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ABSTRACT 
 
 This paper deals with the design of a tool 
(kind of spanner), which is modeled by using 
parametric curves B-Spline, applying shape 
optimization. The approach involves boundary 
modification based on level stress, that is calculated 
via Finite Element Analysis (FEA). Traditional 
evolutive rules are used for the optimization process; 
however, the method of boundary modification in the 
optimization process is neither traditional nor trivial. 
Most of shape optimization methods evolve the 
shape applying perpendicular displacements to the 
points on the geometry boundary without taking in 
account geometric information of neighboring 
points. In this work is applied a method to modify 
shape boundary based on geometric and stress level 
information of points  neighborhood.  
 
RESUMEN 
 
 En este trabajo se desarrolla el diseño de 
una herramienta tipo llave de tuercas, la cual es 
modelada utilizando curvas paramétricas B-Spline, 
aplicando optimización de forma. Dicha 
optimización se logra por medio de la modificación 
del contorno de la geometría con base en el nivel de 
esfuerzo calculado a través de Análisis por 
Elementos Finitos. Se emplean reglas evolutivas 
clásicas en el proceso de optimización; sin embargo, 
el método para realizar la modificación del contorno 
de la geometría no es ni clásico ni trivial. La mayoría 
de los métodos de optimización de forma 
evolucionan la geometría aplicando desplazamientos 
en dirección normal del contorno en puntos 
específicos sin tomar en cuenta la información de los 
puntos vecinos. En este trabajo se aplica un método 

para modificar el contorno de una geometría que 
toma en cuenta la información del nivel de esfuerzo 
de los puntos y su vecindad. 
 
Keywords: Optimal Design, Shape optimization, 
Structural optimization, Finite Element Analysis 
Palabras clave: Diseño Óptimo, Optimización de 
Forma, Optimización Estructural, Análisis por 
Elementos Finitos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Tradicionalmente, la mayoría de los 
problemas de diseño estructural son resueltos con 
base en la experiencia y la intuición de un diseñador, 
el cual aplica metodologías de diseño ya 
establecidas. Lo anterior ha ido cambiando conforme 
los métodos para diseño óptimo han tomado 
importancia debido a que permiten reducir costos y 
tiempo en los procesos de diseño y manufactura.  
 
 Los métodos de optimización pueden 
agruparse en dos tipos: Métodos Basados en el 
Gradiente y Métodos Heurísticos (Querin [12]). Los 
primeros implican que los problemas a resolver están 
representados por funciones continuas de las que es 
necesario calcular sus derivadas para obtener sus 
mínimos (máximos). Por otra parte, los Métodos 
Heurísticos no requieren derivadas ni funciones 
continuas, en lugar de ello, estos aplican 
iterativamente búsquedas semialeatorias, regidas por 
algunas reglas, para obtener soluciones cercanas a la 
óptima.  
 
 Gracias al impresionante desarrollo de los 
equipos de cómputo, ahora es posible utilizar 
poderosos métodos numéricos, tales como el Método 
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de los Elementos Finitos (FEM) y el Método de los 
Elementos Frontera (BEM), en la creación de 
algoritmos eficientes aplicados a la optimización 
estructural, cuya meta es obtener las mejores 
soluciones para problemas estructurales. 
 
 Uno de los problemas más interesantes en la 
optimización estructural es la optimización de forma. 
La pregunta fundamental en estos problemas es ¿cuál 
es la forma que debe tener una estructura bajo ciertas 
condiciones de operación para considerarse óptima? 
Para responder esta pregunta lo primero que debe 
responderse es ¿de qué depende la forma?, o dicho 
de otra manera, ¿cuáles son las variables de diseño 
de las que depende la geometría de  una estructura?  
 
 Dos tipos de métodos pueden ser 
identificados en este sentido. En primer lugar 
aquellos que utilizan los elementos de una malla de 
elementos finitos como parte del conjunto de 
variables de diseño y, en segundo lugar, los métodos 
que toman a los nodos en una malla (ya sea de 
elementos finitos o elementos frontera) como parte 
de las variables de diseño. Al primer conjunto 
pertenecen los métodos como ESO (Evolutionary 
Structural Optimization, Xie et al [1]) en el que la 
optimización de la forma de una estructura se genera 
quitando material, es decir, quitando elementos en la 
periferia de la malla. 
 
 Por otra parte, métodos como los propuestos 
por Mattheck [2,3,4 ] , Ramm et al [5], Maute et al 
[6], Sethian et al [7], Cerrolaza et al [8], 
Annichiarico et al [,], Cervera et al [10, 11], entre 
otros, pertenecen al segundo grupo en los que la 
frontera se modifica a partir de las características de 
los nodos en el contorno de la estructura. Una 
característica, en este sentido, es el resultado de 
aplicar una acción externa (sistema de fuerzas) sobre 
la estructura, es decir, esfuerzos, deformaciones, 
energía interna, etc. 
 
