-deformación. Por contraposición, un análisis no lineal, tendría 

en cuenta la deformada de la estructura y consideraría la no linealidad de la pendiente de la 

gráfica tensión-deformación del material. 

Para alcanzar aquella resolución aproximada comentada, el método se basa en la 

discretización de la geometría a analizar, dividiéndola en una serie de elementos unidos por 

unos determinados nudos. A esta discretización se la llama mallado. De este modo, en el 

ámbito estructural, se estima que el campo de desplazamientos en los elementos es 

representable en función de los desplazamientos de los nudos correspondientes [9]. 

Así, los desplazamientos de los nudos constituyen las incógnitas básicas del sistema, siendo 

determinantes a la hora de describir la deformada de la estructura [10]. 

En resumen, el objetivo del método de los elementos finitos es realizar cálculos para un 

número finito de puntos y grados de libertad, y con ello interpolar el resultado obtenido, 

obteniendo la solución en el conjunto completo a tratar. Esto deriva de que cualquier objeto 

real es un sistema continuo y por ello posee infinitos grados de libertad, lo que haría imposible 

la resolución de los problemas de no ser por la discretización que es llevada a cabo en este 

método, es decir, de no ser por el mallado formado por los elementos y nudos comentados 

[11]. 

La forma de trabajar de este método está fuertemente ligada a la ecuación: 

𝐹 = 𝐾 ∙ 𝑑 (5.2.1) 

Que relaciona fuerzas (F) y desplazamientos (d) mediante la matriz de rigidez (K). 

Para la resolución de un sistema por este método es imprescindible la definición de unas 

condiciones de contorno, que llevarán a conocer fuerzas o desplazamientos para cada grado 

de libertad establecido, de modo que, si se conoce la fuerza, el desplazamiento será incógnita, 

y viceversa [24]. Así pues, se conforma una ecuación matricial con incógnitas a ambos lados 

que, tras resolverse, proporciona fuerzas y desplazamientos en todos los grados de libertad. 

Con estos resultados, se realiza una interpolación, generando el resultado completo para el 

medio continuo a partir de los resultados en el medio discretizado. 

5.2.1 La implementación mediante software 

El método de los elementos finitos está pensado para ser implementado por medio de 

ordenador, debido a la complejidad de los cálculos que supone su aplicación, y para ello, 

existen numerosos softwares que son previamente programados y desarrollados para 

permitir: 

• Generar el mallado de la geometría, es decir, dividir la pieza en partes o elementos 

finitos, y modificarlo en base a la finalidad del análisis o para conseguir una mejor 

adaptación a la geometría a analizar. 
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• Aplicar las restricciones que procedan, como por ejemplo las cargas, los apoyos o los 

desplazamientos. Estas restricciones son denominadas condiciones de contorno. 

 

• Aplicar las propiedades y materiales, incluyendo los valores numéricos que 

correspondan (como por ejemplo el módulo de Young, el módulo a cortante, o el 

coeficiente de Poisson). 

 

• Finalmente, la ejecución del análisis con la consiguiente aparición del gráfico de 

resultados. 

Teniendo en cuenta la dificultad de establecer reglas fijas para el mallado, tras un estudio de 

las técnicas que lo definen, cabe indicar algunas puntualizaciones relativas a este y que están 

estrechamente relacionadas con las características de los mallados de este trabajo: 

• Las zonas de mayor interés suelen ser malladas más finamente, es decir, con un 

tamaño menor de elemento [11]. Esto permite incrementar el nivel de precisión para 

dichas zonas. Como norma general, se consideran zonas de interés en el análisis 

estructural las zonas de fractura, superficies interiores, esquinas o los detalles de cierta 

complejidad [25]. Esto se va a tener muy presente en el transcurso del trabajo a la hora 

de diseñar la nueva estructura, concretamente su entalla, pues se va a tratar de una 

zona de gran importancia por acumular tensiones elevadas y por ser de pequeño 

tamaño. La necesidad de mallados más finos para determinadas zonas lleva a que 

muchos de los programas orientados a este análisis ofrezcan la opción de refinado de 

malla para únicamente una determinada región de la pieza. Sin embargo, al estar el 

programa empleado limitado en dicha posibilidad, en caso de necesitar un mallado 

fino, se deberá de establecer así para toda la geometría, ampliando de manera 

significativa tanto el tiempo de cálculo del programa como el espacio final que ocupará 

el archivo. Eventualmente, se presentan en este trabajo casos en los que, debido a 

esta limitación, se tenga cierta falta de precisión en los resultados de algunas 

tensiones, lo cual se indica en los apartados pertinentes. 

 

• Los elementos pueden encasillarse en tres grandes grupos: unidimensionales, 

bidimensionales y tridimensionales. Los primeros son empleados cuando dos 

dimensiones son mucho menores que otra, los segundos cuando una dimensión es 

mucho menor que las otras dos, y los terceros cuando no hay ninguna dimensión de 

tamaño despreciable [11]. No obstante, ha de tenerse en cuenta que hay ocasiones 

en las que, por ejemplo, un elemento aparentemente cumple los requisitos de ser 

unidimensional, pero, si se está diseñando aisladamente, se debe mallar con 

elementos sólidos o tridimensionales, como sería el caso del muelle de una 

suspensión. 
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Figura 8. Elemento unidimensional. 
(Fuente: Practical Aspects of Finite 

Element Simulation [11]). 

 
Figura 9. Elemento bidimensional. 
(Fuente: Practical Aspects of Finite 

Element Simulation [11]). 

 
Figura 10. Elemento tridimensional. 
(Fuente: Practical Aspects of Finite 

Element Simulation [11]). 

En realidad, se puede plantear la duda de por qué no mallar todo con elementos 

sólidos directamente. Sin embargo, se comprueba que en numerosas ocasiones los 

resultados no varían notablemente y el tiempo de cálculo que necesitan los programas 

para alcanzar la solución en el caso de un mallado tridimensional es mucho mayor, al 

ser mayor el número de elementos y nudos en que se divide el sistema, con lo que 

sería una manera inefectiva de resolver el problema [11]. 

 

• Las formas ideales para los elementos de tres y cuatro lados en mallado bidimensional 

son las de un triángulo equilátero y un cuadrado perfecto, ocurriendo de manera 

análoga para elementos tridimensionales, donde las formas ideales serían las de 

tetraedro y hexaedro regulares [11]. 

5.3 Concentradores de tensión 

Como se ha comentado en el apartado relativo a metodología, para el diseño de la nueva 

disposición de entalla, se hacen necesarias, además del uso de herramientas de elementos 

finitos, ciertas nociones sobre concentradores de tensión. Ello conlleva un conocimiento del 

comportamiento de estas geometrías que, como ha sido indicado, son tomados para este 

trabajo del libro Diseño en ingeniería mecánica de Shigley [24]. En este libro se muestra la 

variación de un parámetro denominado factor de concentración de tensiones en función de la 

geometría de la entalla. 
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Figura 11. Variación del factor concentrador de 
tensiones ante momento flector. (Fuente: Diseño en 
ingeniería mecánica de Shigley [26]). 

 
Figura 12. Variación del factor concentrador de 
tensiones ante fuerzas axiales. (Fuente: Diseño en 
ingeniería mecánica de Shigley [26]). 

Este factor “se aplica para tasar la tensión en secciones de piezas con discontinuidades 

geométricas” [39]. El objetivo del factor es mayorar la tensión teórica procedente de la 

solicitación y geometría de la sección, permitiendo conseguir la tensión máxima en dicha 

discontinuidad [39]. Estos factores se pueden obtener por métodos experimentales o gracias 

a modelos numéricos [39]. Las gráficas muestran que, para una misma relación de 

profundidad de entalla frente a dimensión1 sobre la que está penetrando la entalla, a menores 

radios de entalla, mayor es este factor, luego más tensión acumula. Siendo esto así se tiene 

que un radio de entalla cero se correspondería con un factor que tendería a infinito, ya que 

todas las gráficas presentan una asíntota para este valor del radio. Ello respalda el hecho de 

que una arista viva sea el concentrador de tensiones por excelencia. 

 

Figura 13. Dimensiones características de entalla doble sometida a flexión. (Fuente: Diseño en ingeniería mecánica de 
Shigley [26]). 

En conclusión, dada la gran importancia de conocer los efectos de la variación de las 

dimensiones sobre las tensiones, debe tenerse presente lo siguiente: 

▪ Aumentar w, que en el trabajo será denominado D, a igualdad del resto de factores 

supone que la entalla es más profunda con relación a la altura de la sección, con lo 

que las tensiones aumentan, por ello las curvas que tengan mayor D/d se sitúan en 

ordenadas mayores. 

▪ Aumentar d con el resto de factores constantes significa que la hendidura es menos 

profunda, por lo que las tensiones disminuyen, ello hace que las curvas de menor D/d 

se vean situadas en ordenadas menores. 

▪ Aumentar el radio de entalla implica suavizar tensiones, ya que si una entalla de radio 

nulo es el mayor concentrador de tensiones que existe, un radio infinito tiene el efecto 

contrario. Por ello, a igualdad de factores, un aumento de r se traduce en una menor 

 
1 Nótese en las imágenes que es la dimensión mayor (w en las gráficas), es decir, se toma la medida del grosor en una zona 

no afectada por la entalla. 
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tensión, y al estar el factor r situado en las abscisas de las gráficas a obtener, se tiene 

que las curvas decrecen al avanzar en abscisas. 

La disminución de estos factores tiene el efecto opuesto a los aquí descritos. 

5.4 Fabricación aditiva 

Una vez establecida la geometría final de la estructura gracias a las herramientas anteriores, 

esta debe ser obtenida físicamente, para lo que se emplean técnicas de fabricación aditiva. 

La fabricación aditiva (Additive Manufacturing, AM) hace referencia a un modo de fabricar 

basado en la progresiva deposición de material, generalmente por capas; contrariamente a la 

fabricación sustractiva, en la que el material es eliminado, y dentro de la cual quedarían 

ubicados los modos de fabricación relativos al mecanizado [3]. 

En la actualidad, esta forma de fabricación, nombrada con gran asiduidad, y comúnmente 

designada por muchos como “impresión 3D”, engloba realmente diversas disciplinas, entre 

las que se pueden mencionar las siguientes: 

• Estereolitografía (SL). Método de prototipado rápido en el que una resina fotocurable 

en estado líquido es solidificada gracias a una acción ultravioleta. El proceso se realiza por 

capas y tras finalizar se desmonta la estructura soporte y se realiza un curado [4] [5]. 

• Sinterización selectiva por láser (SLS). Emplea material en polvo que se distribuye por 

medio de un rodillo y que se fija gracias a un láser de CO2, que va esbozando por secciones 

la forma de la pieza, juntando así el material donde procede. El rodillo deposita una fina capa 

del polvo en una determinada zona y el láser precalienta como se explica a una temperatura 

algo por debajo de la temperatura de fusión del material, ayudando de este modo a la unión 

[4] [5]. 

• Deposición por hilo fundido (FDM). Consiste en la extrusión de un termoplástico en un 

estado semilíquido por medio de una pequeña boquilla, que dibuja poco a poco cada sección. 

Al encontrarse la plataforma a una temperatura baja se favorece la rápida solidificación [4] [5]. 

• Fabricación por corte y laminado (LOM). Construye piezas de papel, cerámica, 

polímero o metal superponiendo y pegando las diferentes capas. Un láser de CO2 recorta la 

forma de cada sección y tras ello el rollo contenedor de la lámina de papel avanza depositando 

otra capa en el lugar adecuado. Tras este proceso se requieren técnicas adicionales de 

acabado y curado [4] [5]. 

• Impresión 3D (3DP). Consiste en añadir el polvo de material sobre una plataforma 

rodeada de paredes y con base móvil, de manera que es un cabezal el que va proporcionando 

el material de unión a toda la masa de polvo en los lugares adecuados, quedando por tanto 

este polvo solamente anexionado en las partes necesarias para llegar a formar la pieza. Al 

igual que todos los anteriores, este proceso también se desarrolla por capas y tras finalizar 

una capa, la base móvil se desplaza hacia abajo, dando lugar a la construcción de la siguiente 

[4]. 
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Las aplicaciones más importantes de la fabricación aditiva abarcan el campo de la ingeniería 

biomédica, incluyendo investigación en la creación de prótesis o incluso arterias; la 

arquitectura; la electrónica; la industria automovilística o la aeroespacial [6]. 

En cuanto a la última, a pesar de la alta tasa de producción de esta, se hace presente la 

necesidad de fabricar elementos en pequeñas cantidades. Es por ello por lo que la fabricación 

aditiva, caracterizada por ser capaz de generar partes acabadas sin pasos intermedios y sin 

las consiguientes pérdidas de tiempo y retrasos que conllevan, brinda una gran ventaja en 

dicha industria [7]. 

No obstante, cabe mencionar que otra aplicación posible de la fabricación aditiva es la propia 

fabricación, al poder desarrollarse gracias a ella moldes para otros procesos como, por 

ejemplo, la inyección. 

Se considera de interés detallar que el tipo de fabricación que se empleará para las piezas 

aquí diseñadas corresponde a la deposición por hilo fundido aplicado a impresoras de material 

plástico, al ser los apoyos iniciales de este material y ser estas impresoras las más extendidas 

por sus asequibles costes. Tras el proceso de fabricación, se aconseja realizar un tratamiento 

térmico de recocido del plástico a la pieza, dada la finalidad de esta, ya que este tratamiento 

contribuye a un mejor acoplamiento de los diferentes hilos, homogeneizando la estructura 

interna y aumentando la resistencia de la pieza [17]. 

Finalmente, cabe clarificar que todo proceso de fabricación aditiva tiene un paso común 

consistente en convertir la geometría CAD a lenguaje STL (Standard Triangulation Languaje), 

que generalmente en la práctica se lleva a cabo guardando el archivo con dicha extensión 

(.stl) desde el propio programa de CAD, ya que ofrecen esta posibilidad, y que es el formato 

de archivo de entrada estándar para la mayoría de los sistemas de fabricación aditiva. El 

archivo STL incluye una triangulación de la superficie de la pieza a fabricar, de modo que 

cuanto mayor sea el número de triángulos, más precisión se tiene, pero más ocupa el archivo 

[4]. Así, el archivo STL es una larga lista de coordenadas (x, y, z) correspondientes a los 

vértices de cada triángulo, acompañadas de las direcciones de los vectores normales relativos 

a cada cara (triángulo) [4]. El archivo STL se puede expresar en lenguaje ASCII o en binario, 

siendo este último una manera más compacta de almacenar la información [16]. 

Ha de tenerse en cuenta que, si el formato del STL es incorrecto, es requerida cierta 

reparación manual [4]. Una manera de ayudar a solventar errores es el almacenamiento de la 

posición de las caras de dos maneras distintas. Para saber qué parte de cada triángulo apunta 

hacia dentro del sólido y qué parte hacia fuera, se establece que el vector normal almacenado 

en el archivo apunta hacia el exterior del sólido. Además, los vértices están enumerados de 

tal modo que son recorridos en sentido contrario a las agujas del reloj según se mira a la pieza 

desde el exterior. Por tanto, por medio de softwares, se puede comprobar si los sentidos 

recogidos de ambas formas coinciden y, en caso de no hacerlo, saber que el archivo tiene 

irregularidades [16]. 

Es de interés especificar que, el archivo STL sitúa al sólido completo en el octante con todas 

las coordenadas positivas, lo cual se justifica por razones de espacio, ya que si la información 
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sobre su posición incluyese coordenadas negativas habría que incluir un bit adicional para 

almacenar el signo [16]. 

