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RESUMEN 
 
En este trabajo se propone una metodología de 
diseño estructural bidimensional, en la cual se 
aplican principios del diseño óptimo en 
ingeniería, en la integración de un algoritmo 
para optimización topológica por medio del 
método de los Autómatas Celulares Híbridos, con 
un algoritmo para optimización de forma por 
medio del método de perturbación de malla. 
Entre los algoritmos de los Autómatas Celulares 
Híbridos y el de optimización de forma, se 
emplea un proceso de detección de bordes en 
imágenes digitales y se genera un modelo 
geométrico utilizando splines cerrados. Como 
parte de este trabajo se ha desarrollado una 
interfaz gráfica donde el usuario controla el 
proceso y puede desarrollar los problemas que el 
plantee. La metodología propuesta en este 
trabajo permite encontrar nuevos diseños, con 
máxima rigidez estructural y mínima masa, 
manteniendo baja concentración de esfuerzos. 
 
ABSTRACT 
 
This paper proposes a two-dimensional structural 
design methodology, in which the principles of 
optimal design in engineering are applied, 
integrating an algorithm for topology 
optimization using the Hybrid Cellular Automata 
(HCA) method, with a shape optimization 
algorithm using the mesh perturbation method. 
Among the employed HCA and shape 
optimization algorithms, there is a process for 
detecting edges in digital images, which are used 
to generate a closed geometrical model using 
splines. As part of this work, a graphical user 
interface has been developed, where the user 
controls the process and can develop any desired 
type of problem. The proposed methodology in 
this paper is able to propose new designs, with 
high structural rigidity and low mass, while 
keeping low stress concentrations. 
 
 

NOMENCLATURA 
 
Ω Dominio de diseño 
x Variables de diseño 
y Variables de estado 
y* Valor óptimo de variables de estado 
ρ Densidad del material base 
E Módulo de Young 
Ň Número de vecinos 
yi

* Valor óptimo de cada variable de estado 
yi Valores factibles para las variables de 

estado 

��� Regla local para una célula autómata 
híbrida 

υ Volumen 
N Número total de autómatas celulares 

híbridos 
U Energía de deformación 
M Masa total del diseño 
M* Masa total del diseño óptimo 
ω Coeficiente de ponderación 
u0i Coordenada horizontal 
v0i Coordenada vertical 
dui Perturbaciones horizontales 
dvi Perturbaciones verticales �� Vector de variables de diseño 
n Número total de nodos 
Kf Factor de densidad de nodos ��(��) Desplazamiento total máximo del nodo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En décadas anteriores, antes de que se aplicaran 
técnicas modernas de optimización al diseño, el 
proceso de diseño óptimo requería de gran 
experiencia por parte del diseñador, la cual debía 
utilizarse en casi todas las etapas del proceso de 
diseño. 
En décadas pasadas la metodología que 
normalmente se empleaba en la búsqueda de un 
diseño óptimo era el siguiente. Primeramente el 
diseñador definía un diseño inicial cuyo 
comportamiento era analizado numéricamente. 
Posteriormente los resultados del análisis eran 
interpretados por el diseñador. Los cambios para 
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mejorar dicho diseño se realizaban ya sea por su 
experiencia o intuición. Este proceso continuaba 
hasta que se agotara el tiempo disponible para la 
entrega del diseño, o en el mejor de los casos, 
hasta que no se consiguiera mejora alguna en el 
diseño evaluado. Con este método de prueba y 
error se logran buenas soluciones (dependiendo 
del diseñador), pero no las mejores. 
El análisis estructural para el desarrollo de 
productos se refiere a la predicción de los 
cambios que pueda tener el producto en respuesta 
a cargas externas. El análisis estructural en 
elementos mecánicos ha sido esencial para la 
modernización de estos, y su desarrollo durante el 
proceso de diseño. Donde generalmente el 
objetivo es minimizar o eliminar por completo las 
deformaciones, restringiendo los esfuerzos, dando 
como resultado productos de alta calidad y bajo 
costo en un tiempo de respuesta corto [1]. 
La optimización de estructuras es actualmente un 
campo en constante evolución, con un constante 
incremento en el número de los libros publicados 
y artículos publicados sobre el tema. Esta 
tecnología es usada principalmente en las áreas 
aeroespacial y automotriz, además en otras áreas, 
que aportan ayudas financieras, con las cuales se 
ha progresado de forma importante en estos 
últimos años. En la actualidad, la optimización 
estructural es reconocida como una herramienta 
de diseño práctica en ingeniería. 
 
OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA 
 
La optimización topológica, es un método 
numérico usado para determinar la mejor 
distribución de material dentro de un volumen 
denominado dominio de diseño. La estructura 
dentro de este espacio soporta un determinado 
conjunto de cargas y condiciones de frontera, de 
tal manera que la distribución de material 
resultante cumple con las restricciones de diseño 
impuestas. La optimización topológica puede 
verse como un método para encontrar la forma 
óptima de distribuir cierta cantidad de material en 
una región para formar una estructura [2]. 
La optimización topológica se utiliza en la fase 
conceptual del proceso de diseño para llegar a 
una propuesta de diseño conceptual que sea 
funcionable y fabricable. Esto nos ayuda a reducir 
el tiempo del ciclo de diseño y el costo total, 
mientras se obtiene un diseño confiable. 
Las aplicaciones de la optimización topológica 
son muy amplias, entre las principales se pueden 
mencionar el diseño de elementos de máquinas, 
donde generalmente el objetivo es minimizar la 
cantidad del material usado (masa) y las 
deformaciones, restringiendo los esfuerzos por 

medio de alguna teoría de falla. Igualmente la 
optimización topológica tiene aplicaciones en el 
área de dinámica de fluidos, en el diseño de 
elementos con aplicación térmica y aplicaciones 
en el campo de la biomecánica [3]. 
Este trabajo presenta una técnica de optimización 
topológica, la cual está inspirada en un modelo 
fenomenológico para simular el proceso de 
adaptación funcional de la estructura ósea [4]. 
Esta técnica se denomina como el método de los 
autómatas celulares híbridos (HCA, por sus siglas 
en inglés). 
Una premisa en el modelamiento con autómatas 
celulares (CAs) es que un problema complejo, 
puede discretizarse en una serie de reglas simples. 
Estas reglas operan sobre un gran número de CAs 
los cuales solamente conocen condiciones 
locales. Cada CA se define por su posición i y por 
un conjunto de estados J definidos como: 
 

	�(
) �
�
�
�
	��(
)	��(
)...
	��(
)

                 (1) 

 

Para cada estado 	��(
) hay una regla local ���que 
define su evolución en el tiempo. Esta evolución 
puede expresarse como: 
 

	��(
 � 1) � ����	�(
), 	��∆�(
), … , 	��∆Ñ(
)� (2) 
 
Donde 	��∆�(
), … , 	��∆Ñ(
) denota los estados 
de los CAs pertenecientes a un mismo vecindario. 
La forma del vecindario de un CA no tiene 
ninguna restricción en forma o tamaño, 
exceptuando que estos deben ser iguales para 
todos los autómatas del sistema [5]. 
En la práctica, el tamaño de los vecindarios se 
limita a los CAs adyacentes, pero este puede 
modificarse. Figura 1 muestra los vecindarios 
más comunes. 
 

 
Figura 1. Diferentes arreglos de vecindarios para un CA. a) 
Vacío, Ň= 0; b) von Neumann, Ň= 4; c)   Moore, Ň= 8; d)   

Radial. Ň= 12;   e) Extendido, Ň= 24. 
 