 La esencia que distingue a cada uno de los 
métodos no se encuentra en las reglas que siguen 
para evaluar la geometría de una estructura, sino en 
la forma en que la modifican. Aunque en apariencia 
todos actúan de la misma manera, es decir, aplicando 
gradualmente e iterativamente pequeños cambios en 
el contorno de la estructura, en realidad no son 
iguales.  
 
 El método de optimización propuesto en 
este trabajo actúa de manera similar a como lo hacen 
Mattheck, Cervera, Annichiarico, entre otros. La 

frontera es desplazada en cada iteración con base en 
el nivel de esfuerzos existente en los nodos sobre 
ella. Guarda una similitud importante con lo 
propuesto por Cervera, en el sentido de que emplea 
las propiedades del modelado paramétrico para 
generar contornos suaves y evitar la aparición de 
concentradores de esfuerzo.  
  
 La diferencia fundamental con otros 
métodos, se encuentra en el cálculo de los 
desplazamientos necesarios para cambiar el contorno 
de una estructura. La dirección de los 
desplazamientos de cada nodo sobre la frontera se 
calcula con base en la información de toda la 
vecindad en lugar de hacerlo con la información 
particular de cada uno de ellos.  La información de la 
vecindad está dada por los valores de las funciones 
de interpolación con las que se modela la frontera; 
dichos valores son una medida de la influencia de los 
puntos de control en la posición de los nodos. El 
resultado es que, en lugar de generar 
desplazamientos perpendiculares al contorno, se 
producen desplazamientos cuya dirección considera 
la información de la vecindad en lugar de sólo la de 
un nodo en particular.  
 
MODELADO PARAMÉTRICO: CURVAS B-
SPLINE 
 
 El cambio de posición de los nodos en una 
curva paramétrica B-Spline se realiza de manera 
indirecta al mover los puntos de control que definen 
dicha curva (Figura 1).  Lo anterior se hace patente si 
revisamos la definición de las curvas B-Spline. 
 
  Sean P1 , P2, ... ,Pm  puntos de control de un 
polígono y 0=u1 <=u2,  ..., <=um =1 valores de un 
parámetro u con los cuales se pueden definir m-1 
segmentos e intervalos; entonces, la curva B-Spline 
contenida por el polígono de los puntos de control y 
constituida por m-1 polinomios de grado p se define 
como: 

∑
=

=
m

1i
ip,i P)u(N)u(C
...(1) 

 
De esta definición se observa que el realizar 

un cambio en los puntos de control genera que toda 
una región de la curva sufra modificaciones. Ahora 
bien, si dichas modificaciones están regidas por 
alguna característica medida sobre los nodos de la 
curva, entonces los cambios en los puntos de control 
deben tomar en cuenta los cambios necesarios en 
cada uno de los nodos que estén bajo su influencia. 
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Figura 1: Cambio de forma al desplazar un punto de control en una curva B-Spline. 

 Imagen tomada de Shene[15] 

 
MÉTODO 
 
 El método de optimización estructural 
utilizado en este trabajo, se agrupa en el conjunto de 
métodos basados en estrategias evolutivas debido a 
que emplea reglas basadas en parámetros que 
cambian gradual y lentamente (evolucionan) (Querin 
[12]). La manera como cambian dichos parámetros 
permite que la geometría de una estructura se adapte 
satisfactoriamente a los requerimientos que imponen 
las condiciones de carga y restricciones aplicadas 
dentro de un proceso que se hace más exigente con el 
paso del tiempo. De esta manera, el proceso de 
optimización genera geometrías que se adecuan  
paulatinamente a las condiciones hasta el punto en 
que no hay cambio posible que genere un mejor 
resultado. El modelado con curvas paramétricas 
produce contornos suaves a la geometría de los 
modelos lo cual se traduce en evitar, en la medida de 
lo posible, la aparición de aristas con cambios 
bruscos de dirección que puedan actuar como 
concentradores de esfuerzo o aristas rugosas no 
deseables. Métodos similares, aplicados en la 
optimización estructural, son los propuestos por 
Xie[1], Cervera [10,11], Annicchiarico [9], 
Cerrolaza[8], entre otros.  A continuación se describe 
el algoritmo desarrollado para el método propuesto. 
 
1. La geometría del modelo se define con curvas 

B-Spline y se indican las restricciones y los 
casos de carga aplicados al modelo. 

2. Se calcula el esfuerzo de von Mises en los nodos 
por medio de FEA. 

3. Se modifica la frontera de la geometría con base 
en un proceso de remoción y/o adición de 
material basada en el nivel de esfuerzo de los 
nodos en la frontera. La remoción se lleva a 
cabo en los nodos de bajo nivel de esfuerzo 
aplicando vectores de desplazamiento en 
dirección interior sobre los puntos de control 

asociados a dichos nodos. Por otra parte, la 
adición de material se aplica a aquellos nodos 
cuyo nivel de esfuerzo sea alto o cuyo esfuerzo 
de von Mises sea mayor al esfuerzo de cedencia 
del material. En este caso, la dirección del 
desplazamiento de los puntos de control es 
exterior. 

