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INTRODUCCIÓN
 

El gran avance tecnológico de la fabricación aditiva (FA) en metales revoluciona el

proceso de diseño de la fabricación de piezas. Esta tecnología de fabricación capa

a capa hechas a partir de un rayo láser permite la fabricación directa de piezas

metálicas complejas, tales como álabes de turbina de compresor. 

 

De forma más general, muchas piezas existentes hechas a partir de un ensamblaje

de varios componentes pueden rediseñarse para reemplazar los ensamblajes por

una sola pieza que integran en su estructura todos los componentes del

ensamblaje inicial.

 

Esto requiere un rediseño de las superficies funcionales en dimensión y espacio.  El

proceso de rediseño, suele asociarse con la optimización topológica para

minimizar el peso de la pieza y cumplir con los requisitos mecanicos, Para ilustrar

este punto, se presenta en este documento la metodología de rediseño de un tren

de aterrizaje, una parte implicada en el mecanismo de entrada/salida de las

ruedas de la aeronave durante el aterrizaje. 

 

Este estudio está relacionado con el proyecto de la asociación Replic'air de revivir el

avión DEWOITINE D551 (figura 1) utilizando las nuevas tecnologías de la fabricación

aditiva y corte por láser.

Figura 1: Modelo 3D de un
avión de combate
construido en 1940 llamado
DEWOITINE D551, en honor
a su inventor.
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OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS
PIEZAS
El tren de aterrizaje original fue diseñado en 1951 por los

inventores del avión DEWOITINE. Esta pequeña pero

relativamente compleja parte se componía de varios

elementos soldados mecánicamente (ver pie de foto de la

figura 2). Se fabricaron mediante procesos convencionales:

doblado de chapa para el travesaño,corte de tubos para el

soporte, mecanizado de todas las partes y soldadura para la

barra transversal. 

Los elementos se ensamblaron mediante remachado y

soldadura. El objetivo es, por tanto, integrar las 4 piezas 

 (A+2xB+D) en una sola, aprovechando también la FA para

optimizar la relación resistencia/peso durante el rediseño de

la pieza.

Figura 2 : Modelo 3D del tren de aterrizaje original de DEWOITINE D551 constituido por varios componentes. 
La parte de FA deberá integrar cuatro componentes en una parte con un peso inferior a 510 g.
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DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE DISEÑO
COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA
OPTIMIZACIÓN CON LA RELACIÓN
RESISTENCIA/PESO

La optimización topológica se basa en la eliminación de material cumpliendo al

mismo tiempo los requisitos mecánicos para que esto ocurra el espacio del

diseño debe ser lo suficientemente grande alrededor de las superficies

funcionales como para lograr dicho objetivo.

 

La figura 3A muestra ese espacio de diseño incluyendo el tren de aterrizaje

original con las superficies funcionales coloreadas en azul. Estas superficies

deben ser dimensionadas de forma precisa en tamaño, forma y volumen.

 

El cruce de barras de dirección cerca del tren de aterrizaje (ver figura 3B) provoca

que esta optimización del diseño tiene que ser restringida de forma simétrica

respecto a la simetría como se muestra en la figura 3C. Este espacio  corresponde

a un volumen total de 239 cm³, equivalente a una masa de 5,80 kg. (asumiendo

Inox 316L como material). 

Figura 3: Definición del espacio de diseño como punto de partida de la optimización topológica del
tren de aterrizaje. A, espacio óptimo de diseño; B, limitación de espacio por la presencia de una barra de conexión; C,
optimización asumiendo las limitaciones del espacio de diseño.

A B C
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ELECCIÓN DE LOS MATERIALES A
UTILIZAR

Como la optimización topológica se lleva a cabo a través de una

relación resistencia/peso, los materiales propuestos podrían

caracterizarse por unas buenas propiedades mecánicas, pero con

una densidad relativamente alta, o bien por una densidad baja,

pero con unas propiedades mecánicas desfavorables. El acero

inoxidable 316L es, por tanto, un buen material gracias a su alta

resistencia a la tracción (R m (max)=704 MPa) y a su alto límite de

elasticidad (R p0.2 (max)=511 MPa), que se han caracterizado por

las muestras de ensayo obtenidas a partir de la tecnología de la

fabricación aditiva LBM (Laser Beam Melting o fusión por rayo

láser). Por el contrario, las aleaciones de aluminio son interesantes

gracias a su baja densidad (2,7 g cm³), tres veces inferior a la del

acero (7,9 g/cm³), mientras que sus propiedades mecánicas R m

(máx.) y R p0,2 (máx.) son aproximadamente dos veces inferiores.

CARGA MECÁNICA PARA OPTIMIZACIÓN
TOPOLÓGICA Y VALIDACIÓN NUMÉRICA
FINAL

El tren de aterrizaje es una pieza bastante sometida a

grandes cargas durante el proceso de entrada/salida de las

ruedas. La carga mecánica se transmite a través de los

componentes funcionales que ensamblan la pieza en otras

partes de la aeronave. Por lo tanto, se han considerado varios

pruebas mecánicas, como flexión, compresión y torsión, que

se enumeran en la tabla 1 y se ilustran en la figura 4A. La

carga mecánica es una fuerza aplicada sobre los bordes de

las superficies funcionales de la pieza, bloqueando algunas

zonas. En el caso de la optimización mediante software, estas

fuerzas y puntos de bloqueo se distribuyen en los nodos de

discretización de los agujeros de las superficies funcionales (la

zona coloreada de la figura 4B).