5.5 Material de la pieza 

Siendo la pieza original fabricada en ABS inyectado, se trata de discutir y/o verificar, en este 

apartado, cuál es el plástico óptimo por seleccionar en base a las características mecánicas. 

Existe una gran variedad de materiales plásticos orientados a fabricación aditiva, y la decisión 

acerca de cuál emplear debe ir ligada al propósito de la pieza a imprimir. 

Los materiales más comunes se muestran aquí: 

❖ PLA (poliácido láctico). De carácter biodegradable, no genera gases nocivos durante 

la fabricación, con lo que requiere menores precauciones desde el punto de vista de 

la ventilación del espacio en que se realice la misma. Las bajas temperaturas de 

extrusión del hilo fundido que admite hacen, en general, innecesario el empleo de 

cama caliente, aunque sea a veces usada para evitar grandes gradientes térmicos en 

la pieza [27]. Posee gran capacidad de representar detalles en las piezas, dada su 

fluidez una vez fundido [28]. Algunas de las características más relevantes de cara a 

este trabajo se exponen a continuación: 

 

- Resistencia a tracción: 48 MPa. 

- Resistencia al impacto: 5 KJ/m2. 

- Temperatura de transición vítrea: 65°C [28]. 

 

❖ ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). Al contrario que el PLA, este material no es 

biodegradable y, además, debe tenerse especial cuidado durante la extrusión, al emitir 

gases tóxicos [27]. Requiere el uso de cama caliente previamente calentada a una 

temperatura de 100°C, para favorecer la unión a la base durante la fabricación. Se 

caracteriza también por una elevada resistencia al impacto, como se observa en lo que 

sigue [28]: 

 

- Resistencia a tracción:  41 – 45 MPa. 

- Resistencia al impacto: 14 KJ/m2. 

- Temperatura de transición vítrea: 110°C [28]. 

 

❖ Nylon. Posee gran resistencia a la fatiga y a la corrosión. Esto, unido a su ligereza, 

hace que sea propenso a sustituir al metal en algunos de sus usos, como por ejemplo 

en cojinetes [29]. 

  

- Resistencia a tracción:  78 MPa. 

- Resistencia al impacto: 3,8 KJ/m2. 

- Temperatura de transición vítrea: 70°C [28]. 

 

❖ TPU (poliuretano termoplástico). Es un material flexible, de fácil impresión. Puede 

llegar a ser muy elástico. Con una resistencia a tracción de 31 MPa y una elevada 
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resistencia al impacto, el TPU no es un material adecuado para el propósito de la 

estructura a diseñar, al no ser capaz de cumplir la funcionalidad que se le pretende 

otorgar y que se trata en los apartados 1. Introducción y 6.2.2 Estudio de una nueva 

configuración de entalla de este trabajo [28] [30]. 

Adicionalmente, cabe indicar que existen numerosos materiales para este tipo de fabricación, 

que dan lugar a todo tipo de estéticas y acabados. Ejemplo de ello son los filamentos híbridos 

compuestos por un porcentaje de aproximadamente un 70% de PLA y un 30% de polvos de 

madera, que proporcionan a las piezas un curioso aspecto visual, similar al de esta última 

[31]. 

Una vez analizada esta información, siendo destacable la gran resistencia al impacto que 

posee el ABS en comparación con el resto de los materiales, se ha tomado la decisión de que, 

dada la finalidad de la estructura, este material es el óptimo para su fabricación. 

PLA ABS Nylon 

 
5 KJ/m2 

 
14 KJ/m2 

 
3,8 KJ/m2 

Tabla 2. Resistencias al impacto y selección del material [28]. 

5.6 Parámetros de impresión 

Una vez establecida la técnica y el material que emplear, para llevar a cabo la fabricación se 

tiene a disposición el taller de la División de Ingeniería de Máquinas de esta Escuela, en el 

que la impresora disponible es la Creality Ender 3, y para la preparación de dicha impresión, 

se emplea el software “Cura”. Este software posibilita la elección de diferentes parámetros, 

de los cuales se van a destacar los más relevantes. 

El primero de todos es la altura de cada capa. Esta determinará la precisión de detalle que 

poseerá la estructura a lo largo del eje Z: a más altura de capa, menor precisión, pero al 

mismo tiempo se tendrá una reducción considerable en el tiempo de impresión [19]. De esta 

manera, se encuentra, como otras tantas veces en ingeniería, el diseñador en la tesitura de 

escoger una opción u otra, sacrificando en cada una de ellas la contraria. En esta ocasión, 

se va a tratar de imprimir con una alta precisión, es decir, baja altura por cada capa, ya que 

se busca la consecución de una estructura lo más compacta posible para tener un resultado 

nítido de la complicada geometría que caracteriza a la pieza. 

Es importante indicar, de cara a la disposición de la pieza para su impresión, que la primera 

capa suele ser más ancha de lo normal, con el objetivo de crear una unión consistente con 

el plato inferior de soporte. Siendo esto así, se deberá elegir como capa inferior, es decir, 

como capa que será la primera en ser impresa, una capa lo más simple posible desde el 

punto de vista geométrico, para así evitar una pérdida de precisión en detalles [20]. En el 

caso de esta estructura, una opción adecuada es la cara plana de la cabeza, de modo que 

la estructura sería generada de cabeza a pie. 
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Otro parámetro manipulable por el usuario es el relativo al relleno de la pieza. Variando el 

porcentaje de la densidad de relleno se conseguirá una pieza más o menos compacta. 

Normalmente, cuando se desea imprimir para dar una idea visual de la geometría de una 

pieza se pueden llegar a usar bajas densidades de entorno al 20%, mientras que, si el fin es 

dar un determinado uso, se emplean densidades mucho mayores [21]. 

También es posible decidir el patrón que sigue la impresora de cara a imprimir la parte 

interna de cada capa, de este modo se le atribuyen diferentes propiedades a la pieza [22]. 

Por ejemplo, si se tuviese una estructura hipotéticamente unidimensional con vistas a 

trabajar a tracción, lo pertinente sería disponer las fibras en la dirección del esfuerzo al que 

estaría sometida la estructura, y no de manera transversal, ya que de la primera manera se 

contribuye a un mejor comportamiento en dicho caso de carga. 

Por su parte, la velocidad de impresión también puede variarse. Como es de esperar, a 

mayor velocidad, menor tiempo de impresión, pero ha de tenerse en cuenta que, al 

aumentar la velocidad, se debe aumentar la temperatura para garantizar que el hilo está 

correctamente fundido. El programa permite elegir una misma velocidad de impresión para 

toda la pieza o diferente en función de las diferentes partes; es decir, es posible, por 

ejemplo, seleccionar una velocidad de impresión distinta para las superficies que para el 

interior de la pieza. Debe tomarse en consideración que, a mayor velocidad en las 

superficies exteriores, se tendrá una menor precisión y, por tanto, un peor acabado 

superficial. Sin embargo, las estructuras de apoyo pueden imprimirse a una mayor 

velocidad, en general, ya que no son zonas importantes que requieran gran nivel de detalle, 

salvo en la zona del contacto con la propia pieza, donde es conveniente bajar la velocidad 

para obtener una unión precisa [23]. 

Estas estructuras de apoyo del párrafo anterior son generadas por el programa en casos en 

que la geometría impida la propia sustentación de la pieza por sí sola. Es decir, a la hora de 

imprimir un cubo, no serían necesarias, mientras que para el caso objeto de este trabajo, sí 

lo serán, ya que se va a disponer la pieza como se ha comentado, con la cara plana de la 

cabeza como base. Las estructuras de apoyo, en este caso, permitirán que el peso del 

cuerpo de la pieza no haga caer la pieza durante la fabricación.
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6. Diseño mecánico y simulaciones 

Habiendo favorecido la contextualización del trabajo los apartados anteriores, este apartado 

engloba, principalmente, las diferentes simulaciones que han sido realizadas, tanto para la 

determinación de la entalla definitiva, como para comparar las piezas inicial y final; así como 

el problema de diseño referido a la justificación del concentrador de tensiones. Además, se 

desarrollan los procesos previos a las mismas, como la obtención en CAD de la geometría 

inicial y su optimización. 

6.1 Pieza original 

La introducción de la geometría inicial al ordenador, para su posterior remodelado, se ha 

llevado a cabo mediante el software Catia V5. 

El procedimiento seguido para ello ha consistido en el uso de una fotografía realizada con un 

teléfono móvil, en una posición centrada, para evitar distorsiones y conseguir una vista normal 

a su perfil, como si de una proyección sobre un plano se tratase. 

 

Figura 14. Fotografía empleada para el desarrollo de la pieza inicial en Catia. (Fuente propia). 

De este modo, se ha dibujado la vista lateral utilizando como plantilla de fondo dicha fotografía, 

a la hora de realizar el boceto, y protusionado con las modificaciones posteriores pertinentes 

en los diferentes planos, como por ejemplo los agujeros mediante los que la pieza se fija a la 

estructura del dron. Por último, tras quedar el sólido construido, se ha escalado en base a una 

distancia conocida, por medio de este mismo programa, con lo que ya toda la pieza queda 

con las medidas reales. 
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Figura 15. Estructura inicial en 3D. (Fuente propia). 

Este será el modelo inicial, que se optimizará mediante SolidThinking Inspire, y con el que se 

va a comparar el modelo optimizado. El plano acotado de dicha pieza se muestra en anexos. 

6.2 Pieza optimizada 

6.2.1 Proceso de optimización 

En este subapartado del trabajo se pretende aprovechar las herramientas de optimización 

que brinda SolidThinking Inspire al usuario con el fin de transformar el modelo inicial de la 

estructura en otro nuevo y se espera que mejorado. 

Para ello se ha introducido el modelo original procedente de Catia V5 en el software arriba 

mencionado, que es capaz de abrir directamente archivos “.CATPart”, y se ha simplificado en 

cierta medida la geometría, rellenando diversos huecos del modelo original que, 

probablemente, procediesen de una optimización previa realizada en su momento por el 

fabricante. Esto se ha hecho con el fin de establecer un punto de partida que se aleje lo 

máximo posible de dicha solución del fabricante para permitir al programa realizar sus 

iteraciones sobre una geometría lo más básica posible y a partir de ella construir su elaborada 

optimización. 
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Figura 16. Pieza inicial importada con SolidThinking Inspire. (Fuente propia). 

 

Figura 17. Pieza inicial simplificada. (Fuente propia). 

 

Figura 18. Espacio de diseño, apoyos y cargas (Fuente propia). 
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A partir de ahí, se han determinado las cargas y los apoyos en los lugares correspondientes 

y se ha procedido a ejecutar el cálculo. Los apoyos establecidos son apoyos que fijan los 6 

grados de libertad en los agujeros, tratando de simular así a los tornillos necesarios para 

establecer la unión entre la cabeza del apoyo y el cuerpo del dron, considerándolos como 

infinitamente apretados. Cabe mencionar que, como se observa en la imagen que sucede, la 

cabeza de la pieza permanece intacta, lo cual se explica porque dicha zona ha sido excluida, 

a voluntad del realizador, de lo que el programa denomina como espacio de diseño (espacio 

a optimizar). Esta decisión se debe a la necesidad de mantener invariable esa zona, para 

seguir permitiendo el acoplamiento igual que antes. 

Una vez ejecutado, se obtiene la nueva geometría, pero con un aspecto rugoso, con lo que 

por medio de la herramienta PolyNURBS de Inspire, se procede a recubrir este resultado con 

una geometría mucho más suavizada, que constituye el modelo final resultado de la 

optimización y que se muestra a continuación. 

 

Figura 19. Pieza optimizada mediante SolidThinking Inspire. (Fuente propia). 

El desarrollo completamente detallado del proceso de optimización se muestra en anexos, a 

modo de tutorial didáctico, un manual orientado para que personas que no hayan trabajado 

en ningún momento con este software sean capaces de llegar a diseñar este mismo modelo 

u otro de similar complejidad. 

6.2.2 Estudio de una nueva configuración de entalla 

El apoyo obtenido a partir de la optimización con Inspire, como se observa en la Figura 19, 

carece de la entalla que poseía el apoyo original en las proximidades de la cabeza de sujeción 

al dron, una entalla cuya labor consiste en permitir un efecto palanca, dando lugar a una flexión 

que absorba toda la energía posible en el impacto. De este modo, en impactos leves la energía 

es canalizada por esta vía, disminuyendo la absorbida por el propio material del apoyo y 

evitando en ocasiones una posible rotura. Por su parte, en impactos fuertes en los que la 

energía disipada por la flexión no sea suficiente para evitar la fractura, se sigue obteniendo, 

al igual que en los leves, una disminución de la energía que llega a la estructura del dron, lo 

cual es el principal objetivo de los apoyos, como se indica al comienzo de este trabajo. 

Además, en estos últimos, se tiene una energía adicional, disipada por la fractura, que 

contribuye a ese fin. La importancia de permitir esta flexión es lo que lleva a situar la entalla 

en una posición cercana a la cabeza del apoyo, zona en que se tiene mayor brazo de palanca. 
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Tomando el párrafo anterior en consideración, se trata ahora de diseñar una entalla para la 

nueva estructura que sea capaz de acumular las mayores tensiones (y que, en caso de 

producirse la rotura, se dé en dicha zona/para cumplir con las condiciones expuestas), de 

igual manera que ocurre en la estructura original. Para ello, se realizará un análisis por 

elementos finitos de la nueva estructura sin entalla con una carga que origine tensiones 

internas que no superen el límite elástico del material. En dicho análisis se determinará la 

zona que acumula mayores tensiones y se anotarán, de modo que, en base al concepto de 

concentrador de tensiones K, se tratará de establecer por medio de la entalla un factor de 

concentración de tensiones que supere al correspondiente a la mayor tensión existente en la 

estructura sin entalla. 

Así pues, siendo: 

𝐾 =
𝜎1

𝜎0
 (6.2.2.1) 

se toma como σ0 la presente en la zona de la estructura sin entalla en que dicha entalla se va 

a situar, en un punto cercano a la superficie, y como σ1 la tensión en un punto de esa misma 

estructura y con esa misma profundidad, pero en la zona que logre acumular mayores 

tensiones. Ello es denominado como factor de concentración de tensiones de la zona de 

mayor tensión en la estructura sin entalla, en el transcurso del trabajo. 

 

Figura 20. Zona de la estructura sin entalla en que dicha entalla va a ser situada. (Fuente propia). 
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Figura 21. Zona de mayor tensión en la estructura sin entalla. (Fuente propia). 

Como se enuncia en puntos anteriores del trabajo, la entalla debe lograr concentrar las 

mayores tensiones, con lo que su creación debe dar lugar a un factor K en esa zona mayor 

que el de la zona de mayor tensión en la estructura sin entalla. Cabe decir que ese factor K 

de la entalla es obtenido con el mismo cociente de la ecuación (6.4.1), pero donde σ1 será la 

tensión en la entalla en una zona cercana a la superficie y σ0 se mantendrá como en el párrafo 

anterior. Esquematizando, se tiene que lo que se ha de conseguir es lo siguiente: 

1,1 ∙ 𝐾𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 sin 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 = 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 (6.2.2.2) 

Se ha decidido emplear un factor de mayoración de 1,1 para tratar de asegurar que las 

tensiones en la entalla superan, y no simplemente igualan a las tensiones de la zona de mayor 

tensión en la estructura sin entalla, dejando a esa zona como segunda zona de mayores 

tensiones en la futura estructura con entalla, ya que, al fin y al cabo, el factor K es un reflejo 

de las tensiones en cada zona medidas de manera relativa en base a una tensión de 

referencia, que es σ0. 