4. Los pasos 2 y 3 se repiten hasta que no es 
posible mejorar el modelo. 

 
 Los pasos mencionados en la descripción 
del algoritmo son sencillos de entender; sin embargo, 
la forma como se modifica la frontera, es decir el 
paso 3, requiere de especial atención debido a que el 
cálculo de los vectores de desplazamiento generados 
para dicha modificación no es trivial. 
 
Modificación de la Frontera 
 
 La optimización del modelo se realiza a 
través de cambios graduales en la frontera del 
mismo. Los cambios en la geometría emulan un 
proceso de remoción o adición de material en la 
frontera del modelo. Mientras que en métodos como 
ESO tal remoción o adición de material se lleva a 
cabo agregando o retirando fragmentos de la 
geometría, lo que genera fronteras escalonadas y 
rugosas; en el método propuesto por el autor se lleva 
a cabo aplicando desplazamientos pequeños sobre 
los nodos que definen la frontera y que muestren un 
nivel de esfuerzo identificado como bajo o alto.  
 
Regiones Modificables 
 
 Para modelos sometidos a un solo caso de 
carga, una región modificable (o ineficiente ) será 
aquella que esté compuesta por nodos que cumplan 
con alguna de las siguientes inecuaciones: 
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TRri σ≤σ  ... (2) 

TAri σ≥σ     or      yi σ≥σ ... (3) 

 
 , donde σi es el esfuerzo de von Mises del i-
ésimo nodo; σr es un esfuerzo de referencia, por 
ejemplo el esfuerzo máximo de la estructura; σy es el 
esfuerzo de cedencia del material;  TR y TA son las 
tasas de remoción y adición de material 
respectivamente, también pueden ser llamados  
parámetros de evolución. 
 
 Así, aquellos nodos que satisfagan la 
inecuación (2) son candidatos a ser modificados 
emulando remoción de material, mientras que los 
que cumplan (3) emulan adición. Dicho de otra 
forma, (2) identifica regiones sub-esforzadas de la 
frontera, y (3) identifica regiones sobre-esforzadas 
 
 Los valores de TR y TA pertenecen al 
intervalo de 0.0 a 1.0, siendo TR<TA, y cuya función 
es definir límites temporales en el nivel de esfuerzo 
para cada iteración en el proceso de optimización. 
Estos valores se actualizan cada vez que se alcanza 
un estado permanente en el proceso, es decir, aquel 
para el cual no es posible mejorar el modelo 
(remover o adicionar material) empleando los 
valores actuales de  TR y TA. Así, la actualización de 
los parámetros se lleva a cabo de acuerdo con: 

TERTRTR j1j +=+  ... (4) 

TEATATA j1j −=+  ... (5) 
, donde TER y TEA son las tasas evolutivas de 
remoción y adición respectivamente, y j indica el j-
ésimo estado permanente. En este trabajo, después 
de hacer pruebas con diferentes valores de los 
parámetros, se establecieron los siguientes valores:  
0.01<=TR<=0.1, 0.9<=TA<=0.99, 
0.001<=TER<=0.01, 0.0<=TEA<=0.001 
 
 Para problemas en los que existen múltiples 
casos de carga, las regiones ineficientes deben 
determinarse comparando el efecto de cada uno de 
los niveles de esfuerzos obtenidos para cada caso de 
carga. De esta forma, un nodo será candidato a 
remoción si lo es para todos los casos de carga, 
mientras que será candidato a adición si lo es al 
menos para uno de los casos. A esta manera de 
considerar los nodos de remoción y adición se le 
puede englobar en un algoritmo de lógica AND/OR 
(Li et al [14]) 
 
 Tomando en cuenta lo anterior, las 
inecuaciones (2) y (3) cambian de la siguiente forma: 

si N es el número de casos de carga aplicados en el 
modelo, para cada nodo i se verifican las siguientes 
expresiones, donde j representa al caso de carga j-
ésimo: 

 ]N,1[j        TRj,rj,i ∈∀σ≤σ ... (6) 

  ]N,1[j  TA);(j  j,rji, ∈σ≥σ∋∃ ... (7) 

 
 Si para el nodo i se cumple (6) dicho nodo 
se somete a remoción (lógica AND), mientras que si 
se satisface (7) entonces el nodo sufrirá adición de 
material (lógica OR).  
 
Modificación de los Puntos en la Frontera 
 
 La optimización del modelo o estructura se 
lleva a cabo por medio de la modificación de su 
contorno. Ésta se realiza cambiando indirectamente 
la posición de los nodos de las curvas B-Spline 
desplazando los puntos de control Pi que las definen. 
 