El tamaño del vecindario tiene un efecto en el 
diseño final óptimo. Como por ejemplo si se usa 
un vecindario de tipo vacío, la estructura es 
susceptible a formar patrones “checkerboard”. Un 
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patrón checkerboard es definido como un patrón 
periódico de grandes y bajos valores de 
densidades, configurados de manera similar al de 
un tablero de ajedrez [6]. Este tipo de 
configuración nunca representa una distribución 
óptima de material. Conforme se aumenta el 
número de vecinos, la estructura final forma 
grupos más grandes de CAs sólidos, y se evita la 
formación de patrones checkerboard. Sin 
embargo, conforme se aumenta el número de 
vecinos, también se incrementa el tiempo 
requerido para que el algoritmo converja. 
El efecto que tiene el tamaño de la vecindad en el 
resultado final se puede utilizar como una 
restricción de manufactura en el tamaño de los 
componentes estructurales de la topología final. 
Un vecindario más pequeño será usado en 
aplicaciones que permiten componentes 
estructurales más pequeño [4]. En este trabajo se 
emplea un arreglo de vecindario tipo von 
Neumann, ya que su tamaño intermedio le 
permite ser utilizado para piezas de tamaño 
pequeño y grande, con un buen ritmo de 
convergencia. Para definir el comportamiento de 
un CA localizado en los límites del dominio de 
diseño, se suele extender el dominio empleando 
diversos métodos. En este trabajo se emplean 
condiciones de borde fijo, donde los CAs 
adicionales se consideran como espacios vacíos 
sin propiedades físicas ni mecánicas. 
En el método de HCA, el dominio de diseño es 
dividido en un arreglo regular de CAs. El estado 
del i -ésimo CA está asociado a una variable de 
diseño xi, que representa la densidad artificial de 
este, y a una variable de estado yi, que representa 
el estímulo mecánico del CA. Una regla de 
evolución local �� modifica la variable de diseño 
hasta que la variable de estado alcanza un valor 
óptimo u objetivo ��∗. 
Para obtener el estímulo mecánico yi de cada CA, 
se utiliza el método de los elementos finitos 
(FEM, de su sigla en inglés) como medio para 
modelar la comunicación entre autómatas. El 
modelo para el material utilizado en el algoritmo 
de HCA se conoce como modelo de la densidad 
artificial para optimización topológica [7]. Este 
modelo utiliza la densidad artificial xi como 
variable de diseño, y sirve para modelar el 
módulo elástico como una función potencial de la 
variable de diseño, según: 
 ��(��) � �� �!							(# $ 1)   (3) 

 %�(��) � ��%!									(0 ' �� ' 1)   (4) 
 

donde �! y %! son el módulo de Young y la 
densidad del material base respectivamente. %� y �� son la densidad y módulo de Young variable 
de cada CA, y # es una potencia de penalización 
cuyo fin es castigar las densidades artificiales 
intermedias con el objetivo de obtener como 
solución una estructura “blanco y negro". Las 
variables de diseño (� � (��, ��, … �)*) 
representan la presencia de material (sólido o 
vacío) dentro del domino de diseño por medio de 
valores discretos (0-1), donde n es el número de 
elementos.  
El método de optimización topológica de los 
HCA se resume en la Figura 2 [5]. En la primera 
etapa del método de los HCA se define el 
dominio de diseño inicial, las propiedades del 
material, las condiciones de carga y el valor 
inicial de las variables de diseño xi (0). En 
seguida, en el módulo de análisis estructural se 
obtienen los valores de las variables de estado 	��(
) aplicando el método de los elementos 
finitos. Posteriormente, aplicando la regla de 
evolución a los CAs se obtiene un nuevo diseño, 
es decir un nuevo conjunto de valores de las 
variables de diseño xi (t+1). Con este nuevo 
diseño se verifica si hay convergencia de acuerdo 
con los criterios establecidos, donde la condición 
de convergencia se satisface cuando no hay 
cambio en las variables de diseño. Una vez que se 
cumple la convergencia, se tiene el diseño óptimo 
buscado [3]. 
 

 
Figura 2. Desarrollo del algoritmo de optimización 

topológica por el método de los autómatas celulares híbridos. 

 
En el problema de optimización multiobjetivo se 
busca minimizar la masa de la estructura y 
simultáneamente minimizar la energía de 
deformación, lo cual corresponde a maximizar la 
rigidez. Discretizando el dominio en + 
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elementos, se puede expresar la energía de 
deformación como: 
 , � ∑ ,�.!�/�0�               (5) 
 
donde .!� es el volumen del i-ésimo elemento y ,� es su energía de deformación. La masa total en 
el dominio de diseño está dada según: 
 1 � ∑ 2� �	/�0� ∑ ��2!�/�0�               (6) 
 
donde 2!� es la masa máxima y �� es la densidad 
relativa, que también se puede definir como: 
 