El factor K de la entalla está estrechamente relacionado con los parámetros geométricos que 

esta siga, como se muestra en el apartado 5.3 de este texto. Es decir, una vez averiguado el 

K que debe poseer la entalla, ha de obtenerse la geometría que da lugar a ese factor. Para 

ello, a continuación, se realiza un estudio sobre el efecto de la geometría en el concentrador 

de tensiones. Se van a obtener unas curvas similares a las mostradas en Diseño en ingeniería 

mecánica de Shigley, expuestas en el apartado 5.3 Concentradores de tensión, pero en 

este caso, van a ser obtenidas para una única hendidura, al carecer este recurso bibliográfico 

de tales gráficas y constar únicamente del caso de doble hendidura. La comparación entre 

ambas y la decisión final acerca de qué configuración establecer para la pieza final se muestra 

al final de este apartado. 

El estudio se va a llevar a cabo tomando una pequeña viga de sección similar a la del nervio 

de la estructura en que se situará la futura entalla. Le será aplicado un momento flector en 

uno de sus extremos y se empotrará en el otro; para tratar de reproducir la situación de la 

estructura, ya que el nervio en que estará la entalla va unido a la cabeza del apoyo y este va 

completamente fijo al dron (de ahí el empotramiento) y además le viene transmitido por el otro 

extremo un momento flector causado por el impacto (de ahí el momento aplicado para el 

estudio, que además será de nuevo tal que no se supere el límite elástico). A esta pequeña 

viga se le van a realizar entallas de diferentes radios y profundidades (de una en una, una por 

simulación), y tras realizar la simulación por elementos finitos con Inspire, se anotarán las 
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tensiones obtenidas en la entalla en un punto cercano a la superficie. Esta será la σ1, mientras 

que la σ0 será la obtenida para la pequeña viga sin entalla en el punto “+” mostrado en la 

siguiente captura. 

 

Figura 22. Parte aislada de la estructura para el estudio de evolución del concentrador de tensiones. (Fuente propia). 

Siendo la sección de la viga de 3,299 x 9,614 mm2, tomados estos números de los valores de 

los semiejes mayor y menor de la elipse que constituye la sección del nervio del apoyo con 

que se está estableciendo esta cierta analogía, se tiene que las dimensiones van a ser 

denominadas de la siguiente manera: 

- D: altura de la sección en una zona en que no afecte la entalla. 

- d: altura de la sección en la zona de la entalla, es decir, es la mínima sección que se 

puede encontrar en la totalidad de la viga. 

- r: radio de la entalla. 

En el apartado 5.3 Concentradores de tensión, se expuso el resultado de variar las 

diferentes dimensiones sobre las tensiones. Tomando esto en consideración, las simulaciones 

pretenden replicar aquellas ideas con el fin de obtener la gráfica del concentrador de tensiones 

para una entalla sometida a flexión. 

Con todo ello, cada una de las curvas a obtener refleja K frente a la relación r/d para D/d 

constante. 

Con ayuda de Excel, se han realizado diferentes tablas, para D/d=1,18, D/d=1,3, D/d=1,5 y 

D/d=2. A su vez, para cada D/d se han obtenido los puntos correspondientes a radios de 

entalla r = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 mm. Nótese que D es constante a lo largo de 

todo el estudio, d es constante para cada relación D/d y varía solo al cambiar de una a otra, y 

r cambia para una D/d (son los puntos del eje de abscisas). 

En lo que sigue, se va a mostrar detalladamente el proceso que se ha seguido para la 

obtención de las curvas, pero sin desarrollarlo en su totalidad, debido al carácter repetitivo 

que posee. 

En primer lugar, se ha introducido en Catia la viga sin entalla, se ha guardado, y 

posteriormente se le ha realizado la entalla más pequeña, de r = 0,1 mm; tras guardarla, se 

ha modificado el boceto para ampliarla a un radio de 0,2 mm, de modo que de nuevo se vuelve 

a guardar y luego a modificar para obtener un radio de 0,3; y así sucesivamente hasta tener 
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guardados los archivos de todas las vigas, cada una con una entalla de un radio distinto, pero 

todas ellas con la misma relación D/d = 1,18. 

Una vez hecho esto, se han introducido en Inspire una por una y analizado incluyendo el 

empotramiento y el momento aplicado, al igual que asignando el material, plástico ABS, y se 

han medido las tensiones en un punto superficial. Es decir, se han simulado todas las 

pequeñas vigas de esta D/d, desde la de radio 0,1 mm hasta la de radio 2,5 mm, aplicando a 

todas ellas el mismo momento en extremo y midiendo las tensiones en un punto que esté 

situado en la misma posición relativa respecto a la superficie, es decir, con misma profundidad. 

Así, la tensión medida en la viga sin entalla es σ0 y las del resto serán las diferentes σ1 que 

darán lugar al factor K de cada entalla, ya que la de radio 0,1 mm tendrá una K distinta que la 

de radio 0,2; que será distinta que la K de entalla con r=0,3 mm; y así sucesivamente. 

 

Figura 23. Análisis para la obtención de σ0. (Fuente propia). 

 

Figura 24. Medidas entalla D/d=1,18 y r=0,1 mm (Fuente propia). 
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Figura 25. Análisis para la obtención de σ1 en entalla de r=0,1 mm. (Fuente propia). 

 

 
Figura 26. σ1 para entalla de r=0,1 mm. (Fuente 

propia). 

 
Figura 27. σ1 para entalla de r=0,2 mm. (Fuente 

propia). 

 
Figura 28. σ1 para entalla de r=0,3 mm. (Fuente 

propia). 

 
Figura 29. σ1 para entalla de r=0,4 mm. (Fuente 

propia). 

 
Figura 30. σ1 para entalla de r=0,5 mm. (Fuente 

propia). 

 
Figura 31. σ1 para entalla de r=1 mm. (Fuente propia). 

Introduciendo todos los datos en Excel, se tienen una tabla y una gráfica como las que se 

muestran a continuación, que son las del caso D/d = 1,18: 

D r d D/d r/d sigma0 sigma2 K 
3.299 0.1 2.799 1.17863523 0.03572705 5.152 15.54 3.01630435 

3.299 0.2 2.799 1.17863523 0.07145409 5.152 14.27 2.76979814 

3.299 0.3 2.799 1.17863523 0.10718114 5.152 9.282 1.80163043 

3.299 0.4 2.799 1.17863523 0.14290818 5.152 8.683 1.68536491 

3.299 0.5 2.799 1.17863523 0.17863523 5.152 8.229 1.59724379 

3.299 1 2.799 1.17863523 0.35727045 5.152 7 1.36587733 
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3.299 1.5 2.799 1.17863523 0.53590568 5.152 6.66 1.29270186 

3.299 2 2.799 1.17863523 0.71454091 5.152 6.943 1.34763199 

3.299 2.5 2.799 1.17863523 0.89317613 5.152 6.719 1.30415373 

Tabla 3. Concentradores de tensión para relación D/d=1,18. (Fuente propia). 

 

Figura 32. Gráfica concentradores de tensión para relación D/d=1,18. (Fuente propia). 

El mismo procedimiento ha sido seguido para las relaciones D/d = 1,3; 1,5 y 2. Se han 

construido las vigas, se han analizado y se han medido las tensiones para obtener las curvas 

de los concentradores de tensiones. 

Sin embargo, como se observa, los puntos obtenidos, debido a la falta de precisión de la fase 

experimental de simulación con el programa, a causa de una inadecuada calidad de malla, no 

constituyen una curva perfecta como las que recogen los libros, con lo que se va a llevar a 

cabo una aproximación empleando para ello el programa MATLAB, es decir, se va a realizar 

el ajuste de una función a unos datos, para así obtener una curva depurada. Los pasos 

seguidos se detallan en anexos.  

Así pues, se tiene la siguiente gráfica: 

 

Figura 33. Gráfica concentradores de tensión para relación D/d=1,18 ajustada con MATLAB. (Fuente propia). 
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Por su parte, la realización de este proceso explicado para el caso de D/d=1,18; ampliada al 

resto de relaciones D/d, dan como resultado los siguientes gráficos de concentradores de 

tensiones, donde los datos más inferiores indican el caso D/d ya desarrollado y el resto 

corresponden a las relaciones D/d = 1,3; 1,5 y 2; en sentido ascendente. 

 

Figura 34. Curvas de concentradores de tensión para varias relaciones D/d. (Fuente propia). 

Cabe indicar que los tres conjuntos de datos superiores poseen dos puntos menos debido a 

que, para los casos de relación r/d muy pequeña, al ser r muy pequeño y, por tanto, la entalla 

muy fina, se necesitarían elementos muy pequeños en esa zona que permitiesen alcanzar 

una gran precisión en el análisis de elementos finitos mediante el programa Inspire. Debido a 

lo comentado en el apartado 5.2 Método de los elementos finitos de este trabajo, se ha 

tomado la decisión de crear las curvas interpolatorias sin estos datos, con el fin de mantener 

la calidad de las mismas. 

La siguiente gráfica recoge ya las cuatro curvas ajustadas a los datos obtenidos de las 

simulaciones, incluida la del caso desarrollado en el texto: 

 

Figura 35. Gráfica de concentradores de tensión para la nueva estructura. (Fuente propia). 
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Ante este resultado cabe puntualizar las siguientes conclusiones: 

• Las curvas siguen una forma similar a las obtenidas de Diseño en ingeniería mecánica 

de Shigley, como no podía ser de otra manera, así como los valores de abscisas en 

los que ronda la curva de la función. 

 

• Según crece la relación D/d, la curva se ve desplazada hacia arriba en la gráfica, con 

valores de K más altos, es decir, tensiones más altas, como es lógico, ya que cuanto 

más alto es el cociente D/d, más profunda es la entalla relativamente respecto a la 

altura de la pequeña viga, con lo que sufre más el material. Los libros, además, 

cumplen esta misma observación. 

 

• Se concluye que las curvas en la zona próxima al eje de ordenadas poseen una 

dudosa fiabilidad, debido a la explicación previa relativa al mallado de la zona de la 

entalla para radios pequeños de esta y a que, por tanto, al carecer de datos en esta 

zona, las curvas de ajuste establecidas en MATLAB están lejos de la realidad en ese 

tramo. Adicionalmente, la ausencia de asíntota en el origen, mencionada en el 

apartado 5.3 Concentradores de tensión, justifica también esta conclusión. 

 

Sintetizando, cabe decir que el interés de todo este proceso de obtención de las curvas viene 

dado porque, una vez se conozca el valor del concentrador de tensiones que debe poseer la 

entalla a realizar, se entrará en una de las curvas con dicho valor y se obtendrá la relación r/d, 

sabiendo así qué medidas debe tener la entalla para cumplir ese requisito. 

La obtención del concentrador de tensiones de la entalla a construir se basa primeramente en 

la consecución del concentrador de tensiones que posee la zona de mayores tensiones en la 

estructura sin entalla, como bien se explica al comienzo de este capítulo. Para ello, se va a 

realizar el cociente allí reflejado; donde σ1 es la tensión en la zona de mayor tensión y σ0 la 

tensión en la zona en que se va a construir la entalla, pero donde todavía no está construida; 

necesitando para ello ejecutar la simulación para una fuerza aplicada en la parte de la 

estructura que impactará con el suelo. Ante esta tesitura, cabe plantearse la siguiente 

pregunta: ¿cuál es la fuerza que se debe aplicar para la obtención de las tensiones de cara a 

obtener el concentrador de la zona de mayores tensiones? A continuación, se hace visible la 

respuesta mediante una demostración, y es que, por ser la relación entre las tensiones y la 

fuerza de carácter lineal, es irrelevante qué fuerza se aplique, pues el cociente del 

concentrador K se mantiene invariable. 
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Figura 36. Invariabilidad del concentrador de tensiones respecto a la fuerza aplicada. (Fuente propia). 

La imagen anterior refleja con dos lunares rojos los puntos determinantes a la hora de calcular 

el concentrador de tensiones. Para demostrar que este factor es independiente de la fuerza 

aplicada, se van a desarrollar aquí las expresiones de las tensiones en función de esta fuerza 

aplicada. Se ha supuesto el eje Z saliente de la imagen. 

𝜎0 = 𝜎𝑥
𝑁 + 𝜎𝑥

𝑀𝑧 =
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑧

𝐼𝑧
∙ 𝑦 =

𝐹𝑠𝑒𝑛𝛼

𝐴
+

𝐹𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑑1 − 𝐹𝑠𝑒𝑛𝛼 ∙ 𝑑2

𝐼𝑧
∙ 𝑦 

(6.2.2.3) 

Como se puede apreciar, en la expresión de la tensión es posible sacar como factor común la 

fuerza aplicada. Al seguir σ1 una estructura análoga, se tiene, finalmente: 

𝐾 =
𝜎1

𝜎0
=

𝐹 ∙ (
𝑠𝑒𝑛𝛼′

𝐴′ +
𝑐𝑜𝑠𝛼′ ∙ 𝑑1′ − 𝑠𝑒𝑛𝛼′ ∙ 𝑑2′

𝐼𝑧′
∙ 𝑦′)

𝐹 ∙ (
𝑠𝑒𝑛𝛼

𝐴 +
𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑑1 − 𝑠𝑒𝑛𝛼 ∙ 𝑑2

𝐼𝑧
∙ 𝑦)

≠ 𝑓(𝐹) 

 
(6.2.2.4) 

Una vez concluida la demostración y aplicando una fuerza cualquiera, se tiene que el factor 

de concentración de tensiones es de: 
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𝐾𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 sin 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 =
𝜎1

𝜎0
=

46 𝑀𝑃𝑎

13,14 𝑀𝑃𝑎
= 3,5 

(6.2.2.5) 

 

Figura 37. Cálculo del concentrador de tensiones de la zona de mayor tensión en la estructura sin entalla. (Fuente propia). 

De este modo se tendrá que el factor K para la entalla debe ser: 

𝐾𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 = 1,1 ∙ 𝐾𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑐𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 sin 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 (6.2.2.6) 

𝐾𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 = 1,1 ∙ 3,5 (6.2.2.7) 

𝐾𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 = 3,85 (6.2.2.8) 

Una vez obtenido este factor, se presenta la posibilidad de escoger entre la realización de una 

única entalla, para lo que se emplearía la gráfica obtenida por ajuste, de la Figura 35; o la 

realización de dos entallas, que serían calculadas mediante la gráfica de la Figura 11, obtenida 

del libro al que se ha hecho mención. 

En primer lugar, acudiendo a la gráfica de los concentradores de tensión calculada 

anteriormente por ajuste, se localiza la geometría correspondiente a este factor K, como se 

muestra aquí. 
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Figura 38. Gráfica concentradores de tensión incluyendo el 

valor del factor de la entalla (I). (Fuente propia). 

 
Figura 39. Gráfica concentradores de tensión incluyendo el 

valor del factor de la entalla (II). (Fuente propia). 

 

Es ahora cuando el diseñador debe escoger una de las diferentes curvas obtenidas, es decir, 

una relación D/d. Por la problemática de la precisión comentada anteriormente para la zona 

izquierda de las curvas, se opta por escoger la que ofrece un valor lo más a la derecha posible, 

es decir, lo más alto posible para las abscisas. Por lo tanto, es la tercera curva, en orden 

creciente de ordenadas, con D/d=1,5, la seleccionada para llevar a cabo la obtención de la 

geometría acorde a un factor de concentración de tensiones de 3,9; que, como se observa en 

la Figura 39, resulta en una relación r/d de 0,136. 

Esas relaciones r/d=0,136 y D/d=1,5 son las que deben quedar plasmadas en la nueva 

estructura en la sección en que se ubique la entalla. 