 En general, los diferentes métodos de 
optimización estructural que trabajan con base en 
movimientos de la frontera, lo hacen aplicando 
desplazamientos en dirección perpendicular a la 
frontera sobre los nodos de la misma (Annicchiarico 
[9], Cerrolaza et al[8], Mattheck[2,3], Cervera [10, 
11]). El problema común de estos es que, al sólo 
tomar en cuenta la dirección perpendicular a la 
frontera en el nodo a desplazar, no consideran que 
pueden existir nodos vecinos también suceptibles de 
modificación. En este sentido, información 
importante de la geometría y el estado de esfuerzos 
en la vecindad del nodo no es tomada en cuenta. 
 
 En este trabajo se propone utilizar la 
información de la vecindad de los nodos a modificar 
aprovechando las propiedades de las curvas B-
Spline. En primer lugar, la posición de un nodo C(ui) 
en una curva B-Spline de grado p es dependiente de 
la posición de los puntos de control  de acuerdo con 
(1); sin embargo, en realidad lo es sólo de p+1 
puntos de control (Shene [15]). Por otra parte, las B-
Spline son curvas paramétricas definidas por 
segmentos; si m es el número de nodos que definen 
la curva, entonces existen m-1 segmentos cada uno 
en el intervalo [ui, ui+1) y m puntos de control. 
Además, si cada nodo C(ui) de la curva coincide con 
el inicio de un intervalo, entonces los p+1 puntos  de 
control de los cuales depende la posición del punto 
son: Pi-1, Pi. Pi+1, Pi+2, …, Pi+p-1. Dado que, en este 
trabajo se utiliza el valor p=3, los puntos de control 
que determinan la posición de C(ui) son: Pi-1, Pi. Pi+1, 
Pi+2   (ver Figura 2). 
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Figura 2 Curva B-Spline de 3er grado. La 

posición del punto C(ui) depende de los puntos de 

control Pi-1, Pi. Pi+1, Pi+2 

 

 
Figura 3 Curva B-Spline de 3er grado. El punto 

de control Pi ejerce influencia sólo sobre los 

puntos C(ui-p+1), C(ui-p+2), …, C(ui), C(ui+1), de la 

curva B-Spline 

 
 Lo anterior también puede apreciarse si se 
estudia el sistema (8) en el que se muestra la relación 
entre nodos de la curva, puntos de control y 
funciones de interpolacion correspondientes a una 
curva B-Spline de 3er grado. (8) también puede 
escribirse como: 

P NC •= ...(9) 

 
 Una propiedad importante de las funciones 
de interpolación Ni(u) es que para todo punto C(ui) 
de la spline se cumple (10): 
 

1N...NNNN 1pi2i1ii1i =+++++ −+++− …(10) 

 Esta propiedad también puede entenderse 
como si los puntos de control Pi-1, Pi. Pi+1, Pi+2, …, 
Pi+p-1 contribuyen con porcentajes Ni-1, Ni, Ni+1, Ni+2, 
…, Ni+p-1, respectivamente, en la posición del nodo 
C(ui) de la curva. En este sentido, un punto de 
control Pi afecta en porcentajes Ni(ui-p+1), Ni(ui-p+2), 
…, Ni(ui), Ni(ui+1) la posición de los nodos C(ui-p+1), 
C(ui-p+2), …, C(ui), C(ui+1) respectivamente (ver 
Figura 3). Notar que, en general: 
 
Ni(ui-p+1) + Ni(ui-p+2) + …+ Ni(ui) + Ni(ui+1) ≠ 1...(11) 

 
Si se desea modificar la posición del nodo C(ui) de 

una curva B-Spline con un desplazamiento iD
ρ

, los 

puntos de control Pi-1, Pi. Pi+1, Pi+2, …, Pi+p-1 deben 
afectarse por los desplazamientos 

1pi2i1ii1i d,,d,d,d,d −+++−

ρ
Λ

ρρρρ
 respectivamente. Aún 

más, si se debe cambiar la posición de los nodos 
C(ui) y C(ui+1) con desplazamientos independientes 

iD
ρ

 y 1iD +

ρ
respectivamente, entonces los 

desplazamientos a calcular 

serán i,1pii,2ii,1ii,ii,1i d,,d,d,d,d −+++−

ρ
Λ

ρρρρ
 y 

1i,pi1i,3i1i,2i1i,1i1i,i d,,d,d,d,d +++++++++

ρ
Λ

ρρρρ
, los cuales 

son arbitrarios e independientes entre sí. 
 
 Conjuntos similares de vectores de 
desplazamientos son generados para cada uno de los 
nodos, donde el primer subíndice corresponde al 
punto de control sobre el cual se deben aplicar y el 
segundo al nodo sobre la curva para el cual fue 
generado. Si se aislan los vectores correspondientes a 
un punto de control Pi se obtiene el conjunto 

1i,ii,i2pi,i1pi,i d,d,,d,d ++−+−

ρρ
Λ

ρρ
.  