�� � 34
354            (7) 

 
por lo que el valor de las variables de diseño ��, 
que representan la densidad relativa, se 
encontrará entre 0 y 1. Hechas estas 
consideraciones se puede plantear el problema de 
optimización multiobjetivo de la siguiente forma: 
 

min 9:.;.		!<9	<�= >(9)
>5 � (1 − =)@(9)@5 	        (8) 

 
La condición de optimalidad para un punto se 
puede describir como: 
 >4

@4 �  
35

>4
94   (9) 

 
Así que para la condición de optimalidad descrita 
se puede expresar: 
  

35
>4
94 � (�AB)

B
>5
@5    (10) 

 
si se define el estímulo mecánico como: 
 

�� � >4
94                            (11) 

 
se obtiene la condición de optimalidad:  
 

��∗ � (�AB)
B

35
 

>5
@5          (12) 

 
OPTIMIZACIÓN DE FORMA 
 
Matemáticamente, la optimización de forma 
puede plantearse como el problema de encontrar 
un conjunto acotado Ω, minimizando una cierta 
función 
 

  ℱ(Ω)   (13) 
 
donde Ω es el dominio de diseño el cual puede 
estar sujeto a restricciones de forma 

E(Ω) � 0  (14) 
 
En este trabajo se minimiza la energía de 
deformación, mientras que el área de diseño se 
mantiene constante, al mismo tiempo que se 
satisfacen las restricciones dadas, tales como 
desplazamiento y esfuerzo. 
Usualmente se está interesado en determinar Ω, 
sobre la cual se especifican las restricciones 
deseadas. Se debe tener cuidado en que las 
restricciones especificadas no afecten la 
evolución de la pieza, ya que en tal caso se corre 
el riesgo de que la pieza no sea correctamente 
optimizada. 
Al discretizar la frontera en puntos, la 
optimización de forma resulta un problema más 
complejo que la optimización topológica, ya que 
las coordenadas de los puntos sobre las fronteras 
de la estructura son las variables de diseño. De tal 
forma que si se busca mayor exactitud, mayor 
será la cantidad de variables de diseño requeridas, 
y que se tengan que variar durante el proceso de 
optimización. 
En un problema de optimización de forma existen 
diferentes tipos de restricciones, entre las cuales 
las más comunes son: 
 
• Restricción de desplazamiento: Esta permite 

mantener la validez geométrica de los 
contornos generados. También evita que 
debido a las perturbaciones excesivas en los 
nodos, dos contornos lleguen a cruzarse e 
invaliden la configuración geométrica del 
modelo. 

• Restricción de masa: Con el fin de conservar 
la coherencia del problema, se incluyen 
restricciones de masa dependiendo de lo que 
se busque con esta, minimizar o maximizar. 

• Restricción de esfuerzo: La restricción de 
esfuerzo para el problema de optimización de 
forma busca garantizar la resistencia del 
diseño optimizado para la condición de carga 
aplicada. 
 

En este trabajo se emplea el método de 
perturbación de malla para resolver el problema 
de optimización de forma. En el que el problema 
se plantea utilizando la perturbación del 
contorno(s) o borde(s), y los bordes se definen 
mediante una serie de nodos o puntos de control. 
A través de cada conjunto de estos puntos que 
define un lazo cerrado, se trazan splines 
paramétricas que representan el contorno. 
Modificando la localización de los nodos se 
puede alterar  la forma de los contornos. El 
cambio en la posición de los nodos implica un 
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cambio en la forma del contorno, tal como se 
muestra en la Figura 3. 
La utilización de este enfoque implica que las 
condiciones de frontera aplicadas a una estructura 
inicial deben trasladarse a los nodos que definen 
el modelo de optimización de forma. Estos nodos 
con condiciones de frontera asociadas son 
excluidos del conjunto de variables de diseño. 
Las coordenadas horizontales y verticales de los 
nodos que definen el modelo de optimización de 
forma están dadas por: 
 F� � F!� � �F�    (15) 

 
 .� � .!� � �.�     (16) 

 

 
Figura 3. Ejemplo de contorno generado por splines a través 

de un conjunto de nodos y cambio de posición de un solo nodo 
en la figura y su efecto en ella [3]. 