Sin embargo, durante el cálculo del radio de entalla para la construcción de esta, se observa 

que una relación r/d de 0,136 para esa relación D/d, se traduce en un radio de entalla de 0,299 

mm, es decir, en una anchura de entalla de 0,598 mm, lo cual es significativamente pequeño. 

𝐷 = 3,299 𝑚𝑚 (6.2.2.9) 

𝐷

𝑑
= 1,5 ⟹ 𝑑 = 2,199 𝑚𝑚 

(6.2.2.10) 

𝑟

𝑑
= 0,136 ⟹ 𝑟 = 0,299 𝑚𝑚 (6.2.2.11) 

En consecuencia y a la vista de la progresión de las curvas del gráfico de factores de 

concentración de tensión, se ha considerado que la medida óptima para la consecución de 

una curva con un ratio r/d que lleve a una entalla de mayor anchura y más sencillamente 

fabricable no es sino la construcción de una curva que guarde una relación D/d=1,80-1,85, ya 

que las curvas D/d suben en el gráfico conforme aumenta esta relación, por lo que al obtener 

una nueva curva de esas características será posible alcanzar el objetivo buscado: una entalla 

de mayor ancho y no tan minúscula, para evitar exigir tantísima precisión al proceso de 

fabricación aditiva. 

Con esta idea, se procede a repetir el proceso de obtención de otra curva D/d=1,85, quedando 

finalmente el gráfico de concentradores de tensión de esta manera: 
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Figura 40. Gráfica concentradores de tensión para relación D/d=1,85. (Fuente propia). 

Que ajustado de nuevo con MATLAB y representado junto al resto de curvas, queda como se 

muestra en las siguientes imágenes. 

 
Figura 41. Gráfica concentradores de tensión incluyendo el 

valor del factor de la entalla (III). (Fuente propia). 

 
Figura 42. Gráfica concentradores de tensión incluyendo el 

valor del factor de la entalla (IV). (Fuente propia). 

Así pues, siendo r/d=0,332 y D/d=1,85; resulta que: 

𝐷

𝑑
= 1,85 ⟹ 𝑑 = 1,783 𝑚𝑚 

(6.2.2.12) 

𝑟

𝑑
= 0,332 ⟹ 𝑟 = 0,592 𝑚𝑚 (6.2.2.13) 

es decir, la entalla tiene un diámetro y un ancho de 1,182 mm, mientras que su profundidad 

será de 1,52 mm, ya que la profundidad corresponde al resultado de D – d. 

Por otra parte, en base a la gráfica de la Figura 11, se obtiene a continuación una ampliación 

de aquella gráfica que muestre las curvas para valores de K superiores a 3 y se observa que 

un factor de concentración de tensiones de 3,85 da lugar a una relación r/d tan minúscula 

(r/d=0.01) que se hace de nuevo inviable la elección de una entalla con esas características. 
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Figura 43. Gráfica concentradores de tensión para entalla doble incluyendo el valor del factor de la entalla. (Fuente propia). 

De esta manera, la estructura final queda como sigue: 

 

Figura 44. Estructura final con entalla. (Fuente propia). 

Por último, se procede a comprobar que la entalla acumula tensiones del entorno de las de la 

de la zona de mayor tensión en la estructura sin entalla que se ha estado mencionando en 

este capítulo o mayores, debido al factor multiplicador de 1,1; y que ahora quedará en segundo 

lugar, precisamente por concentrarse en mayor medida en la entalla. 
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Figura 45. Comprobación de concentrador de tensiones de la entalla. (Fuente propia). 

Se observa que los resultados del programa concuerdan con lo que se pretendía, son 

congruentes con la razón de ser de la entalla, ya que se expuso que: 

1,1 ∙ 𝐾𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 sin 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 = 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 (6.2.2.14) 

Y aquí los resultados del programa muestran, para una determinada carga, que: 

𝐾𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐾𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 sin 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎

=

34,36 𝑀𝑃𝑎
𝜎0

28,37 𝑀𝑃𝑎
𝜎0

=
34,36 𝑀𝑃𝑎

28,37 𝑀𝑃𝑎
= 1,21 ≈ 1,1 

(6.2.2.15) 
 

 

6.3 Carga aplicada en la estructura 

En este apartado se trata de deducir el orden de magnitud de la carga crítica que pueden 

soportar las estructuras, tanto la original como la rediseñada, valor en torno al cual se deben 

realizar los ensayos de comprobación y comparación de ambas, tras la fabricación. 

Para ello, se parte del valor de la tensión que no debe ser superado en la pieza, es decir, de 

la resistencia a flexión del ABS, que se expresó en el apartado 5.5 Material de la pieza. Así, 

se establece para un primer cálculo a mano que ese valor es el que debe figurar como tensión 

máxima en la sección de la entalla. A partir de ahí, se calcula la correspondiente fuerza a 

aplicar en la base. 
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Figura 46. Representación de fuerza y dimensiones en la estructura original. (Fuente propia). 

En la imagen anterior, es el punto rojo, de la fibra más superior, el más desfavorable, y no 

otro, por el sentido que posee la fuerza de impacto (marcada a rojo en la imagen). Al estar 

orientada hacia arriba origina un esfuerzo de compresión en la sección de la entalla (marcada 

con línea discontinua verde) y un esfuerzo de flexión que, en las fibras superiores corresponde 

a tensiones de compresión y en las inferiores a tensiones de tracción. La suma de ambos 

esfuerzos internos del material genera una tensión máxima en valor absoluto en la fibra 

superior más alejada, mientras que en la inferior más alejada se produce una resta de 

compresión menos tracción que resulta en una tensión, también de compresión, pero menor 

en valor absoluto. 
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Figura 47. Medidas en la sección de entalla. (Fuente propia). 

Los valores numéricos son obtenidos a través de Catia y se expresan a continuación: 

• 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 3,732 𝑚𝑚 

• 𝛼 = 28,766° 

• 𝑑1 = 99,135 𝑚𝑚 

• 𝑑2 = 60,394 𝑚𝑚 

• 𝑑3 = 𝑑4 = 2,3 𝑚𝑚 

• 𝑏 = 10 𝑚𝑚 (siendo b el ancho de la sección). 

• 𝑑5 = 𝑑6 = 2,65 𝑚𝑚 

Los cálculos, para los que se ha considerado el eje Z saliente de la imagen y en los que F 

representa la fuerza de impacto, se reflejan a continuación: 

𝑁𝑥 = 𝐹 ∙ sin(𝛼) = 𝐹 ∙ sin(28,766°) 

 

(6.3.1) 

𝑀𝑧 = 𝐹 ∙ cos(𝛼) ∙ 𝑑1 − 𝐹 ∙ sin(𝛼) ∙ 𝑑2 
 

(6.3.2) 

𝑀𝑧 = 𝐹 ∙ cos(28,766°) ∙ 99,135 ∙ 10−3 − 𝐹 ∙ sin(28,766°) ∙ 60,394 ∙ 10−3 

 

(6.3.3) 

𝐴 = 2 ∙ 𝑑3 ∙ 𝑏 = 2 ∙ 2,3 ∙ 10 = 46 𝑚𝑚2 
 

(6.3.4) 

𝐼𝑧 = 2 ∙ (
1

12
∙ 𝑏 ∙ 𝑑3

3 + 𝑏 ∙ 𝑑3 ∙ 𝑑5
2) = 2 ∙ (

1

12
∙ 10 ∙ 2,33 + 10 ∙ 2,3 ∙ (2,65)2) = 343,31 𝑚𝑚4 

 

(6.3.5) 

1) Nx representa el esfuerzo axil. 

2) Mz representa el momento flector. 

3) A es el área de la sección de pieza atravesada por la línea discontinua naranja en la 

Figura 47 anterior. 

4) Iz es la inercia a flexión respecto al eje perpendicular a la imagen. 

A continuación, se halla la fuerza necesaria para que en el punto más desfavorable la tensión 

sea la de la resistencia a flexión. 
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𝜎𝑥
𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑥

𝑁𝑥 + 𝜎𝑥
𝑀𝑧 = 45 𝑀𝑃𝑎 

 

(6.3.6) 

𝜎𝑥
𝑁𝑥 + 𝜎𝑥

𝑀𝑧 =
𝑁𝑥

𝐴
+

𝑀𝑧

𝐼𝑧
∙ 𝑦 

 

(6.3.7) 

𝜎𝑥
𝑁𝑥 + 𝜎𝑥

𝑀𝑧 =
𝐹 ∙ sin(𝛼)(𝑁)

𝐴 (𝑚𝑚2)
+

[𝐹 ∙ cos(𝛼) ∙ 𝑑1 − 𝐹 ∙ sin(𝛼) ∙ 𝑑2](𝑁𝑚𝑚)

𝐼𝑧 (𝑚𝑚4)
∙ 𝑦𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑚) 

 

(6.3.8) 

 
𝐹∙sin(28.766°)(𝑁)

46 (𝑚𝑚2)
+

[𝐹∙cos(28,766°)∙99,135−𝐹∙sin(28,766°)∙60,394](𝑁𝑚𝑚)

343,31 (𝑚𝑚4)
∙ 3,732 𝑚𝑚 =

45 𝑀𝑃𝑎 ⟹ 
 

(6.3.9) 

⟹ 𝐹 = 70,4 𝑁 
 

(6.3.10) 

Esta fuerza, distribuida sobre la superficie de la base de las estructuras, dará lugar a una 

presión, que será: 

➢ Para la estructura original, al ser la superficie que entra en contacto con el suelo de 

dimensiones: 

𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 3,43 𝑚𝑚 ∙ 10 𝑚𝑚 = 34,3 𝑚𝑚2 
 

(6.3.11) 

 

 La presión a aplicar en la base para la simulación es de: 

𝑝 =
𝐹

𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒
=

70,4 𝑁

34,3 𝑚𝑚2
= 2,05 𝑀𝑃𝑎 

 

(6.3.12) 

➢ Para la estructura rediseñada, al ser la superficie de contacto con el suelo de: 

𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒
′ = 2,42 𝑚𝑚 ∙ 6,8 𝑚𝑚 = 16,46 𝑚𝑚2 

 

(6.3.13) 

 Y, por tanto, para la simulación: 

𝑝′ =
𝐹

𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒
=

70,4 𝑁

16,46 𝑚𝑚2
= 4,28 𝑀𝑃𝑎 

 

(6.3.14) 

Una vez obtenida la fuerza a aplicar para llegar al límite de resistencia a flexión en la sección 

de la entalla, se procede ahora a examinar la fuerza de impacto que se da para una 

determinada caída libre para, así, poder relacionar dicha fuerza límite con las condiciones a 

establecer en los ensayos. 
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Para ello, se recurre al Principio Trabajo-Energía. Este principio mecánico constituye una 

herramienta de gran interés y procede de la conservación de la energía, pero por su habitual 

utilidad, es designado aparte bajo el título mencionado [32]. 

Así, dicho principio establece que: 

“Para una colisión en línea recta, el trabajo neto es igual al promedio de la fuerza por la 

distancia recorrida durante el impacto” [32]. 

�̅� ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑐 = ∆𝐸𝑐 
 

(6.3.15) 

Donde: 

▪ �̅� es la fuerza promedio de impacto. 

▪ 𝑑𝑟𝑒𝑐 es la distancia recorrida tras el impacto. 

▪ ∆𝐸𝑐 es la variación de energía cinética. 

“Si un objeto en movimiento es parado por una colisión, cuanto mayor sea la distancia de 

parada, menor será la fuerza de impacto” [32]. 

Atendiendo a la expresión matemática que rige el principio, se tiene que: 

𝑊 =
1

2
𝑚𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

2  [32] 

 

(6.3.16) 

Donde: 

▪ 𝑊 es el trabajo. 

▪ 𝑚 es la masa del objeto que cae. 

▪ 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 y 𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 son las velocidades inicial y final del objeto que cae, entendiendo por 

velocidad final la velocidad justo antes del impacto. 

Esta expresión, expresada en función de la fuerza por la distancia recorrida tras el impacto, 

queda de la siguiente manera: 

�̅� ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑐 =
1

2
𝑚𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

2  

 

(6.3.17) 

Y si se tiene en cuenta que la variación de energía cinética expresada aquí es igual a la 

energía potencial que el objeto posee en la altura desde la que cae libremente, se da lo 

siguiente: 

𝑚𝑔ℎ =
1

2
𝑚𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

2  

 

(6.3.18) 

Donde 𝑔 representa la gravedad. Y por ello: 

�̅� ∙ 𝑑𝑟𝑒𝑐 = 𝑚𝑔ℎ 

 

(6.3.19) 
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En definitiva, se tiene que, de cara a la realización de ensayos, la fuerza de impacto podrá 

variarse de dos maneras: 

➢ Cambiando la altura inicial desde la que se deja caer la estructura. 

➢ Modificando la masa que se adjunte a la estructura. 

Cabe indicar que el modo más sencillo es el primero, ya que fijar una masa perfectamente a 

la estructura y que caiga adecuadamente es un proceso de mayor complejidad con los 

materiales de los que se dispone. 

 

6.4 Comparativa de análisis tensional en piezas original y optimizada 

En este apartado se procede a mostrar los resultados de la simulación por elementos finitos 

del apoyo del dron sometido a la fuerza de impacto calculada en el apartado 6.3 Carga 

aplicada en la estructura. 

De esta manera, mediante el programa SolidThinking Inspire, se aplica a la estructura original 

una presión en la zona de contacto con el suelo de 2,05 MPa, y se ejecuta la simulación, 

obteniéndose lo siguiente: 

 

Figura 48. Simulación de la estructura original sometida a 70,4 N en su base. (Fuente propia). 

Se observa en ella que la tensión en el punto más desfavorable, de 55,73 MPa, se encuentra 

en el orden de magnitud de los cálculos realizados a mano. Es decir, habiendo obtenido en 

aquellos cálculos que para alcanzar en dicho punto el límite de resistencia a flexión del 

material, se debía aplicar en la base una fuerza de 70,4 N; se obtiene mediante simulación 

que, ante esa fuerza, se tiene una tensión en el punto desfavorable de 55,73 MPa. Así pues, 

apreciar esta congruencia entre ambos resultados constituye un punto a favor de la veracidad 

de estos, consiguiendo el objetivo que se perseguía con ellos: hallar una fuerza de partida con 

la que empezar a iterar a la hora de realizar ensayos. Por lo tanto, en el inicio de estos 

ensayos, sería una opción adecuada la elección de una altura y masa que den como resultado 

una fuerza del entorno de 70,4 N, ya que probablemente la rotura se dé en ese rango. La 

fuerza se debe ir variando entorno a este valor hasta dar con la rotura. 

Posteriormente, se realiza la simulación de la estructura rediseñada para esta misma fuerza, 

lo cual, como se refleja en el apartado 6.3 Carga aplicada en la estructura corresponde a 

una presión de 4,28 MPa en el área de su base de contacto. 
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Figura 49. Simulación de la estructura rediseñada sin entalla sometida a 70,4 N en su base. (Fuente propia). 

Se aprecia cómo, al no estar aún la entalla generada, no se tiene una acumulación de 

tensiones en el punto marcado en la imagen, que es donde esta se va a situar. Y es que esta 

entalla se diseña porque posee una función primordial de cara al impacto de la estructura, ya 

que su existencia se basa en la permisión de la flexión en esa zona, una flexión que terminará 

causando la rotura, probablemente, ante un impacto medianamente severo, y que absorberá 

una parte de la energía de este, tanto durante la flexión, como en la creación y propagación 

de la grieta. Esta flexión se produce gracias a la existencia de una distancia entre el punto de 

aplicación de la fuerza de impacto y la grieta, que hace las veces de brazo de palanca, es por 

ello por lo que la entalla se sitúa bastante separada del punto de impacto, es decir, casi lo 

más arriba posible, para obtener este efecto palanca y la rotura explicada, que permitirá que 

la energía de impacto que deba absorber la estructura del dron (cámara, motores…) sea 

menor, como es deseable. 