 
 Es evidente que el vector de desplazamiento 
equivalente necesario para llevar a cabo las 
modificaciones correspondientes a cada uno de los 

nodos dependientes de la posición de Pi  no es igual 
a la suma de los vectores asociados, es decir: 
 

1i,ii,i2pi,i1pi,ii ddddd ++−+− ++++≠
ρρ

Λ
ρρρ

...(12) 
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 Si se engloban los desplazamientos de todos 
los puntos de control derivados de modificar la 
posición de los nodos de  1C  a 2C , en el vector  d , 

aparentemente éste podría determinarse resolviendo 
la ecuación matricial: 
 

)dP(NC2 +•= ...(13) 

 
 Sin embargo, esta ecuación no considera 
que modificar arbitrariamente la posición de los 
nodos en 1C , provoca que los valores de los 

parámetros u sobre dichos nodos y, por lo tanto, los 
intervalos de definición de los segmentos de la 
curva, cambien al mismo tiempo que los valores de 
las funciones de interpolación. Hay que recordar que 
los valores de los parámetros u son resultado de una 
relación geométrica entre los nodos C(u). Así, 
resolver la ecuación (13), sin tomar en cuenta tales 
circunstancias, produciría puntos de control )dP( +  

que representarían una curva B-Spline diferente a la 
original. Adicionalmente, si los cambios en los 
parámetros y los intervalos son demasiado grandes 
es muy probable que la nueva curva sufra 
distorsiones indeseables para la optimización del 
modelo. (Cervera [10], Yang [16]) 
 
 En el método de optimización empleado en 
este trabajo es regla general que en cada iteración sea 
modificada la posición de varios puntos de la 
frontera a la vez. El cambio de posición está 
directamente relacionado con el nivel de esfuerzo de 
dichos puntos a través de las ecuaciones (2) y (3), si 
se trata de un problema con un solo caso de carga, ó 
(6) y (7), si existen múltiples casos de carga. A su 
vez, los cambios deben llevarse a cabo desplazando 
los puntos de control de la curva, cuyo cálculo, como 
ya fue descrito, no es trivial. Los vectores de 
desplazamiento de los puntos de control se calculan 
de forma que, por una parte, se asegure que la 
magnitud de los desplazamientos no genere 
distorsiones indeseables y, por la otra, la dirección de 
los mismos considere la información de la vecindad 
de cada punto. 
 
Cálculo de la Magnitud y la Dirección de los 
Desplazamientos 
 

 Para asegurar que no se generen 
distorsiones en la frontera de la estructura y obtener 
una velocidad moderada en el proceso de 
optimización, la magnitud de los desplazamientos de 
todos los puntos de control se restringe de modo que  

 

]f e,0[d sizei ∈
ρ

...(14) 

 , donde esize es el tamaño promedio de los 
elementos finitos en la frontera, y f es un factor de 
modificación que permite controlar la velocidad con 
que cambia la geometría y cuyo valor es menor o 
igual a la unidad.  
 Sólo los nodos C(u) que satisfagan las 
ecuaciones (2) y (3), ó (6) y (7), deben considerarse 
para el cálculo de los desplazamientos de los puntos 
de control. Para cada nodo C(ui) se calcula un vector 

de desplazamiento  iD
ρ

 de acuerdo con las siguientes 

reglas: 
 si C(ui) satisface (2) ó (3), entonces la 

magnitud iD
ρ

 es: 

TR

TR
D

r

ri
i σ

σ−σ=
ρ ...(15)  

ó 

TA

TA
D

r

ri
i σ

σ−σ=
ρ

 ...(16)                     

 , respectivamente; 
 
 si C(ui) satisface (6) ó (7), entonces la 

magnitud iD
ρ

 es: 















σ
σ−σ

=
TR

TR
MaxD

j,r

j,rj,i
i

ρ ... (17) 

, ó 















σ
σ−σ

=
TA

TA
MaxD

j,r

j,rj,i
i

ρ ... (18) 

,respectivamente, donde j=1, 2, …, N, 
indica cada uno de los casos de carga.  
 
 Por otro lado, si in̂  es el vector unitario 

normal exterior a la frontera en el nodo C(ui), la 

dirección de iD
ρ

 es:  

si (2) ó (6) se satisfacen ii n̂D −=
ρ

...(19),     

ó      

si (3) ó (7) se satisfacen ii n̂D =
ρ

 ...(20) 

 
 Esto implica que en regiones de bajo nivel 
de esfuerzo se remueva material, mientras que en las 
de alto nivel de esfuerzo se ejecute adición de 

material. Los vectores 1ii2pi1pi D,D,,D,D ++−+−

ρρ
Λ

ρρ
  

son la base para el cálculo del vector id
ρ
 de cada 

punto de control Pi. Para desplazar a Pi deben 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  217 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 
 

tomarse en cuenta los desplazamientos de los nodos 
C(ui-p+1), C(ui-p+2), …, C(ui), C(ui+1), es decir,  

1ii2pi1pi D,D,,D,D ++−+−

ρρ
Λ

ρρ
; a su vez, a estos nodos les 

corresponden, por la influencia de Pi, 
respectivamente, los valores de las funciones de 
interpolación  Ni(ui-p+1), Ni(ui-p+2), …, Ni(ui), Ni(ui+1). 
Estos últimos representan el porcentaje de 
participación del punto de control Pi en la posición 
de cada uno de los nodos mencionados. Dicho de 
otra forma, si el punto de control Pi debe desplazarse, 

el vector id
ρ
debe tomar en cuenta la participación del 

punto de control sobre los correspondientes nodos de 
la curva.  
 