 
Donde F!� y .!� son respectivamente las 
coordinadas horizontales y verticales del i-ésimo 
nodo en el diseño inicial. De la misma forma 	�F� 
y 	�.�  son las perturbaciones horizontales y 
verticales en el mismo nodo. 
El vector de variables de diseño �� para el 
problema de optimización de forma puede 
escribirse como:  
 ��� 	 G��	��…	��)A�	��)H  (17) 
 
donde ���A� � �F� y ��� � �.� para i = 1,2,…, n, 
con n igual al número de nodos del modelo que 
no tienen asociadas condiciones de frontera, ver 
Figura 4. 
 
En el presente trabajo se han considerado las 
siguientes tres restricciones en la optimización de 
forma: 

• Restricciones de masa: Para mantener una 
coherencia con el resultado obtenido en la 
optimización topológica, se especifican como 
restricciones para el problema de 
optimización  de forma, que la masa se 
mantenga constante y que la forma inicial 
corresponda al resultado final de la 
optimización topológica. 

• Restricción de desplazamiento: Establece que 
la magnitud de la perturbación en un nodo	I, 
dada por J���A�� � ���� , debe ser menor que un 
valor límite para dicho nodo ��(��), el cual 
corresponde a la mitad de la distancia del 
nodo i al nodo más cercano. Esta distancia 
permite que se mantenga la validez 
geométrica de los contornos generados, 
evitando que dos contornos lleguen a cruzarse 
e invaliden la configuración geométrica del 
modelo. 

• Restricciones de esfuerzo: El valor máximo de 
esfuerzo de Von Mises encontrado en el 
diseño, es comparado con el esfuerzo 
permisible, el cual puede considerarse como 
el esfuerzo de fluencia del material e incluir 
un factor de seguridad. 
 

 
Figura 4. Ejemplo del desplazamiento de los nodos. 

Una vez que se tiene un espacio de diseño inicial 
o una estructura, sobre la cual se quiera realizar 
optimización de forma, el método para la 
detección de bordes usado en este trabajo es el 
método de Canny. Este método es considerado 
como uno de los mejores algoritmos para 
detección de bordes en una imagen [8]. 
Para generar un modelo geométrico a partir de la 
imagen de un contorno se emplea un factor de 
densidad de nodos Kf. Este factor determina que 
porcentaje de pixeles del contorno se conservan y 
son usados como nodos del modelo geométrico 
[3]. Debido a la experiencia adquirida se sabe que 
valores entre 0.1 y 0.4 de Kf son suficientes para 
una buena representación de los contornos. 
La ubicación de cada pixel seleccionado es 
tomada como un nodo. A través del conjunto de 
nodos de cada lazo se traza un splin cerrado que 
representa cada contorno de la imagen. La 
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formulación de un segmento entre dos nodos está 
dada por [3] : 
 K�(
) � L� � M�
 � N�
� � ��
O          (18) 

 
La interpolación con splines cúbicos, tal como el 
de la ecuación anterior, permite que exista 
continuidad en la pendiente y curvatura a lo largo 
de toda la curva. Además, este tipo de 
interpolación fue implementada por medio de 
funciones establecidas en COMSOL 
Multiphysics®. El resultado es un conjunto de 
splines, uno por cada contorno, obtenidas a partir 
de la imagen de los bordes detectados. A partir de 
estas líneas se pueden entonces definir áreas. 
Mediante operaciones booleanas se realiza la 
extracción de los agujeros del área principal, con 
lo que se obtiene un modelo numérico, el cual 
corresponde a la estructura que inicialmente 
estaba representada como una imagen, ver Figura 
5. 
 

 
Figura 5. Ejemplo de modelo con splines, con diferentes 

densidades PQ. 