Por último, se exponen los resultados de la simulación para la estructura definitiva con la 

entalla incluida, para la fuerza de 70,4 N. 

 

Figura 50. Simulación de la estructura rediseñada con entalla sometida a 70,4 N en su base. (Fuente propia). 

Se observa la esperada concentración de tensiones en la entalla en comparación con la Figura 

48, siendo además la tensión en el punto indicado en la entalla de la Figura 49 superior a la 

resistencia a flexión que se establece como tensión admisible, por lo que este resultado 

pretende reflejar que la estructura puede partir al someterse a esa fuerza, cumpliendo, en tal 

caso, la entalla la función para la que es diseñada. 
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Cabe distinguir que en las simulaciones llevadas a cabo en este apartado se tienen elevadas 

tensiones localizadas en los agujeros de los apoyos, concretamente en los más cercanos a la 

vertical del punto de aplicación, ya que son estos los que sufren mayor efecto del momento, 

disminuyendo así el esfuerzo que llega a los dos siguientes agujeros (los de la izquierda en la 

Figura 48 y Figura 49). De hecho, estas tensiones son las máximas en los tres casos. No 

obstante, cabe indicar que esas tensiones de los apoyos no terminan siendo una rotura sino 

una plastificación o deformación localizada del material, ocurriendo la rotura en la entalla, 

tanto para el apoyo original como para el de nuevo diseño. 

 

Figura 51. Tensiones localizadas en los apoyos. (Fuente propia). 
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7. Generación de la pieza final 

La fabricación de la pieza final se realiza en base a las especificaciones ya establecidas en 

los apartados 5.4 Fabricación aditiva y 5.5 Material de la pieza, relativas a técnica de 

fabricación y material empleados, respectivamente. Además, se procede aquí a explicar 

detenidamente el tratamiento térmico que debe ser aplicado a la pieza y cuya finalidad se 

expone en ellos. Este tratamiento térmico es un recocido (annealing en inglés), y se debe de 

aplicar de manera diferente a cada material, en función de su temperatura de transición vítrea. 

De este modo, para el ABS, que, como se dijo, es el material escogido para la estructura 

diseñada, se aplica de la siguiente manera: 

• El horno en que se realice el tratamiento debe ser calentado a una temperatura de 

unos 100°C, al estar la temperatura de transición vítrea de este material en 105 - 

110°C. Para asegurarse de que el horno ha alcanzado la temperatura de manera 

homogénea, se recomienda dejarlo reposar durante una hora una vez que se ha 

alcanzado el valor buscado [33]. 

 

• Una vez cumplido lo anterior, se debe introducir la pieza, dejarla en el interior durante 

treinta minutos, y a partir de ahí sumar quince minutos por cada tres milímetros de 

sección transversal de la pieza. Así, se permite el realineamiento de la estructura 

polimérica interna y su recristalización, consiguiendo una disminución de las tensiones 

que se generaron en el momento de la fabricación por un enfriamiento desigual, 

alimentado además por la baja conductividad térmica del plástico. El resultado es una 

matriz interna de mayor resistencia. Es de destacar que no se debe abrir el horno en 

ningún momento durante este proceso [33]. 

 

• Transcurrido este tiempo, se debe apagar el horno y, sin sacar la pieza, esperar a que 

se alcance la temperatura ambiente en su interior, para evitar elevados gradientes de 

temperatura que lleven de nuevo a un enfriamiento desigual y generen tensiones [33]. 

En definitiva, con este tratamiento se alcanza un suavizado de tensiones, alejando a la pieza 

de un estado tensional no homogéneo que va en detrimento de la calidad de la pieza a la hora 

de someterse a nuevos estados tensionales [33] [34]. A continuación, se muestra una gráfica 

representativa del tratamiento, en la que: 

- A: encendido del horno. 

- B: instante en que el horno ha alcanzado la temperatura deseada. 

- C: introducción de la pieza en el horno (nótese, por tanto, que entre B y C transcurre 

una hora). 

- D: finalización del tiempo recomendado en que la pieza debe estar sometida a los 

100°C. 

- E: finalización del tratamiento, se abre el horno y se extrae la pieza. 
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º 

Figura 52. Recocido del ABS. (Fuente propia).
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8. Banco de ensayos 

Con el fin de comprobar el comportamiento de los apoyos tratados en este trabajo, y de 

comparar resultados se va a construir un banco de ensayos que permita reproducir la situación 

contemplada bajo las hipótesis establecidas, es decir, este banco de ensayos debe permitir 

acoplar una masa, que sería la correspondiente al dron, en la cabeza del apoyo, para 

posteriormente dar lugar a una caída controlada. 

De tal manera el banco de ensayos debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser capaz de reproducir una caída completamente vertical del apoyo, teniendo este 

una posición determinada sin trabas e invariable con la altura, de ahí el adjetivo 

“controlada” mencionado con anterioridad. Ello lleva a pensar en la utilización de un 

mecanismo con efecto de guía que mantenga una distancia constante entre las guías 

a las diferentes cotas. 

 

• Poseer una estructura lo suficientemente estática durante la caída del apoyo con la 

masa adosada, es decir, no debe tambalearse en ninguna dirección, con lo que deberá 

tener una base adecuada. 

 

• Permitir acoplar una masa centrada sobre la superficie en que se producirá el primer 

contacto con el suelo, para, de esta manera, evitar que se produzca un momento que 

sea absorbido por las guías y de magnitud desconocida. 

 

Así pues, el banco está constituido de unos perfiles de aluminio en posición vertical y situados 

de manera paralela, que a su vez se encuentran sujetos mediante unas escuadras con 

tornillos y tuercas que los conectan a otros perfiles en posición horizontal y a ras de suelo. 

Entre medias de ambos perfiles paralelos, que hacen las veces de guías al poseer hendiduras 

a lo largo de los mismos, se dispone una placa a la que se atornillará el apoyo de dron, 

quedando este por debajo, y sobre la que se situará la masa. En el suelo se dispondrá el tipo 

de superficie sobre el que se desea que golpee el apoyo. 

Cabe indicar que, en un principio, se considera la utilización de guías para cajón doméstico, 

que, ancladas a los perfiles verticales, constituyan el enganche de la placa que soporta la 

masa, pero por tratar de evitar el efecto de amortiguamiento que estas poseen, ralentizando, 

en consecuencia, la caída (efecto indeseado al tratar de representar una caída libre) y por ser 

más compleja la unión de las guías con los perfiles, se replantea que la estructura utilizada 

como banco de ensayos sea la representada en lo que sigue, por su simplicidad y la menor 

cantidad de medios necesarios para su implementación. 

La siguiente imagen muestra el prototipo inicial de banco de ensayos realizado en CAD junto 

con el apoyo de dron atornillado bajo la placa. 
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Figura 53. Diseño de banco de ensayos. (Fuente propia). 

8.1 Montaje banco de ensayos 

El montaje del banco de ensayos es realizado en el taller de diseño de máquinas, donde se 

encuentra toda la perfilería necesaria junto a las tuercas, tornillos y escuadras para la unión 

de esta. 

En primer lugar, se acoplan los perfiles mediante las escuadras. Cabe mencionar que los 

tornillos de unión de este tipo de perfilería se caracterizan por su peculiar forma de champiñón 

si se miran desde uno de los planos y por ser rectos si se observan en el plano perpendicular 

al anterior. Además, poseen unas aristas salientes en la zona del cuello que permiten hacer 

de tope al roscar la tuerca a derechas, de manera que así se consigue posteriormente apretar 

el sistema sin descolocar el tornillo de su posición adecuada. 

En segundo lugar, se trata de crear una placa de tal forma que pueda caer de manera guiada 

aprovechando las hendiduras longitudinales de los perfiles verticales, para lo que se toma la 

decisión de soldar dos tornillos que sobresalgan de la placa para conseguir este efecto. La 

placa obtiene cortando una porción de una placa de mayor tamaño disponible en el taller, 

mediante la radial y la soldadura es realizada mediante arco eléctrico y cuidando las distancias 

para evitar interferencias a la hora de caer la placa por los canales mencionados. Con este 

mismo fin de evitar interferencias y, por tanto, una caída de mala calidad, se han cortado con 



 Rediseño de apoyo de dron en términos de geometría y fabricación 

 

Miguel Ángel Aguilar Jiménez 63 
 

Dremel las aristas de estos, comentadas anteriormente, ya que, en este caso, no son 

deseables. 

No obstante, tras varias pruebas en el laboratorio observando interferencias en algunas 

caídas a causa del roce en el sistema de guiado, se propone un nuevo cambio en el modelo 

del banco de ensayos, quedando definitivamente como se muestra a continuación. En él se 

observa la inclusión de un perfil en la parte superior que, al ser taladrado verticalmente, 

permite la introducción de un cable atado al conjunto placa-apoyo, eliminando así la indeseada 

rozadura que se tuvo en el caso anterior al caer el conjunto cuando se suelta el cable con la 

mano. Este cable va atado a un tornillo soldado a la placa y es a dicha placa a la que va 

atornillado el apoyo a ensayar. La penetración en la superficie de impacto se mide en varias 

ocasiones gracias al posicionamiento de un bloque de plastilina justo en la zona de impacto, 

lo que permite medir con un pie de rey esta magnitud. 

 
Figura 54. Estructura del banco de ensayos. (Fuente propia). 

 
Figura 55. Banco de ensayos con apoyo 

preparado para ensayar. (Fuente propia). 

 

Figura 56. Vista superior del banco de ensayos. (Fuente propia). 

Los ensayos se han iniciado con la caída de los apoyos originales impresos y, posteriormente, 

se ha procedido a la caída de los apoyos rediseñados impresos. A modo indicativo, cabe 

indicar que se han ensayado en total 3 apoyos iniciales u originales y 4 apoyos rediseñados. 
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Los apoyos han sido ensayados hasta su rotura, lo que implica que un ensayo posterior a otro 

en que la muestra no haya llegado a rotura es realizado sobre esta misma muestra de nuevo. 

Las consideraciones iniciales para la posterior lectura de resultados de los ensayos son los 

siguientes: 

▪ mplaca = 1,11 kg (esta masa se aplica a todos los ensayos) 

▪ h: altura de caída 

▪ d: penetración 

▪ F = fuerza de impacto 

▪ Ep = energía potencial 

 

Figura 57. Masa de la placa. (Fuente propia). 
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9. Ensayos 

Este apartado abarca lo relativo a los ensayos de caída realizados en el taller tras la 

construcción del banco de ensayos. 

Observaciones empíricas: 

APOYOS ORIGINALES IMPRESOS 

h d F Rotura 

24,5 cm 12 mm 222 N Sí 

15,5 cm 
(Se baja la altura con el 

objetivo de acotar el 
intervalo en que se 
alcanza la rotura) 

 
12 mm 

 
140 N 

 
No 

20 cm 13 mm 167 N No 

25 cm 14,39 mm 189 N No 

25 cm 
(Se ha incluido una masa 

adicional de 0,318 kg) 

 
17,58 mm 

 
199 N 

 
Sí 

Tabla 4. Resultados de ensayos para apoyos originales impresos (I). (Fuente propia). 

 

Figura 58. Pie de rey electrónico marcando la penetración obtenida para h=25 cm sin masa adicional. (Fuente propia). 

 

Figura 59. Masa adicional añadida a la placa. (Fuente propia). 
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Figura 60. Apoyo original fracturado tras impacto. (Fuente propia). 

Dado que la penetración aparenta verse demasiado afectada por la exactitud de la posición 

vertical en la caída y la dificultad para garantizar esta mediante el banco de ensayos 

construido, se decide continuar los ensayos comparando la energía potencial del apoyo en la 

posición previa a la caída libre. De esta manera, se elimina para la siguiente caída la plastilina 

y se tiene: 

APOYOS ORIGINALES IMPRESOS 

h Ep Rotura 

15 cm 1,63 J No 

20 cm 2,18 J Sí 
Tabla 5. Resultados de ensayos para apoyos originales impresos (II). (Fuente propia). 

APOYOS REDISEÑADOS IMPRESOS 

h Ep Rotura 

15 cm 1,63 J Sí 

12 cm 1,31 J No 

13 cm 1,41 J Sí 

13 cm 1,41 J No 

13 cm 1,41 J No 

13 cm 1,41 J No 

14 cm 1,52 J Sí 

14 cm 1,52 J No 

14 cm 1,52 J Sí 
Tabla 6. Resultados de ensayos para apoyos rediseñados impresos. (Fuente propia). 
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Figura 61. Apoyo rediseñado atornillado a la placa. (Fuente propia). 

 

Figura 62. Apoyo rediseñado fracturado por impacto. (Fuente propia). 

Con todo ello, se observa que el apoyo inicial u original rompe ante una caída desde una 

altura de entre 15 y 20 cm (sin plastilina en el lugar de impacto), probablemente más cercana 

a esta segunda cifra por haber sido capaz de soportar caídas desde 25 cm. Por su parte, el 

apoyo rediseñado es capaz de soportar impactos desde alturas de hasta 14 cm, 

aproximadamente. 

Adicionalmente, realizando ensayos sobre las muestras de apoyos originales fabricados por 

inyección, se tiene que la resistencia a impacto supera con creces a la de las muestras 

impresas, al haber sido necesario aplicar una masa superior a cinco veces la aplicada sobre 

los ensayos de las muestras de impresión, con una altura de 25 cm. 
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10. Resultados 

La realización de simulaciones y de ensayos en laboratorio mostrados anteriormente llevan a 

establecer una comparativa entre los resultados obtenidos en ambas prácticas. 

Con relación a los ensayos, se tiene que los apoyos se fracturan por una zona diferente (zona 

2, en la imagen que sigue) a la que en un principio se considera (zona 1), es decir, en una 

zona diferente a la sección de la entalla (zona 1); y que, además, soportan mayor fuerza de 

impacto de la estimada. Este modelo de rotura ocurre para todos los tipos de apoyo 

ensayados. Este hecho se ve respaldado debido a que, como se sabe, las grietas avanzan a 

tracción y no a compresión, y los resultados experimentales apuntan a que las mayores 

tensiones de tracción se originan, por tanto, en dicha zona (zona 2), al menos para la fuerza 

de impacto aplicada en el sentido de los ensayos. La rotura observada en los ensayos dista a 

su vez del testimonio directo de usuarios de este dron, que afirman roturas por la sección de 

entalla, no obstante, concuerdan en cierto modo con las simulaciones, que sí reflejan 

acumulación de tensiones en la zona de rotura observada en los ensayos. En efecto, es esta 

zona la que mayor tensión acumula en apartados previos del trabajo antes de establecer la 

entalla en la pieza. 

 

Figura 63. Zonas de tensiones destacables. (Fuente propia). 

En definitiva, tanto la mayor fuerza soportada como el modo de fractura apreciado en el 

laboratorio se ven justificados debido al carácter inhibidor de la propagación de grietas de la 

compresión y al carácter de difusión de ellas de la tracción. Ello lleva a que sea en la siguiente 

zona de mayor concentración de tensiones (zona 2) donde se deba alcanzar la tensión de 

rotura, y, al ser menores las tensiones en dicha zona respecto a la zona de la entalla, para 

una misma fuerza de impacto, resulta en que la fuerza a aplicar para la rotura es mayor que 

la estimada. 