 El procedimiento propuesto para el cálculo 

del vector id
ρ
 emplea los valores Ni(ui-p+1), Ni(ui-p+2), 

…, Ni(ui), Ni(ui+1) como factores de ponderación 
para combinar los vectores 

1ii2pi1pi D,D,,D,D ++−+−

ρρ
Λ

ρρ
de acuerdo con: 

∑
+−=

++=δ
1

1pk
kikiii ]D)u(N[

ρρ ...(21)       

y        

i

i
id̂

δ
δ= ρ
ρ

...(22) 

  

, donde iδ
ρ
 es la suma vectorial ponderada de los 

desplazamientos de los nodos que están asociados al 

punto de control Pi. El cálculo de iδ
ρ
 es necesario 

para determinar la dirección del desplazamiento id̂  

del punto de control Pi de forma que tome en cuenta, 
en su justa medida, la dirección de desplazamiento 
de los nodos sobre la frontera (ver Figura 4).  

 
 Por otra parte, si m es el número de nodos 
en la frontera y q es el subíndice del parámetro u de 
la función de interpolación que cumple con (23), 

entonces el valor de id
ρ

 será el dado por (24) 

 
Máx{Ni(ui-p+1), Ni(ui-p+2), …, Ni(ui), Ni(ui+1)}...(23) 

 

f e
]D,,D,D[Max

D
d size

m21

q

i ρ
Λ

ρρ

ρ
ρ

=  ...(24) 

 
 En otras palabras, la magnitud del 
desplazamiento del punto de control Pi es igual al 
valor normalizado del desplazamiento del nodo sobre 
el cual Pi tiene mayor efecto (es decir, C(uq)), 
multiplicado por el tamaño promedio de la malla 
(esize) y por el factor de modificación (f).  
 
 La idea principal de ésta forma de calcular 

el vector id
ρ
 es que, por una parte, en el cálculo de la 

dirección se utiliza la información de la vecindad de 
los nodos en la frontera y no sólo la de un nodo 
aislado; por la otra, en el cálculo de la magnitud se 
favorece el desplazamiento de los nodos más 
influenciados por el punto de control. 

 

        
Figura 4: Segmento de curva B-Spline de 3er grado para el cálculo de la dirección del desplazamiento 

de los puntos de control. (a) la dirección id̂  depende de los vectores
1ii1i2i D,D,D,D +−−

ρρρρ
. (b) la dirección 

id̂  se obtiene con la suma vectorial ponderada ∑
+−=

++=δ
1

1pk
kikiii ]D)u(N[

ρρ
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Criterio de Paro (SC) 
  
 En los métodos de optimización existen 
diferentes criterios de paro, los cuales dependen de 
las variables de diseño y las características que se 
estén considerando. En este trabajo se utiliza un 
criterio basado en la homogeneidad del nivel de 
esfuerzos en el modelo, medida en cada iteración. El 
nivel de esfuerzos Nσ de todo el modelo se calcula 
como: 

∑
=

σ−σ=σ
NE

1e

2
re )(N ...(25)  

Así el criterio de paro es: 
 

5

t

t1t 10
N

NN
SC −+ ≤

σ
σ−σ= ...(26) 

 
 Por lo tanto, si durante la optimización, para 
la iteración t+1 se satisface (26) se detiene el 
proceso. Con lo anterior se asegura que el nivel de 
esfuerzo en la estructura es homogéneo en el orden 
de 10-5. 
 
Índice de Desempeño 
 
 La pregunta inherente a cualquier método 
de optimización empleado en el diseño óptimo de 
estructuras es: ¿la geometría generada por el método 
realmente es la óptima para las condiciones de cargas 
y las restricciones dadas? Aunque existen algunas 
soluciones estándar para algunos problemas 
específicos (como las desarrolladas por Michell [17], 
Hemp [18], Rozvany [19], entre otros), el espectro 
de problemas que pueden plantearse es ilimitado por 
lo que resulta imposible encontrar una solución 
estándar para cada uno de ellos. Más aún, si las 
soluciones estándar de un problema particular son 
comparadas entre sí, se llega a la conclusión de que 
son similares mas no iguales, ya que cada una de 
ellas tiene una fuerte dependencia con los 
planteamientos, suposiciones, consideraciones y 
objetivos empleados en la formulación de los 

métodos que las produjeron. Ver Figura 5 
 
 Por estas razones, es necesaria una medida 
que cuantifique qué tan bueno y qué tan cercano a un 
resultado óptimo está la estructura generada, 
independientemente del método utilizado para ello. A 
esta medida se le llama Índice de Desempeño. 
 
