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DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO DE DISEÑO EN PROBLEMAS DE OPTIMIZATION 

DE TOPOLOGÍA CON RESTRICCIONES DE FABRICACIÓN ADITIVA. 

 

Este trabajo se enfoca en los procedimientos de optimización de topología y las tecnologías de 

fabricación aditiva. En los últimos años, la optimización de topología ha demostrado ser una 

herramienta muy potente y perfecta para maximizar tanto el potencial como la libertad de diseño que 

las tecnologías de fabricación aditiva ofrecen, permitiendo concebir diseños que utilicen los recursos 

disponibles de una manera mucho más óptima. Sin embargo, existen todavía ciertos puntos ciegos, 

tanto teóricos como prácticos, en la integración de ambos campos. Esta investigación avanza en esta 

línea de avance, donde el objetivo final será la integración de restricciones de fabricación aditiva en 

el problema de optimización de topología. 

 

La integración de ambas tecnologías necesita comprender como ha de modelizarse el conjunto o 

como ha de ser el campo de diseño inicial para evitar situaciones críticas durante el proceso de 

optimización y no obtener falsos datos que puedan alterar el resultado. Este trabajo mostrará y 

razonará de manera analítica como ha de ser discretizado el dominio de diseño para este propósito y 

por qué habrá que introducirse un grupo de elementos sólidos que representen el plato base sobre el 

que la estructura reposará durante el proceso de fabricación. Este hecho se demostrará 

matemáticamente y usaremos un grupo de ejemplos para corroborarlo. 

 

Este es el primer paso para la creación de un problema de optimización de topología con restricciones 

de fabricación aditiva, donde los autores buscarán que las piezas post-optimización puedan ser 

directamente fabricadas mediante procesos de fabricación aditiva sin requerimientos de estructuras 

de soporte externas. 
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