 
HERRAMIENTA DE DISEÑO 
 
Este trabajo propone una metodología de diseño 
estructural bidimensional aplicando los principios 
del diseño óptimo en ingeniería, integrando el 
algoritmo de optimización topológica por el 
método de los Autómatas Celulares Híbridos, con 
un algoritmo para optimización de forma por 
medio del método de perturbación de malla. La 
metodología propuesta busca cubrir las 
principales debilidades que presenta cada una de 
las técnicas por separado, logrando una  
herramienta de diseño robusta. 
Esta herramienta de diseño utiliza el lenguaje de 
programación de Matlab® [9] junto con el 
software de simulación numérica COMSOL 
Multiphysics® [10], en el desarrollo de los 
problemas de optimización estructural planteados 
en este trabajo. 
Como parte de la herramienta de diseño se 
desarrolló una interfaz gráfica para el usuario 
(GUI, por sus siglas en inglés) creada por medio 
de Matlab® [9]. Esta tiene la opción de variar la 
detección de bordes, ya que por default todo lo 
que este abajo del 40% de densidad de material 

no se tomará en cuenta, con esto eliminando 
ciertas partes grisáceas y dejando una forma de 
100% de material. También permite al usuario 
determinar el porcentaje de pixeles del contorno 
que se conservan y que serán usados como nodos 
del modelo geométrico. 
El panel de vista permite al usuario observar los 
resultados de los diferentes pasos en los 
algoritmos aplicados, así como la numeración de 
los nodos y los resultados de la optimización de 
forma. Al algoritmo es necesario se le indique 
donde se encuentran los soportes y las cargas, por 
lo que la interfaz gráfica consta con un área 
donde se le permite al usuario indicar estos 
valores. 
Se demostrarán dos aplicaciones de la 
metodología de diseño estructural propuesta en el 
presente trabajo. La primera aplicación 
corresponde a una viga en cantiléver la cual esta 
empotrada en el lado izquierdo y cuenta con una 
carga puntual en la esquina inferior derecha. La 
segunda aplicación consiste en una placa 
rectangular con dos agujeros centrados simétricos 
y una abertura para insertar el objeto a enganchar. 
El diseño óptimo se obtiene cuando el criterio de 
convergencia es satisfecho. Para la optimización 
topológica se utiliza una tolerancia de 
convergencia de ε � 1!	x	0.005, donde 1!	es la 
masa inicial, por lo que el criterio de 
convergencia es: 
 ∆1(
) − ∆1(
 � 1) ' 2U.   (19) 
 
Para la optimización de forma el criterio de 
convergencia consiste en que la diferencia entre 
perturbaciones sea: 
 

| xi (t-1) | – | xi (t) | ≤ 0.001  (20) 
 
y para la energía de deformación sea como sigue: 
 

f (t-1) - f (t) ≤ 0.5 .      (21) 
 
CASO 1 
 
El primer ejemplo de aplicación que se analiza 
corresponde a una estructura tipo cantiléver, la 
cual esta empotrada del lado izquierdo y cuenta 
con una carga puntual en la esquina inferior 
derecha. Este tipo de problema fue utilizado por 
O. Sigmund como ejemplo en su publicación “A 
99 line topology optimization code written in 
Matlab” [11], y nos permite evaluar el desempeño 
de la herramienta desarrollada teniendo en cuenta 
que los resultados óptimos para este problema de 
optimización son bien conocidos.  

a) Kf = 0.3 b) Kf = 0.5 
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El problema de optimización a resolver 
corresponde a la Figura 6. 
 

 

Figura 6. Problema de diseño de una estructura tipo 
Cantiléver. 

 

Al conocer el problema que se quiere resolver, el 
siguiente paso es especificarlo en la interfaz 
gráfica del programa. 
El modelo se puede generar con el mouse sobre el 
espacio de diseño señalando los puntos que 
definen la geometría del modelo, y esto mismo 
también se puede realizar para especificar los 
soportes y cargas, si se desea ser más específico 
se puede hacer mediante las coordenadas. 
Después de especificar el área de diseño con la o 
las cargas, y los soportes deseados, el siguiente 
paso es correr el programa de elementos finitos 
para realizar el análisis estructural, para después 
correr el HCA donde evolucionará la estructura 
hasta obtener la estructura optimizada. 
La evolución del ejemplo de la viga en cantiléver 
se muestra en la Figura 7 y en la Tabla I, donde se 
puede apreciar el resultado obtenido de energía de 
deformación y masa en cada iteración. Se observa 
como se minimiza la masa, y por consiguiente la 
energía de deformación se incrementa. Los datos 
de la Tabla I fueron graficados en la Figura 7 para 
poder apreciar mejor la evolución del problema. 
 