Cálculo del índice de Desempeño PI 
 
 El procedimiento de cálculo del índice de 
desempeño usado en este trabajo es una adaptación 
del procedimiento desarrollado por Querin [12]. Las 
dos características principales del PI son:  es un 
número que engloba las características completas de 
la solución y, en segundo lugar, es adimensional. 
Dado que el método propuesto se basa en el nivel de 
esfuerzos, el PI se calcula como una medida del 
efecto sufrido por el modelo o estructura y la causa 
que lo provoca. Dicho de otra manera, PI es una 
relación del estado de esfuerzos de la estructura entre 
el sistema de cargas aplicado, esto es: 
 

∑
=

σ=
NE

1e
eeVL  F

1
PI

...(27) 

 
, donde σe y Ve son el esfuerzo de von 

Mises y el volumen del e-ésimo elemento finito, NE 
es el número de elementos finitos en la malla, Fes la 
resultante del sistema de fuerzas aplicado y L es una 
longitud nominal de la geometría.  Si el problema de 
optimización implica la aplicación de varios casos de 
carga, entonces (27) debe adaptarse: 
 

∑ ∑
= = 











σ=

LC

1j

NE

1e
ee

j

V
L F

1

LC

1
PI

...(28) 

 
 , donde LC es el número de casos de carga 
aplicados, Fj es la fuerza resultante del j-ésimo caso 
de carga.  
 
 

                       
Figura 5: (a), (b) y (c) muestran la solución óptima para una viga corta obtenidas por los métodos de 

Rozvany,  Chu, y Xie respectivamente. Aunque corresponden al mismo problema las soluciones no son 

iguales, sin embargo, guardan entre ellas una gran similitud (Figura tomada de Cervera [10]) 
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Interpretación de PI 
 
 Querin señala que el mejor modelo o 
estructura optimizado es fácilmente identificado si se 
monitorea el valor de PI durante el proceso de 
optimización y se elige aquella con el menor valor de 
PI.  Una característica fundamental de PI es que, 
durante el proceso de optimización, mientras una 
estructura evoluciona hacia la estructura óptima 
constituida por una geometría continua el valor de PI 
se decrementa. Geometría continua debe entenderse 
como aquella que no presenta huecos, cavidades o 
concavidades importantes.  
  
 En general, cuando la geometría deja de ser 
continua, por ejemplo cuando se crean huecos, el 
valor de PI se eleva abruptamente. Dado que en este 
trabajo sólo se optimiza la estructura modificando su 
frontera, este efecto ocurrirá cuando, durante el 
proceso de optimización, la frontera presente 
concavidades de consideración o regiones de 
curvatura elevada. Lo anterior es de esperarse pues 
los huecos, concavidades, etc., actúan como 
concentradores de esfuerzo, por lo que (27) y (28) en 
sus numeradores contendrían valores que se 
incrementan respecto de los correspondientes a una 
geometría continua. 
 
 Se pueden hacer algunas observaciones en 
cuanto al significado de PI. Si bien el óptimo global 
es la estructura que muestre el menor valor de PI, los 
resultados obtenidos por Querin muestran que 
pueden obtenerse varios óptimos locales durante el 
proceso de optimización. El óptimo global, en 
general, es una estructura con geometría continua. 
Sin embargo, si el proceso de optimización se lleva a 

cabo más allá del óptimo global, la geometría 
evoluciona a una que deja de ser continua pero cuyo 
PI continúa cambiando y mostrando mínimos locales 
que corresponden a resultados óptimos que también 
pueden llamarse locales. En este sentido, PI permite 
identificar más de un óptimo durante el proceso de 
optimización, es decir, un óptimo global y un 
conjunto de óptimos locales, cada uno para las 
características geométricas del modelo en las 
iteraciones identificadas.  
 

La Figura 6 corresponde al diseño de un 
caso de las estructuras de Michell. De (a) se 
identifica como óptimo global la estructura obtenida 
en la iteración 21. Al continuar con el proceso de 
optimización aparecen óptimos locales para las 
iteraciones 28 y 55 los cuales son identificados en (a) 
como los puntos que corresponden a mínimos 
locales. Como se explicó anteriormente, estos 
óptimos locales están caracterizados por la aparición 
de cavidades en la estructura. 
 