En lo que a los testimonios de usuarios se refiere, se debe señalar que, muy probablemente, 

al no caer el dron completamente vertical, sino en una postura con un cierto ángulo de 

inclinación, se produzca una fuerza de impacto que sí origine un momento flector tal que la 

pieza sufra tensiones de tracción en la entalla, lo que justifica razonablemente la rotura por 

dicha entalla. 
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Otro aspecto de interés reside en el hecho de que los apoyos iniciales inyectados soporten 

mayor fuerza de impacto que los iniciales obtenidos por fabricación aditiva. La mayor cohesión 

entre partículas en el primero y una inadecuada disposición de las fibras en este segundo, 

ligada a un excesivo trabajo a cortadura de algunas de ellas pueden ser el motivo de este 

decrecimiento en la resistencia. 

Finalmente, se observa que, a igualdad de proceso de fabricación, los apoyos originales 

poseen mayor resistencia a impacto que los rediseñados, lo que puede deberse a que la 

disminución de algunas dimensiones de la pieza resulta excesiva. No obstante, las diferencias 

son menores que las existentes entre apoyo inicial inyectado y apoyo inicial impreso. 
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11. Conclusiones 

A la vista del desarrollo del trabajo y del análisis de resultados, se concluyen los aspectos 

aquí explicados. 

Se determina que el trabajo cumple el objetivo relativo a la obtención de la geometría mediante 

ordenador, con un adecuado manejo de los programas involucrados. De igual manera, se 

considera exitosamente abordado el estudio de los concentradores de tensión. Dicho estudio 

incluye la obtención mediante simulaciones de las gráficas del factor de concentración de 

tensiones necesarias para el caso de estudio y que no son encontradas en los recursos 

bibliográficos utilizados. No obstante, a pesar de no estar en estas fuentes, sí que se ha 

basado su proceso de obtención en gráficas análogas allí presentes. Las curvas mostradas 

en las gráficas mencionadas están completamente relacionadas con dichos concentradores 

de tensión y constituyen un importante e interesante punto del proyecto. 

Una vez diseñada por completo la nueva pieza, se logra verificar mediante el software que su 

diseño cumple los objetivos en cuanto a acumulación de tensiones en la entalla de la misma, 

pasándose así, en el proyecto, a realizar su fabricación y ensayos. Dichos puntos consiguen 

abarcar el cumplimiento de los objetivos relacionados con el estudio del proceso de 

fabricación, al realizar una elección justificada del material y tratamiento a emplear. No 

obstante, llevan a su vez implícito el alcance de objetivos de diseño CAD y fabricación en 

taller del banco de ensayos, aportando rasgos prácticos al desarrollo del proyecto. 

En lo que a los objetivos del nuevo producto diseñado se refiere, se tiene que la estructura 

está preparada para ser fabricable por los usuarios, en caso de disponer estos de una 

impresora 3D orientada a plásticos. Por otra parte, se garantiza su función en cuanto a 

absorción de energía en el impacto gracias a la flexión debida a la entalla, pero no logra 

superar la resistencia al impacto de la estructura original. Por ello, un aspecto propuesto en el 

que ahondar es el relativo al refuerzo de la nueva geometría mediante el incremento de 

algunas de sus dimensiones. 

Asimismo, se concluye que la causa de que la rotura no se produzca por la entalla, como 

reportan los usuarios y como se considera en primera instancia en el proyecto, es el hecho de 

que el dron en caídas genéricas tiende a caer en una posición oblicua y no totalmente vertical, 

como se considera en el trabajo. Ello hace que el momento al que se somete la estructura en 

el caso oblicuo sí produzca tracciones en la entalla y ocasione la rotura por dicha zona, 

mientras que la caída vertical produce compresión en la entalla impidiendo la propagación de 

grietas. El hecho de que en la concepción del problema se considere la rotura por la entalla 

se debe a la previsión de tracción en la sección de entalla pero por el lado opuesto a ella. No 

obstante, la mayor acumulación de tensiones en otras zonas, finalmente, imposibilitan esta 

opción. 

Finalmente, se debe mencionar que el objetivo docente relacionado con la divulgación del 

proceso de optimización topológica mediante el software utilizado se considera enteramente 

superado, quedando el tutorial expuesto en los anexos del proyecto.
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12. Planificación 

Este apartado pretende reflejar la organización y distribución del tiempo seguidas a lo largo 

del proyecto. 

-Inicio del proyecto: 25 de octubre de 2018. 

-Finalización: 6 de noviembre de 2019. 

A continuación, se muestra el desglose de actividades en el diagrama de Gantt. En él, las 

actividades se han dividido por colores en base a los siguientes conceptos: 

➢ Azul: actividades de formación previa. 

➢ Rojo: actividades de desarrollo directo del proyecto. 

➢ Amarillo: actividades relativas a la elaboración del documento del proyecto. 

 

 

Figura 64. Diagrama de Gantt del proyecto. (Fuente propia).
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13. Presupuesto 

Los costes de la realización del trabajo completo se pueden desglosar en dos clases: los 

costes de material y los de personal. 

En cuanto a los primeros, se tiene lo siguiente: 

❖ Licencia de Software Altair: 30.000 €, pero al haber sido empleado para más proyectos, 

el coste aplicable a solo este proyecto se cifra en 7.500 €. 

❖ Material de laboratorio: 20 €. 

En los segundos, se incluyen los costes horarios del personal implicado. 

De esta manera, el presupuesto total del proyecto se muestra a continuación. 

 Tiempo Coste horario Coste total 

Ingeniero junior 
autor del 
trabajo 

 
370 horas 

 

 
25 €/hora 

 
9250 € 

Ingeniero junior 
supervisor del 

trabajo 

 
60 horas 

 
25 €/hora 

 
1500 € 

Ingeniero senior 
supervisor del 

trabajo 

 
25 horas 

 
60 €/hora 

 
1500 € 

 
Material 

 
7520 € 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

 
19770 € 

 

Tabla 7. Presupuesto del proyecto completo. (Fuente propia). 
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14. Líneas futuras 

Este apartado trata de plasmar posibles técnicas en las que basarse para llevar a cabo una 

continuación de este proyecto. 

Se propone así un estudio a fondo del proceso de fabricación en cuanto a la disposición óptima 

del hilo fundido para la conformación de la pieza. Así pues, se propone valorar una distribución 

interna del hilo de tal modo que constituya un posible efecto muelle en la base, donde se 

produce el impacto. Es decir, ello supondría perseguir una fabricación que deposite el hilo 

fundido de la siguiente manera: 

 

Figura 65. Posible disposición del hilo fundido. (Fuente propia). 

Otra posible línea relacionada con la anterior es el análisis y mejora de la disposición de las 

fibras en la zona de rotura observada en los ensayos, en cuanto a densidad de material y 

dirección de estas. 

Por otra parte, se puede sumar a lo anterior un estudio acerca de cómo se debería reforzar la 

geometría del apoyo inicial pero fabricado por impresión, con el fin de que posea la misma 

resistencia a impacto que el original fabricado por inyección, y evaluar si compensa o no el 

aumento de peso que esto pueda suponer. 

Por último, se propone un cambio en la técnica del análisis de elementos finitos a utilizar para 

tratar de prever el comportamiento de la estructura ante el impacto, basado en la utilización 

de simulaciones dinámicas mediante softwares como RADIOSS, también de la empresa Altair 

Engineering. De esta manera se trataría de contrastar si los resultados de estas se aproximan 

más a la realidad que la primera aproximación que supone el tipo de análisis lineal que se ha 

utilizado.
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Anexos 

 

Tutorial de optimización topológica con SolidThinking INSPIRE 

En primer lugar, y de manera previa al desarrollo de este tutorial, se desea hacer algunas 

indicaciones básicas sobre el manejo del ratón en este programa: 

• Apretando el botón derecho del ratón y deslizando sobre la mesa se consigue girar la 

pieza alrededor de un eje imaginario. 

 

• Pinchando en la rueda del ratón y deslizando se implementa un giro de la pieza 

alrededor de infinitos ejes. 

 

• Para situar la pieza perfectamente de perfil, alzado o planta basta con colocarla 

mediante el ratón en una posición cercana a esta y seleccionar posteriormente el icono 

, situado abajo a la izquierda de la pantalla. 

 

• Para mover la pieza sin giro alguno, se debe pinchar ambos botones, derecho e 

izquierdo, del ratón, y deslizar entonces allá donde se quiera situar. 

Apertura de archivo y preparación para la optimización 

Inspire es capaz de abrir directamente archivos “.CATPart” procedentes de Catia. 

 

Figura 66. Archivo .CATpart abierto con Inspire. (Fuente propia). 

Teniendo esto en cuenta y una vez abierto el archivo del sólido, se procede a realizar algunas 

simplificaciones de la geometría del mismo, con vistas a que el futuro resultado de la 
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optimización sea lo mejor posible. (De este modo, todas aquellas zonas de la pieza original 

en que haya habido cierto ahorro de material serán rellenadas para permitir al programa 

realizar por completo un nuevo cálculo de optimización). 

Pinchando la herramienta “Simplificar” y “Agujeros”, dentro de la pestaña “Geometría” se 

resaltan en color rojo numerosas zonas simplificables. 

 

Figura 67. Simplificación de huecos (I). (Fuente propia). 

Clicando sobre cada una de ellas serán automáticamente rellenadas. Sin embargo, no todos 

los agujeros serán objeto de esta simplificación; en este caso los relativos a la sujeción de la 

cabeza deberán permanecer, mientras que los simplificados serán los contenidos en el resto 

del cuerpo. 

 

Figura 68. Simplificación de huecos (II). (Fuente propia). 
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Una alternativa cuando no es posible emplear este tipo de simplificación es el uso de la 

herramienta “Empujar”, en este caso utilizada para la simplificación de la abertura conectada 

al agujero cilíndrico, ya que al no ser este completamente cerrado no es posible rellenarlo con 

la anterior herramienta. Pulsando sobre la cara indicada en la siguiente imagen y utilizando la 

flecha blanca que aparece, se logrará desplazar la geometría de modo que el agujero queda 

finalmente relleno. 

 

Figura 69. Simplificación de huecos (III). (Fuente propia). 

En cuanto a las líneas indeseadas, resultantes de la importación desde Catia, algunas 

apreciables tras el rellenado de huecos, se pueden eliminar simplemente con la tecla suprimir 

del teclado tras pinchar sobre ellas y tornarse en color naranja. 
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Figura 70. Eliminación de líneas. (Fuente propia). 

La eliminación de la ranura de la cabeza se realiza de igual modo con la herramienta Empujar, 

clicando en una de las caras del perfil y extendiendo con la flecha mediante un gesto como si 

se tirase de ella en la dirección deseada, hasta que se ocupe por completo el espacio de la 

misma. 

 

Figura 71. Simplificación de huecos (IV). (Fuente propia). 

Para asignar el material deseado al sólido, se acudirá al explorador de modelo de la izquierda 

de la pantalla, que se puede activar o desactivar en la pestaña “Ver” o con la tecla F2, y 

clicando con el botón derecho del ratón en “PartBody”, se seleccionará “Material” y allí el 

deseado. 
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Figura 72. Asignación de material. (Fuente propia). 

Posteriormente, se pasa a separar en partes la pieza, ya que para realizar la optimización hay 

que definir un espacio de diseño, que será el objetivo de la optimización, mientras que los 

apoyos y las cargas deben ser aplicados en espacios no definidos de tal modo. 

Así, la cabeza del cuerpo, en la que se ubica la sujeción será separada del resto. Para ello, 

pinchando en el dibujo de la recta de la herramienta “Puntos/líneas” (remarcada en amarillo 

en la siguiente imagen, como siempre ocurre con la herramienta que se encuentra activa en 

cada momento) y acto seguido en la cara lateral de la cabeza, como se muestra, debe clicarse 

en la opción “Crear nueva parte”. 

 

Figura 73. División de la pieza en partes (I). (Fuente propia). 

Una vez hecho esto, si se desea se puede hacer un zoom inmediato hacia la zona 

seleccionada mediante la tecla F, con el fin de dibujar las líneas que marquen los límites del 
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perfil de la cabeza más fácilmente. Para la parte curva de dicho perfil, pinchando en el botón 

derecho del ratón sobre ella, y en la opción de crear curva, esta aparecerá automáticamente 

sin necesidad de mayor complicación. Al crear cada línea el contorno del perfil se torna de 

rojizo a negro. 

 

Figura 74. División de la pieza en partes (II). (Fuente propia). 

Tras finalizar de contornear, clicando con el botón derecho del ratón fuera de la pieza se cierra 

este modo de edición y se puede observar que lo que se ha creado es una nueva parte, 

denominada automáticamente como “Parte 3” y constituida por una superficie con esa forma. 

Nótese que en el explorador aparece con una masa de 0 kg al ser una superficie. 

Acudiendo de nuevo a la herramienta Empujar, extenderemos la superficie a lo largo del ancho 

de la cabeza, de modo que se convertirá en una parte sólida. 
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Figura 75. División de la pieza en partes (III). (Fuente propia). 

No obstante, se percibe que esta operación ha cubierto los agujeros de la cabeza y además 

da lugar a un cuerpo sólido en la cabeza y otro cuerpo sólido que consta de cabeza más 

cuerpo entero, con lo que la parte de la cabeza ha quedado duplicada. Ambos son efectos 

indeseables que se deben solventar, y para ello se recurrirá a la herramienta “Booleano” > 

”Intersecar”. 

Dicha herramienta requiere la definición de las partes objetivo y la parte herramienta, y da la 

opción de mantener alguna de ellas. Siendo esto así, se seleccionará como parte objetivo la 

parte de la cabeza, únicamente, es decir, la nueva que se ha creado por medio de extensión 

de las líneas dibujadas, y como parte herramienta la relativa a todo el cuerpo entero (cabeza 

+ resto). Para establecer esto, basta con clicar en la pestaña Objetivos que se abre una vez 

dentro de Intersecar y seleccionar con el ratón la parte en cuestión, bien en la vista 3D o en 

la ventana del explorador (en caso de ser varias, utilizar tecla Ctrl). El procedimiento es 

análogo para definir las Herramientas. 

Una vez hecho esto, pulsando la pestaña Intersecar situada justo a la derecha de 

Herramientas y eligiendo la opción “Mantener herramientas” se habrá concluido la operación 

que se perseguía, y mediante la cual se habrá obtenido la división del sólido en dos partes y 

sin elementos duplicados, ya que el espacio intersección entre PartBody (todo el sólido 

original) y Parte 3 (la nueva parte creada por el usuario) es la propia cabeza sin los agujeros 

rellenos, y el resultado de la intersección es guardado en Parte 3, sustituyendo a la anterior 

que carecía de agujeros. Además, al elegir la opción de mantener herramientas, el resto del 

sólido de PartBody que no interseca con Parte 3 no se elimina. 
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Figura 76. División de la pieza en partes (IV). (Fuente propia). 

A continuación, se define el plano de simetría que caracteriza a la pieza, para lo que se accede 

a la pestaña “Estructura” y dentro de ella a la herramienta “Controles de forma” > “Simétrica” 

y se desactivan los planos que aparecen y que no son de simetría clicando sobre ellos. 

 

Figura 77. Establecimiento de la simetría. (Fuente propia). 

Procediendo a definir el espacio de aplicación de las cargas, lo que se va a buscar es definir 

otra nueva parte en la que estas van a ser dispuestas. 

Para ello, volviendo a la pestaña Geometría y pulsando en Puntos/líneas, se debe hacer clic 

en el plano de la parte inferior del sólido, pulsar en Crear nueva parte, y definir un rectángulo 

centrado en la misma; para lo cual se emplearán rectas, buscando una simetría a ambos lados 

del plano de simetría, con ayuda del cuadro de longitudes que aparece cuando se está 

definiendo una recta. 
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Figura 78. Definición de parte adicional (I). (Fuente propia). 