Tabla I. Resultados de las iteraciones realizadas 
para el ejemplo de una viga en cantiléver con el 

método de optimización topológica. 
Optimación Topológica 

Iteración SE total (N-m) Masa (kg) 

Inicio 95253.5748 1198.8 

#1 108919.5399 1071.183 

#2 124696.8843 960.34 

#3 141095.8643 864.976 

#4 154696.6848 779.561 

#5 166227.7781 706.91 

#6 173720.6744 652.517 

#7 177020.7293 609.421 

#8 177653.0833 573.317 

#9 178700.8923 542.184 

#10 179784.0671 517.765 

#11 180901.8708 499.032 

#12 181582.7341 486.268 

#13 181969.6254 478.551 

#14 181848.6981 474.68 

 
Figura 7. Gráficas del ejemplo de una viga en cantiléver, a) 

Masa vs iteraciones b) Energía de deformación vs iteraciones. 
 

 
Figura 8. Resultado de la optimización topológica del 

problema planteado. 
 
El resultado de la optimización topológica del 
presente problema se muestra en la Figura 8. 
Como ya se ha mencionado en la metodología 
propuesta, después de la optimización topológica, 
el siguiente paso es pasar el resultado obtenido 
por el algoritmo de detección de bordes Canny, 
del cual se aprecia el resultado en la Figura 9a. 
Posteriormente se suaviza la geometría por medio 
de un splin cerrado que representa cada contorno 
de la imagen. Enseguida se pasa a enumerar los 
nodos que forman la estructura, Figura 9b, para 
así poder señalar al programa donde se ubicarán 
los soportes y la carga, Figura 9c. 
 

                         

 
Figura 9. Procedimiento del programa de optimización de 

forma a) resultado de detección de bordes Canny, b) 
numeración de nodos, c) selección de nodos que están sujetos 

a cargas. 

 

a) b) 

c) 
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El siguiente paso es calcular el esfuerzo de 
deformación de la estructura por medio del 
Método de Elementos Finitos, con el programa 
comercial COMSOL Multiphysics® [10]. 
Enseguida se realiza la optimización de forma por 
medio de la función fmincon de Matlab® [9]. Con 
ésta se busca minimizar el esfuerzo de 
deformación teniendo como variables de diseño 
las perturbaciones en los nodos. Como resultado 
se obtiene una estructura óptima con mínima 
energía de deformación, a la vez manteniendo la 
masa constante y logrando eliminar concentración 
de esfuerzos debido al suavizado de la figura, ver 
Figura 10. 
En la Tabla II se puede apreciar la convergencia 
del método de optimización de forma a lo largo 
de las iteraciones, en esta se observa 
convergencia en la energía de deformación y un 
decremento de la misma 
 
Tabla II. Resultados de las iteraciones realizadas 
para el ejemplo de una viga en cantiléver con el 
metodo de optimizacion de forma. (Tiempo total 

1090.93 segundos) 

  

Energía de 
deformación 

(N-m) 

Número de 
llamadas a la 

función 

Resultado 
Opt. Forma 

181848.698 NA 

suavizado 181844.562 NA 

iteración #1 181840.175 62 

iteración #2 181837.912 124 

iteración #3 181837.412 186 

 

   
Figura 10. Pieza optimizada por los métodos de optimización 

topológica y de forma (masa se mantiene constante 474.68 
kg). 

 

CASO 2 
 
El segundo ejemplo consiste en una placa 
rectangular con dos agujeros centrados simétricos 
y una abertura para insertar el objeto a enganchar, 
ver Figura 11. 
 

 
Figura 11. Planteamiento del problema “gancho de grúa”. 

 
El modelo se puede generar con el mouse sobre el 
espacio de diseño señalando los puntos que 
definen la geometría del modelo, y esto mismo 
también se puede realizar para especificar los 
soportes y cargas, si se desea ser más específico 
se puede hacer mediante las coordenadas. 
Después de especificar el área de diseño con la o 
las cargas, y los soportes deseados, se correr el 
programa de elementos finitos para realizar el 
análisis estructural, para después correr el HCA 
donde evolucionará la estructura hasta obtener la 
estructura optimizada. 
En la Tabla III se aprecia la convergencia del 
método de optimización topológica a lo largo de 
las iteraciones, en ésta se observa convergencia 
en la energía de deformación y un incremento de 
la misma. De manera contraria en la masa se 
observa un decremento a lo largo de las 
iteraciones. 
 