CARGA MECÁNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN
TOPOLÓGICA Y VALIDACIÓN NUMÉRICA

FINAL.
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Figura 4 : 
Puntos de bloqueo                       Fuerzas de flexión                       Fuerza de compresión                                   Par de Torsión
A: Descripción de los diferentes ensayos mecánicos realizados para caracterizar el tren de aterrizaje.
Fn: Fuerzas aplicadas por orden numérico, los pares y los puntos fijos se distribuyen en los agujeros de discretización de los nodos, 
indicado en B a través de la zona naranja.
B: Discretización de malla tetraédrica por el método de elementos finitos utilizado para calcular las propiedades mecánicas.

Tabla 1: Pruebas de carga mecánica utilizadas para la optimización topológica y validación numérica de la pieza
de fabricación aditiva.
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METODOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA
EN DOS PASOS
El objetivo de la optimización es minimizar el volumen (o masa) para la configuración de

la pieza, maximizando al mismo tiempo una característica mecánica específica, en este

caso la rigidez para los ocho conjuntos de cargas (véase la tabla 1). Esto se realiza en dos

pasos que se describen a continuación.

Figura 5: Primer paso de la optimización topológica: desde el espacio de diseño hasta
el esqueleto rugoso optimizado por el criterio de rigidez.

PASO 1: OPTIMIZACIÓN DEL ESQUELETO RUGOSO
MEDIANTE EL CRITERIO DE RIGIDEZ.

Esta optimización se realiza automáticamente considerando tener la simetría el

acotamiento de la simetría como condición a través de un proceso iterativo hasta que la

rigidez deja de ser la deseada. Observe que el análisis de la rigidez por elementos finitos

se realizó utilizando las constantes elásticas (módulo de Young y coeficiente de Poisson)

de muestras de material elaboradas mediante fabricación aditiva. Como resultado, se

obtiene un esqueleto rugoso que representa esfuerzo y el espesor mínimo (figura 5). En

cuanto a los materiales propuestos, la parte de aluminio supone un aumento del 17% del

peso respecto a la original, mientras que la parte de acero supone una pérdida de peso

del -17%.. Obviamente, el acero como material es el mejor candidato.

Optimización
topológica iterativa a
través de pérdida de
masa, alta rigidez y

restriccción de
simetría. 

Incremento
de peso
+17%

Pérdida de
peso -17%

Con acero como material

Con aluminio como material

Acotamiento de la
barra

Espacio de diseño antes
de la optimización

topológica
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PASO 2: REDISEÑO FINAL
La forma rugosa obtenida considerando el acero como material, es ahora una guía para

rediseñar la pieza manteniendo a la ubicación precisa de las zonas funcionales, la regularidad de

la superficie y las restricciones del proceso de fabricación aditiva relacionado con los soportes

necesarios de fabricación de salientes. Esta parte de rediseño se muestra en la figura 6 y se

desvía ligeramente del esqueleto inicial, especialmente en lo que se refiere a la pérdida de peso

en comparación con la parte original, que ahora se reduce al -9 %.

Figura 6: Segundo paso de la optimización topológica: desde el esqueleto rugoso optimizado hasta el diseño
final del tren de aterrizaje.
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VALIDACIÓN NUMÉRICA DEL DISEÑO FINAL DEL TREN DE
ATERRIZAJE
La parte final obtenida después de la optimización topológica, realizada en dos etapas, se valida numéricamente

mediante el análisis de las tensiones principales menores y mayores de Von Mises, a través de los ocho conjuntos

de cargas (véase la tabla 1).  A excepción de las dos cargas de flexión en la dirección z (casos 1 y 2), todos los demás

conjuntos de  carga dan lugar a coeficientes de tensiones tres veces inferiores a las tensiones admisibles. Para dos

cargas de flexión en la dirección z, las relaciones de tensiones admisibles más críticas se reducen a

aproximadamente 1,5 en el caso de los tres tipos de tensiones. En lo que se refiere a las tensiones mostradas en la

figura 7, los valores críticos para Von Mises y las principales tensiones principales, se sitúan en las ramas inferiores

cercanas al lugar donde se encuentra  la zona reservada para los apoyos de los brazos (véanse las figuras 7A y 7C).

Para la tensión menor, el valor mínimo se encuentra en la zona bloqueada ee la prueba de flexión (figura 7B)..

Figura 7 : Análisis por elementos finitos de las tensiones de Von Mises (A), menores (B) y mayores (C) para
cargas de flexión en dirección Z. La flecha indica la ubicación de la fuerza aplicada.

Máximo valor 0.46 GPa

Menor tensión

Mayor tensión

Mínimo valor -0.50 GPa

Máximo valor 0.43 GPa

Tensión de Von Mises
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CONCLUSIÓN

A través del proceso de rediseño de un antiguo tren de

aterrizaje, se destacan las ventajas que ofrece la fabricación

aditiva, en primer lugar para sustituir los ensamblajes en

piezas únicas o menos numerosas, integrando también

superficies de gran funcionalidad y, en segundo lugar, para

optimizar las geometrías con el mejor cociente de

resistencia/peso. Después de la validación del diseño, que

fue el punto final, es posible pasar a la fase de prototipado

para corroborar la viabilidad de la fabricación aditiva. Con el

diseño del tren de aterrizaje que aquí se propone, podría ser

posible fabricar siete especímenes con el mismo lote de

producción utilizando la tecnología LBM (Laser Beam

Melting o fusión por rayo láser).
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