Cabe indicar que, a la hora de crear la primera línea, el programa identifica, al deslizar el 

cursor sobre las rectas, el centro de las mismas, lo que facilita la localización de este para 

extender a partir de ahí rectas de igual medida a ambos lados del plano de simetría. En la 

siguiente imagen se aprecia claramente la ventana de longitud comentada anteriormente. 

 

Figura 79. Definición de parte adicional (II). (Fuente propia). 
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De modo similar, el programa facilita las posiciones de paralelismo y perpendicularidad, en 

las que se puede basar el usuario para la definición del rectángulo completo, mostrado a 

continuación. 

 

Figura 80. Definición de parte adicional (III). (Fuente propia). 

Extendiendo la nueva parte creada (automáticamente denominada en este caso como “Parte 

4”) hacia el exterior del sólido una pequeña distancia, mediante la herramienta Empujar, se 

tiene una pequeña plataforma que no formará parte del espacio de diseño y sobre la que 

aplicamos las cargas. 

 

Figura 81. Definición de parte adicional (IV). (Fuente propia). 

La carga que se va a aplicar es una carga distribuida en este caso, y para ello se acude a la 

herramienta “Carga” dentro de la pestaña Estructura, y habiendo seleccionado el dibujo de 

cargas distribuidas, se clica en la cara deseada y en la ventana de magnitud se introduce el 

valor en cuestión. Cabe indicar que en caso de que fuese requerida una presión no 
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perpendicular, esto se podría conseguir con las herramientas disponibles en la propia ventana 

de magnitud. 

 

Figura 82. Aplicación de la presión exterior en la zona de contacto con el suelo. (Fuente propia). 

Para establecer los apoyos, igualmente en Estructuras > Cargas y pulsando esta vez en los 

apoyos en color rojo, se clican con el ratón los agujeros de la cabeza, quedando de esta 

manera determinados. 

 

Figura 83. Aplicación de apoyos. (Fuente propia). 

El último paso previo a la simplificación no es otro que definir el espacio de diseño, para lo 

cual simplemente se debe pulsar la parte a definir como tal con el botón derecho del ratón y 

clicando en la opción “Espacio de diseño” quedará realizada la operación. 
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Figura 84. Definición del espacio de diseño. (Fuente propia). 

Una vez hecho esto, la parte definida como espacio de diseño se torna de color marrón y ya 

se puede pasar a ejecutar la optimización, acudiendo a la pestaña Estructura > “Optimizar” y 

clicando en el símbolo de “Play” que se encuentra en amarillo en la siguiente imagen. 

En este caso ha sido tomado como objetivo de la optimización topológica el de “Maximizar 

rigidez”. Una vez concretado esto, se clica en “Ejecutar” y el programa comienza el cálculo de 

la nueva forma. 

 

Figura 85. Ejecución de la optimización topológica. (Fuente propia). 

El cálculo puede tardar unos minutos, y, una vez finalizado, aparecerá una bandera verde en 

el icono de la herramienta Optimizar. Dentro de la ventana de “Estado de la ejecución”, una 

vez que esta ha sido finalizada (aparece un tick verde a la derecha) , accediendo a la opción 

“Ver ahora” se mostrará en pantalla el resultado de la optimización, una forma aligerada 

respecto a la original y de aspecto rugoso, cuyo porcentaje de material es modificable 
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mediante la escala de la derecha en la imagen y que deberá ser contorneada mediante la 

herramienta “PolyNURBS” para darle un aspecto más liso. 

 

Figura 86. Resultados de la optimización. (Fuente propia). 

Con el fin de que la estructura final tras el uso de PolyNURBS sea simétrica se va a realizar 

un corte por el plano de simetría, de modo que a la hora de modelar se creará únicamente 

una mitad y, tras terminarla, esta será duplicada simétricamente y unida a la anterior. 

La operación descrita se consigue pinchando en el icono de abajo a la izquierda que indica 

“Agregar/editar cortes seccionales” cuando nos situamos sobre él (resaltado en amarillo en la 

siguiente imagen) y deslizando el cursor sobre la pieza se busca el corte por el plano de 

simetría. 
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Figura 87. Definición del corte seccional. (Fuente propia). 

Uso de la herramienta PolyNURBS 

El modelado a través de PolyNURBS consiste en dotar de una forma homogénea al sólido 

resultante de lo anterior. Para ello, se ha de acudir a Geometría > PolyNURBS, donde se 

observan varias herramientas de las que serán utilizadas varias para este caso. 

Se comienza accediendo a la Herramienta “Envolver”, indicada en amarillo en la siguiente 

captura, que se adapta a las diferentes secciones de la pieza optimizada y clicando en una 

sección inicio y una sección final quedará construido un nervio adaptado a dichas secciones. 

Cabe mencionar que, en ocasiones, para lograr establecer secciones inicial y final de forma 

perpendicular a lo que sería una línea media imaginaria en el nervio en cuestión, es de gran 

ayuda recurrir al icono de abajo a la izquierda que consta de dos ejes perpendiculares y una 

vista cuadrada: .  
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Figura 88. Modelado de polyNURBS (1). (Fuente propia). 

Para conectar dos caras de manera progresiva se emplea la herramienta “Puente”, como se 

observa a continuación. 

 

Figura 89. Modelado de polyNURBS (2). (Fuente propia). 

Un aspecto importante a mencionar es el hecho de que clicando sobre las caras, aristas o 

vértices de las “cajas” en que se encuentran contenidos los nervios, aparecerán opciones que 

permiten su modificación, como por ejemplo es el caso de la siguiente captura en la que, 

agarrando el cuadrado blanco, que aparece tras clicar la cara, con el ratón, se está logrando 

desplazar hacia arriba la geometría adaptable en esta zona. Como se puede apreciar en la 
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imagen siguiente respecto a la anterior, esta operación ha sido también implementada para 

lograr conectar el nervio con la cabeza del sólido original en que se encuentran los apoyos. 

Debe tenerse en cuenta que cuanto más zoom se haga en la zona que se realiza el 

desplazamiento, mayor precisión se conseguirá. 

 

Figura 90. Modelado de polyNURBS (3). (Fuente propia). 

El icono  permite también movilidad y/o giro de las caras, pero además abre una ventana 

en la que es posible apreciar y manipular la magnitud del desplazamiento. 

Para acceder a esta opción de desplazar comentada, el resto de herramientas deben estar 

desactivadas. Si se desease realizar esta acción con varias caras a la vez se usaría la tecla 

Ctrl. 

Pasos sucesivos dados en este modelo y en que se aplica lo explicado anteriormente son los 

siguientes. En el primero, se desplaza una cara que al construir el nervio interseca con otro 

nervio anteriormente establecido y, en el segundo, se desplaza un punto o vértice de caja con 

el objetivo de adaptarse mejor a la geometría optimizada que aparece en tono más 

transparente. 
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Figura 91. Modelado de polyNURBS (4). (Fuente propia). 

 
Figura 92. Modelado de polyNURBS (5). (Fuente propia). 

En el siguiente pantallazo se da la situación de querer utilizar Envolver, pero no a partir de 

una cara completa, sino a partir de una parte de esta (para adaptar mejor la forma a los 

contornos), por lo que se recurre a la herramienta “Dividido”, en este caso a la de abajo, que 

permite más capacidad de decisión por parte del usuario, ya que permite marcar exactamente 

el inicio y el final de la línea divisoria pinchando en dos aristas de una cara. 

 

Figura 93. Modelado de polyNURBS (6). (Fuente propia). 

Extendiendo los nervios con Envolver se consigue llegar a conectar estos con la cabeza por 

la parte que faltaba, y con la herramienta Dividido y desplazando las caras y aristas necesarias 

se adapta a la forma optimizada. 
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Figura 94. Modelado de polyNURBS (7). (Fuente propia). 

 
Figura 95. Modelado de polyNURBS (8). (Fuente propia). 

Para la parte inferior (cuerpo) se procede de igual manera. Nótese que el comienzo y fin de 

cada caja/nervio se va buscando según convenga, en este caso se ha construido en primer 

lugar algo similar a un marco, por ser más gruesa la estructura en los bordes, para 

posteriormente ser conectado en diversas áreas mediante puentes más estrechos adaptados 

a los agujeros del cuerpo. Cabe indicar que para conseguir este marco comentado se han ido 

extendiendo los nervios buscando siempre que sus secciones inicial y final coincidiesen 

paralelamente con algún agujero del cuerpo, ya que en caso contrario tienden a adaptarse a 

la mayor sección posible, lo que repercutiría en la homogeneidad de la forma final. 

 

 
Figura 96. Modelado de polyNURBS (9). (Fuente propia). 

 
Figura 97. Modelado de polyNURBS (10). (Fuente propia). 

Pasando a la construcción de los nervios, se debe tener en consideración el hecho de que 

estos han de ser más estrechos que el marco, aproximadamente la mitad, y que además 

deben conectar con aquel en la mitad más cercana al plano por el que se ha seccionado. Por 

ello, se utiliza en numerosas ocasiones la herramienta Dividido en ambas partes del marco en 

que se establecerán puentes, como se observa en lo que sigue. 
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Figura 98. Modelado de polyNURBS (11). (Fuente propia). 

Establaciendo puentes y ajustando mediante desplazamiento de alguna cara, se tiene lo 

siguiente. 

 

 
Figura 99. Modelado de polyNURBS (12). (Fuente 

propia). 

 
Figura 100. Modelado de polyNURBS (13). (Fuente propia). 

 

Se aprecia claramente que el resultado de la optimizacón presenta una disminución 

progresiva de la sección del marco en su parte cóncava a partir de un punto, según se acerca 

este al extermo inferior de la estructura, por lo que al construir los nervios de esta zona, con 

la herramienta Dividido se realiza la siguiente operación, en lugar de la que se ha venido 

realizando en los pasos anteriores en que se dividía la cara exactamente por la mitad. 
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Figura 101. Modelado de polyNURBS (14). (Fuente propia). 

Como se aprecia, se conecta la mitad de una arista con un vértice. Tras ello, se establecen 

dos puentes. 

 

Figura 102. Modelado de polyNURBS (15). (Fuente propia). 

Con ello, queda finalizado el modelado de la mitad de la estructura. 

El siguiente paso consiste en el empleo de la herramienta “Reflejar” para duplicar lo construido 

de manera simétrica. Para ello se debe seleccionar un plano de simetría tras pulsar la casilla 

“Plano”, en amarillo, que no ha de ser otro que el indicado en la siguiente imagen. Por 

supuesto, se debe marcar la casilla “Mantener el original”. 
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Figura 103. Modelado de polyNURBS (16). (Fuente propia). 

Asimismo, eliminando el plano de sección con que se ha trabajado hasta ahora, se apreciará 

la estructura al completo, en la que se decide desplazar, solo horizontal y temporalmente, el 

cuerpo creado mediante Reflejar, con el objetivo de facilitar el siguiente paso. 

 
Figura 104. Modelado de polyNURBS (17). (Fuente propia). 

 
Figura 105. Modelado de polyNURBS (18). (Fuente propia). 

Ese paso consistirá en ir estableciendo puentes entre las caras análogas de los cuerpos 

PolyNURBS original y reflejado, de modo que ambas estructuras inicialmente separadas 

terminen constituyendo una única estructura completamente unida por el centro. 

 
Figura 106. Modelado de 

polyNURBS (19). (Fuente propia). 

 
Figura 107. Modelado de polyNURBS 

(20). (Fuente propia). 

 
Figura 108. Modelado de polyNURBS 

(21). (Fuente propia). 

Tras realizar este proceso para todas las caras centrales, el resultado es el siguiente: 
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Figura 109. Modelado de polyNURBS (22). (Fuente propia). 

Cabe mencionar que en caso de encontrarse con el hecho de que, tras pinchar en dos caras 

sucesivamente con el fin de establecer un puente entre ellas, este no se construye, se debe 

probar a construir puente entre otras caras distintas y cercanas a la que se estaba intentando, 

y tras crear este último, regresar a la anterior y establecerlo. 

Seleccionando con el ratón toda la mitad desplazada como se mostrará a continuación, y con 

ayuda de la opción desplazar, se consigue volver a centrar esta parte de modo que quede 

ajustada por completo. 
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Figura 110. Modelado de polyNURBS (23). (Fuente propia). 

 
Figura 111. Modelado de polyNURBS (24). (Fuente propia). 

Tras este centrado de la estructura, el usuario puede realizar varios ajustes de 

perfeccionamiento, basándose sobre todo en las herramientas Dividido y en desplazamientos, 

pudiendo adaptar así tanto caras, como aristas y vértices, como ya se mencionó. Ejemplos de 

ello son los siguientes: 

• La ligera introducción de la unión con la cabeza de la estructura, para tratar de depurar 

la geometría que ha quedado en esta área. 

 
Figura 112. Modelado de polyNURBS (25). (Fuente propia). 

 
Figura 113. Modelado de polyNURBS (26). (Fuente propia). 

• El adecuamiento a la curvatura del cuerpo en zonas donde no se había conseguido. 
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Figura 114. Modelado de polyNURBS (27). (Fuente propia). 

• La eliminación de la parte inferior de la estructura con el fin de eliminar impurezas 

derivadas de las operaciones de simetría y desplazamiento; ya que se habían 

superpuesto de mala manera en esta zona dando lugar a una extraña geometría poco 

favorable de cara a la fabricación; y su posterior reconstrucción por medio de una 

extensión con Envolver. 

Se eliminan dichas zonas con las herramientas +/- indicadas abajo. (Recuadrada en amarillo, 

la geometría poco favorable): 

 

Figura 115. Modelado de polyNURBS (28). (Fuente propia). 

Tras la eliminación del tramo, quedaría lo siguiente: 
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Figura 116. Modelado de polyNURBS (29). (Fuente propia). 

De este modo, tras seleccionar toda la cara inferior, como se muestra, y extender en la 

dirección adecuada, queda de nuevo acoplada en el lugar que se encontraba, pero con un 

acabado más simple. 

 

 
Figura 117. Modelado de polyNURBS (30). (Fuente propia). 

 
Figura 118. Modelado de polyNURBS (31). (Fuente 

propia). 

Así pues, queda finalizada la construcción mediante PolyNURBS de la estructura, 

mostrándose esta como se indica. 
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Figura 119. Estructura finalizada. (Fuente propia). 
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Explicación de ajuste de curvas con MATLAB 

Este anexo pretende reflejar los pasos seguidos para la obtención de las curvas de los 

concentradores de tensión a partir de los datos obtenidos. Para ello, basta abrir un script en 

MATLAB y definir, en primer lugar, los datos: 

xdat =[ 

0.035727045 

0.071454091 

0.107181136 

0.142908181 

0.178635227 

0.357270454 

0.535905681 

0.714540907 

0.893176134 

]; 

  

ydat =[ 

3.016304348 

2.769798137 

1.801630435 

1.685364907 

1.597243789 

1.365877329 

1.292701863 

1.347631988 

1.304153727 

]; 

 

Posteriormente, se define la familia de funciones con la que se va a tratar de aproximar los 

datos, que en este caso va a ser una función exponencial con la siguiente forma: 𝐴+𝐵𝑒−𝐶𝑥; 
donde A, B y C son parámetros que se deben de encontrar para concretar la función. La 
definición de la función se realiza de la siguiente manera: 
 
H=@(alfa,x) alfa(1)+alfa(2)*exp(-alfa(3)*x); 

 

A continuación, se expresa la función cuyo error se va a tratar de minimizar, que no es otra 

que la que recoge la diferencia de ordenadas de la función que aproxima a los datos, 

particularizada en las abscisas de los datos, menos las ordenadas de los propios datos. Esta 

diferencia se ve reflejada en la siguiente captura mediante las rectas verticales. 
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Figura 120. Errores por minimizar. (Fuente propia). 