Tabla III. Resultados de las iteraciones 
realizadas para el ejemplo de gancho de grúa 

con el metodo de optimización topológica. 
Optimización Topológica 

Iteración SE total (N-m) Masa (kg) 

Inicio 3839.9599 1510.656 

1 4116.3541 1291.912 

2 4504.0958 1074.446 

3 5048.6746 860.752 

4 5661.3035 653.032 

5 5655.3802 583.974 

6 5478.1174 540.098 

7 5375.5265 516.636 

8 5322.4062 509.951 

9 5269.5007 511.655 

 
Los datos de la Tabla III se grafican en la Figura 
12 para poder apreciar mejor la evolución del 
problema.  
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              a)                        b)                    

Figura 12. Gráficas del ejemplo Gancho de grúa a) Masa vs 

iteraciones b) energía de deformación vs iteraciones. 
 

 
Figura 13. Resultado de la optimización topológica. 

 
En la Figura 13 se puede ver el resultado de la 
pieza optimizada por el método HCA. Como 
puede observarse el resultado obtenido es similar 
a los ganchos comunes que se pueden encontrar 
en tiendas. Como ya se ha mencionado en la 
metodología propuesta, después de la 
optimización topológica, el siguiente paso es la 
detección de bordes por medio del algoritmo 
Canny, del cual se aprecia el resultado en la 
Figura 14a. Posteriormente se suaviza la 
geometría por medio de un splin cerrado que 
representa cada contorno de la imagen, ver Figura 
14b. Enseguida se pasa a enumerar los nodos que 
forman la estructura, para así poder señalar al 
programa donde se ubicarán los soportes y la 
carga, ver Figura 14c. 
En la Tabla IV se puede apreciar la convergencia 
del método de optimización de forma a lo largo 
de las iteraciones, en esta se observa 
convergencia en la energía de deformación y un 
decremento de la misma. La Tabla IV también 
muestra el número de llamadas a la función o 
simulaciones, y el tiempo total del proceso de 
optimización de forma. 
 

Figura 14. Procedimiento del programa de optimización de 
forma a) resultado de detección de bordes Canny, b) 
detección de nodos y generación del splin cerrado, c) 
numeración de nodos. 

Tabla IV. Resultados de las iteraciones 
realizadas para el ejemplo de Gancho de grúa 

con el método de optimización de forma. (Tiempo 
total transcurrido 1106.37 segundos) 

  

Energía de 
deformación 

(N-m) 

Número de 
llamadas a la 

función 

Resultado Opt. 
Topológica 

5269.5007 NA 

suavizado 5272.10116 NA 

iteración #1 5263.044989 87 

iteración #2 5259.31813 167 

iteración #3 5257.71768 254 

iteración #4 5257.31722 341 

 
Una vez que el criterio de convergencia es 
satisfecho, se obtiene la pieza optimizada al 
problema descrito, la cual se puede apreciar en la 
Figura 15. 

 
Figura 15. Pieza optimizada por los métodos de optimización 

topológica y de forma. 
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CONCLUSIONES 
 
La metodología propuesta en este trabajo es de 
utilidad para encontrar, de una manera sencilla, la 
solución a diferentes problemas de optimización 
clásicos, dando por entendido que los algoritmos 
cumplen con las restricciones especificadas y que 
entregan un resultado satisfactorio. 
Con la metodología propuesta, la optimización 
topológica y de forma en conjunto permiten 
superar adecuadamente las mayores deficiencias 
propias de cada técnica. Las irregularidades en 
los bordes resultantes de la optimización 
topológica se vencen mediante la generación de 
un modelo geométrico con bordes suaves y la 
posterior optimización de la forma de los 
contornos. Por otro lado, la mayor dificultad de 
las técnicas de optimización de forma es la 
generación de un buen diseño inicial. Esto se 
supera utilizando el resultado de la optimización 
topológica para generar el diseño inicial. 
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