A diferencia de lo realizado por Querin, el 
método y el algoritmo empleados en este trabajo, 
únicamente trabajan sobre el contorno de los 
modelos a optimizar. Por lo tanto, los óptimos tanto 
global como locales se caracterizan por la aparición 
de concavidades de curvatura elevada que actúan 
como concentradores de esfuerzos. A pesar de esta 
diferencia, la información arrojada por el historial 
del índice de desempeño permite identificar los 
óptimos del proceso. Hay que mencionar que la 
elección del óptimo más útil entre el global y los 
locales depende de varios factores, tales como 
facilidad de fabricación, material de fabricación, 
peso, estética, entre otros.   

  

 
 
 
 
 
 

                     
Figura 6: En (a) se muestra el historial del índice de desempeño PI del proceso de optimización. (b), (c) y 

(d) modelos obtenidos en las iteraciones 21, 28 y 55 respectivamente (Figura obtenida de Querin [12]) 
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DISEÑO DE LA LLAVE DE TUERCAS 
 
 Una llave de tuercas es una herramienta 
diseñada básicamente para dos casos de carga los 
cuales representan las acciones de usarla en sentido 
horario o anti horario respectivamente. Para simular 
dicho par de casos de carga, sobre el dominio de 
diseño mostrado en la Figura 7 se aplicó una carga 
distribuida de 2 N/mm, en la parte superior (línea 
L5) y en la parte inferior (línea L3) del extremo 
derecho del dominio respectivamente para cada caso 
de carga (LC1 y LC2). Las líneas L7 y L1 están 
restringidas al movimiento, mientras la línea L8 no 
puede sufrir modificaciones. Las líneas L2 y L6 son 
las únicas que se modificaron durante la 
optimización. Las propiedades del material 
empleado fueron: módulo de elasticidad 200 GPa, 
coeficiente de Poisson 0.3.  El espesor del dominio 
fue 5 mm y el área inicial 4359.1 mm2. 

 
  Utilizando elementos finitos triangulares de 
tamaño promedio 2.5 mm se obtuvieron los 
siguientes valores de esfuerzo de von Mises máximo 
y promedio: 1.230 MPa y 0.211 MPa 
respectivamente. En la Figura 8 están los gráficos de 
la distribución de esfuerzos en el dominio para 

ambos casos de carga. Los parámetros de 
optimización considerados en este ejemplo fueron: 
TR = 0.2 , TA = 0.95, TRE = 0.01 , TAE = 0.001. 
Con estos números el proceso evolutivo se 
desarrolló a lo largo de 357 iteraciones durante las 
cuales se presentan valores del índice de desempeño 
que denotan la aparición del estado óptimo a partir 
de la iteración 16; sin embargo, para dicha posición 
aún existe demasiado material por remover y que 
está siendo subutilizado. Continuando con el 
proceso podemos observar que en realidad se 
presentan múltiples estados en los que se puede 
considerar un óptimo para un determinado nivel de 
esfuerzos, ver Figura 9. De esta forma tenemos los 
diseños de las iteraciones 59, 101, 163, 247, y 357 
como soluciones óptimas locales referidas a 
diferentes niveles de esfuerzo, de las cuales es la 
última la de  mejores características en cuanto a 
utilización eficiente del material. Las distribuciones 
de esfuerzos de éstas iteraciones para el caso de 
carga LC1 se muestran en la Figura 10, la historia de 
los esfuerzos máximo y promedio de von Mises se 
puede observar en la Figura 11. Por último, la 
relación del área de las iteraciones mencionadas con 
la correspondiente a la iteración 16 indican las 
reducciones mostradas en la Tabla 1.

                        

         

                
Figura 8: Distribución de esfuerzos de von Mises 

calculadas en el dominio de diseño para ambos 

casos de carga 

         
Figura 7: Dominio de diseño empleado en 

la optimización de la llave inglesa 

          
Figura 9: Gráfico del índice de desempeño en la 

optimización de la llave inglesa 

Figura 10: Distribuciones de esfuerzo de von Mises 

para las iteraciones clave en la optimización de la 

llave inglesa 
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Iteración  16 59 101 163 247 357 

Área mm2 4211.4 3955.1 3709.0 3425.9 3155.4 2508.8 

Reducción % 0 6.01 11.93 18.65 25.07 40.43 

Tabla 1: Comparación de área entre los resultados principales según el gráfico  

del índice de desempeño 
 
CONCLUSIONES 
 
 El método empleado basado en el 
modelado paramétrico tiene un desempeño 
adecuado y comparable con el de otros métodos 
de optimización estructural. El método utilizado 
es capaz de obtener diseños óptimos para 
problemas estructurales con considerable grado de 
complejidad, en este caso el diseño de una llave 
de tuercas. La modificación de la geometría de un 
modelo calculada con base en la información de la 
vecindad de los puntos en la frontera genera 
resultados adecuados y comparables con los 
obtenidos empleando métodos que utilizan 
únicamente la información de puntos particulares. 
El método propuesto es capaz de resolver 
problemas de diseño estructural óptimo de manera 
más simplificada que otros métodos de 
optimización estructural. 
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