 

F=@(alfa) H(alfa,xdat)-ydat; 

 

Nótese que en ella la incógnita es el vector de parámetros alfa, que posee tres componentes. 

Como lo que se va a utilizar es una función ya existente en MATLAB, llamada fsolve, cuyo 

objetivo es encontrar los parámetros tales que minimicen el error y esto lo realiza mediante 

un proceso iterativo partiendo de un valor inicial, antes de ejecutar fsolve se deben haber 

establecido los valores iniciales de los parámetros. Por ello, se tiene lo siguiente: 

alfa0=[0.6 10 3]'; 

[alfasol,fval]=fsolve(F,alfa0) 

 

Donde alfa0 es el vector de valores iniciales, alfasol es el vector de parámetros solución 

que encuentra la función fsolve y fval es el vector de errores que constituyen las restas 

de la función aproximada en los datos y los propios datos. Si se desea obtener la norma 

cuadrática del vector de errores basta ejecutar lo siguiente: 

NormaDosError=norm(F(alfasol)) 

 

Finalmente, se expresa la función resultado del ajuste, es decir, con los parámetros conocidos 
y con x como única incógnita: 
 
Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

 

Para obtener la gráfica representada con los datos y la función aproximada a ellos, se 
programa lo siguiente: 
 
xdib=0:0.01:1; 

figure(1) 

plot(xdat,ydat,'*k') 

hold on 

plot(xdib,Hajuste(xdib),'b') 

hold off 

legend('datos','ajuste modelo original') 
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La primera instrucción de las anteriores expresa el intervalo de representación y el paso que 
sigue, es decir, la función ajustada se representará en esos puntos, cada 0.01, y se unirán 
mediante rectas, de modo que se debe tener en cuenta que si el paso fuese 0.1, se tendría 
una gráfica poco deseada y con picos, ya que solo se tomarían los valores de la función en 
puntos cada 0.1, quedando de la siguiente manera: 
 

 
Figura 121. Ejemplo de gráfica con poca precisión. (Fuente propia). 

 
Por su parte, la '*k' que se observa en la tercera línea permite representar mediante 

asteriscos los puntos correspondientes a los datos. 
Así, se tiene la siguiente gráfica: 

 

Figura 122. Gráfica definitiva de alta precisión. (Fuente propia). 
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Tablas Excel para la obtención de curvas del factor de concentrador de 

tensiones 

 
Caso D/d = 1,18: 

 

D r d D/d r/d sigma0 sigma2 K 

3.299 0.1 2.799 1.17863523 0.03572705 5.152 15.54 3.01630435 

3.299 0.2 2.799 1.17863523 0.07145409 5.152 14.27 2.76979814 

3.299 0.3 2.799 1.17863523 0.10718114 5.152 9.282 1.80163043 

3.299 0.4 2.799 1.17863523 0.14290818 5.152 8.683 1.68536491 

3.299 0.5 2.799 1.17863523 0.17863523 5.152 8.229 1.59724379 

3.299 1 2.799 1.17863523 0.35727045 5.152 7 1.36587733 

3.299 1.5 2.799 1.17863523 0.53590568 5.152 6.66 1.29270186 

3.299 2 2.799 1.17863523 0.71454091 5.152 6.943 1.34763199 

3.299 2.5 2.799 1.17863523 0.89317613 5.152 6.719 1.30415373 
Tabla 8. Datos para la obtención de curva de concentrador de tensiones con relación D/d=1,18. (Fuente propia). 

 

Figura 123. Gráfica de datos discretos de concentrador de tensiones con D/d=1,18. (Fuente propia). 
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Caso D/d = 1,3: 

 

D r d D/d r/d sigma0 sigma2 K 

3.299 0.1 2.47 1.33562753 0.04048583 5.152 16.28  
3.299 0.2 2.47 1.33562753 0.08097166 5.152 17.17  
3.299 0.3 2.47 1.33562753 0.12145749 5.152 16.7 3.24145963 

3.299 0.4 2.47 1.33562753 0.16194332 5.152 15 2.91149068 

3.299 0.5 2.47 1.33562753 0.20242915 5.152 13.11 2.54464286 

3.299 1 2.47 1.33562753 0.4048583 5.152 12.53 2.43206522 

3.299 1.5 2.47 1.33562753 0.60728745 5.152 11.54 2.23990683 

3.299 2 2.47 1.33562753 0.8097166 5.152 11.11 2.1564441 

3.299 2.5 2.47 1.33562753 1.01214575 5.152 10.77 2.09045031 
Tabla 9. Datos para la obtención de curva de concentrador de tensiones con relación D/d=1,3. (Fuente propia). 

 

 

Figura 124. Gráfica de datos discretos de concentrador de tensiones con D/d=1,3. (Fuente propia). 
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Caso D/d = 1,5: 

 

D r d D/d r/d sigma0 sigma2 K 

3.299 0.1 2.19 1.50639269 0.0456621 5.152 17.36  
3.299 0.2 2.19 1.50639269 0.0913242 5.152 18.72  
3.299 0.3 2.19 1.50639269 0.1369863 5.152 19.9 3.86257764 

3.299 0.4 2.19 1.50639269 0.1826484 5.152 17.47 3.39091615 

3.299 0.5 2.19 1.50639269 0.2283105 5.152 16.72 3.24534161 

3.299 1 2.19 1.50639269 0.456621 5.152 14.88 2.88819876 

3.299 1.5 2.19 1.50639269 0.68493151 5.152 13.32 2.58540373 

3.299 2 2.19 1.50639269 0.91324201 5.152 12.99 2.52135093 

3.299 2.5 2.19 1.50639269 1.14155251 5.152 13.03 2.52911491 
Tabla 10. Datos para la obtención de curva de concentrador de tensiones con relación D/d=1,5. (Fuente propia). 

 

 

Figura 125. Gráfica de datos discretos de concentrador de tensiones con D/d=1,5. (Fuente propia). 
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Caso D/d = 1,85: 

 

D r d D/d r/d sigma0 sigma2 K 

3.299 0.1 1.783 1.85025238 0.05608525 5.152   

3.299 0.2 1.783 1.85025238 0.1121705 5.152   

3.299 0.3 1.783 1.85025238 0.16825575 5.152 25.67 4.98253106 

3.299 0.4 1.783 1.85025238 0.224341 5.152 23.7 4.60015528 

3.299 0.5 1.783 1.85025238 0.28042625 5.152 20.32 3.94409938 

3.299 1 1.783 1.85025238 0.5608525 5.152 17.73 3.44138199 

3.299 1.5 1.783 1.85025238 0.84127874 5.152 18.14 3.52096273 

3.299 2 1.783 1.85025238 1.12170499 5.152 18.01 3.49572981 

3.299 2.5 1.783 1.85025238 1.40213124 5.152 18.57 3.60442547 
Tabla 11. Datos para la obtención de curva de concentrador de tensiones con relación D/d=1,85. (Fuente propia). 

 

Figura 126. Gráfica de datos discretos de concentrador de tensiones con D/d=1,85. (Fuente propia). 
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Caso D/d = 2: 

 

D r d D/d r/d sigma0 sigma2 K 

3.299 0.1 1.649 2.00060643 0.06064281 5.152 27.9  
3.299 0.2 1.649 2.00060643 0.12128563 5.152 22.73  
3.299 0.3 1.649 2.00060643 0.18192844 5.152 29.43 5.71234472 

3.299 0.4 1.649 2.00060643 0.24257126 5.152 25.91 5.02911491 

3.299 0.5 1.649 2.00060643 0.30321407 5.152 23.97 4.65256211 

3.299 1 1.649 2.00060643 0.60642814 5.152 23.05 4.47399068 

3.299 1.5 1.649 2.00060643 0.90964221 5.152 22.25 4.31871118 

3.299 2 1.649 2.00060643 1.21285628 5.152 21.21 4.11684783 

3.299 2.5 1.649 2.00060643 1.51607035 5.152 21.71 4.21389752 
Tabla 12. Datos para la obtención de curva de concentrador de tensiones con relación D/d=2. (Fuente propia). 

 

 

Figura 127. Gráfica de datos discretos de concentrador de tensiones con D/d=2. (Fuente propia). 
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Código completo de ajuste de curvas en MATLAB 

 

Caso D/d = 1,18: 

 

xdat =[ 

0.035727045 

0.071454091 

0.107181136 

0.142908181 

0.178635227 

0.357270454 

0.535905681 

0.714540907 

0.893176134 

]; 

  

 

ydat =[ 

3.016304348 

2.769798137 

1.801630435 

1.685364907 

1.597243789 

1.365877329 

1.292701863 

1.347631988 

1.304153727 

]; 

  

 

H=@(alfa,x) alfa(1)+alfa(2)*exp(-alfa(3)*x); 

F=@(alfa) H(alfa,xdat)-ydat; 

alfa0=[0.6 10 3]'; 

[alfasol,fval]=fsolve(F,alfa0) 

NormaDosResiduo=norm(F(alfasol)) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

  

 

xdib=0:0.01:1; 

figure(1) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

plot(xdat,ydat,'*k') 

hold on 

plot(xdib,Hajuste(xdib),'b') 

hold off 

legend('datos','funcion ajuste') 

 

  

Figura 128. Gráfica de curva ajustada de concentrador de tensiones con 
D/d=1,18. (Fuente propia). 
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Caso D/d = 1,3: 

 

 

xdat =[ 

0.12145749 

0.16194332 

0.20242915 

0.4048583 

0.607287449  
0.809716599 

1.012145749 

]; 

  

 

ydat =[ 

3.241459627 

2.911490683 

2.544642857 

2.432065217 

2.239906832 

2.156444099 

2.090450311 

]; 

  

 

H=@(alfa,x) 

alfa(1)+alfa(2)*exp(-alfa(3)*x); 

F=@(alfa) H(alfa,xdat)-ydat; 

alfa0=[0.6 10 3]'; 

[alfasol,fval]=fsolve(F,alfa0) 

NormaDosResiduo=norm(F(alfasol)) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

  

 

xdib=0:0.01:1.2; 

figure(1) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

plot(xdat,ydat,'*k') 

hold on 

plot(xdib,Hajuste(xdib),'b') 

hold off 

legend('datos','funcion ajuste') 

  

Figura 129. Gráfica de curva ajustada de concentrador de tensiones con 
D/d=1,3. (Fuente propia). 
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Caso D/d = 1,5: 

 

xdat =[ 

0.136986301 

0.182648402  
0.228310502 

0.456621005 

0.684931507 

0.913242009 

1.141552511 

]; 

 

  

ydat =[ 

3.86257764 

3.390916149 

3.245341615 

2.888198758 

2.585403727 

2.521350932 

2.529114907 

]; 

 

  

H=@(alfa,x) 

alfa(1)+alfa(2)*exp(-alfa(3)*x); 

F=@(alfa) H(alfa,xdat)-ydat; 

alfa0=[0.6 10 3]'; 

[alfasol,fval]=fsolve(F,alfa0) 

NormaDosResiduo=norm(F(alfasol)) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

 

  

xdib=0:0.01:1.2; 

figure(1) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

plot(xdat,ydat,'*k') 

hold on 

plot(xdib,Hajuste(xdib),'b') 

hold off 

legend('datos','funcion ajuste') 

  

Figura 130. Gráfica de curva ajustada de concentrador de tensiones con 
D/d=1,5. (Fuente propia). 
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Figura 131. Gráfica de curva ajustada de concentrador de tensiones con 
D/d=1,85. (Fuente propia). 

Caso D/d = 1,85: 

 

xdat =[ 

0.168255749 

0.224340998 

0.280426248 

0.560852496 

0.841278744 

1.121704992 

1.402131239 

];  
 

  

ydat =[ 

4.982531056 

4.60015528 

3.944099379 

3.441381988 

3.520962733 

3.495729814 

3.604425466 

]; 

 

  

H=@(alfa,x) alfa(1)+alfa(2)*exp(-alfa(3)*x); 

F=@(alfa) H(alfa,xdat)-ydat; 

alfa0=[0.6 10 3]'; 

[alfasol,fval]=fsolve(F,alfa0) 

NormaDosResiduo=norm(F(alfasol)) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

 

  

xdib=0:0.01:1.6; 

figure(1) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

plot(xdat,ydat,'*k') 

hold on 

plot(xdib,Hajuste(xdib),'b') 

hold off 

legend('datos','funcion ajuste') 
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Caso D/d = 2: 

 

xdat =[ 

0.181928441 

0.242571255 

0.303214069 

0.606428138 

0.909642207  
1.212856277 

1.516070346 

]; 

  

 

ydat =[ 

5.71234472 

5.029114907 

4.652562112 

4.473990683 

4.31871118 

4.116847826 

4.213897516 

]; 

  

 

H=@(alfa,x) 

alfa(1)+alfa(2)*exp(-alfa(3)*x); 

F=@(alfa) H(alfa,xdat)-ydat; 

alfa0=[0.6 10 3]'; 

[alfasol,fval]=fsolve(F,alfa0) 

NormaDosResiduo=norm(F(alfasol)) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

  

 

xdib=0:0.01:1.6; 

figure(1) 

Hajuste=@(x) H(alfasol,x); 

plot(xdat,ydat,'*k') 

hold on 

plot(xdib,Hajuste(xdib),'b') 

hold off 

legend('datos','funcion ajuste') 

  

Figura 132. Gráfica de curva ajustada de concentrador de tensiones con 
D/d=2. (Fuente propia). 
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Caso entalla doble: 
(En base a lo mostrado en el libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley). 
 
 
xdat2 =[ 

0.0374 

0.05625 

0.0874 

0.155 

0.25 

0.4 

]; 

  

ydat2 =[ 

3 

2.6 

2.2 

1.8 

1.55 

1.4 

]; 

  

H2=@(alfa2,x) alfa2(1)+alfa2(2)*exp(-alfa2(3)*x); 

F2=@(alfa2) H2(alfa2,xdat2)-ydat2; 

alfa02=[0.6 10 3]'; 

[alfasol2,fval2]=fsolve(F2,alfa02) 

NormaDosResiduo2=norm(F2(alfasol2)) 

Hajuste2=@(x) H2(alfasol2,x); 

  

xdat3 =[ 

0.0437 

0.0626 

0.092 

0.2 

0.320 

0.4 

]; 

  

ydat3 =[ 

3 

2.6 

2.2 

1.7 

1.5 

1.4 

]; 

  

H3=@(alfa3,x) alfa3(1)+alfa3(2)*exp(-alfa3(3)*x); 

F3=@(alfa3) H3(alfa3,xdat3)-ydat3; 

alfa03=[0.6 10 3]'; 

[alfasol3,fval3]=fsolve(F3,alfa03) 

NormaDosResiduo3=norm(F3(alfasol3)) 

Hajuste3=@(x) H3(alfasol3,x); 

  

y=3.85; 

x=[0 1.2]; 
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y1=[y y]; 

  

xdib=0:0.001:1.2; 

figure(1) 

plot(x,y1,'k') 

hold on 

 
Hajuste2=@(x) H2(alfasol2,x); 

plot(xdat2,ydat2,'*k') 

hold on 

plot(xdib,Hajuste2(xdib),'c') 

  

hold on 

  

Hajuste3=@(x) H3(alfasol3,x); 

plot(xdat3,ydat3,'*k') 

hold on 

plot(xdib,Hajuste3(xdib),'r') 

  

hold off 

 

 
Figura 133. Gráfica de concentrador de tensiones para entalla doble. (Fuente propia). 



 

 

  



 

 

 


