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RESUMEN.  

 

En la actualidad, en el diseño estructural de una 

aeronave se deben satisfacer 2 requerimientos 

aparentemente son contradictorios. Por una 

parte, la rigidez debe ser alta para dar 

certidumbre a la integridad estructural y, por la 

otra, el peso debe ser bajo de tal forma que el 

rendimiento sea el mayor posible. Los retos que 

impone el diseño estructural de un aeronave bien 

pueden enfrentarse con herramientas modernas y 

sofisticadas de diseño, tales como la 

optimización estructural evolutiva bidireccional 

(BESO, pos sus siglas en inglés) [1]. La 

modificación gradual de la estructura con base 

en reglas evolutivas es la forma que tiene BESO 

para optimizar, es decir, maximizar algunas 

características o una función objetivo. Las 

características mencionadas se refieren al 

comportamiento de la estructura, el cual se 

evalúa aplicando Análisis por Elementos Finitos 

(FEA). En este trabajo se aplica BESO al diseño 

conceptual estructural de la estructura que 

soporta el piso de una aeronave. Los resultados 

muestran las ventajas de utilizar optimización 

estructural en el diseño. 

 

ABSTRACT.  

 

Nowadays, structural design of aircraft must 

satisfy two requirements that could appear to be 

contradictory. On the one hand, stiffness must be 

high to assure structural integrity and; on the 

other hand, weight must be low in order to 

maximize fuel performance. This challenge can 

be solved by using modern and sophisticated 

design tools, such as bi-directional evolutionary 

structural optimization (BESO). Based on 

evolutive rules, BESO modifies the structure to 

maximize certain characteristics or an objective 

function. The behavior of the structure is 

evaluated by using Finite Element Analysis. This 

paper applies BESO to structural conceptual 

design of the structure that supports the floor of 

an aircraft. The results show the advantages of 

applying structural optimization in the design. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es común que los procesos de diseño se basen en 

la experiencia e intuición de los diseñadores, sin 

embargo esta forma de pensar ha cambiado 

debido a la importancia que ha tomado la 

optimización aplicada al diseño de estructuras 

mediante el uso de métodos y técnicas 

computacionales, algunas de ellas pertenecientes 

al campo de la inteligencia artificial. 

 

El diseño en ingeniería busca obtener diseños 

eficientes y de máximo desempeño. En el caso 

de vehículo la minimización de la variable peso 

es de gran importancia, sin dejar de considerar la 

integridad estructural. Dicho en otras palabras, se 

requieren estructuras lo suficientemente rígidas 

como para soportar las cargas de igual o mejor 

forma que una estructura robusta, al mismo 

tiempo lo menos pesadas posibles de tal forma 

que el consumo de combustibles sea mínimo.  

 

Una estructura tal como la requerida es aquella 

en que el material no esté sub o sobre utilizado, 

es decir, una estructura en la que el esfuerzo sea 

homogéneo y menor a un valor de referencia, tal 

como el esfuerzo de cedencia multiplicado por 

un factor de seguridad. Que el material sea usado 

homogéneamente significa que no hay zonas en 

las que falte o sobre material para soportar las 

cargas aplicadas a la estructura. 

 

DESARROLLO 

 

Optimización 

 

La optimización se puede definir como “La 

búsqueda del máximo o mínimo de una función, 

a la cual se le llama objetivo”. Cuando la 

función es continua, es común derivar las 

funciones objetivo con el propósito de 

determinar los valores de las variables 

independientes que minimicen; a este tipo de 

método se le ha llamado método de gradiente. 

No obstante, dado que en los problemas de 
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diseño es imposible construir funciones 

continuas y el número de variables puede llegar a 

ser muy grande, para los problemas de diseño 

estructural se puede optar por la utilización de 

métodos heurísticos, los cuales utilizan reglas 

sencillas que no implican derivadas de las 

funciones objetivo. 

 

Proceso de diseño óptimo 

 

En la Figura 1. Proceso de diseño tradicional. se 

muestra el proceso de diseño habitual, el cual 

tiene la particularidad de depender en gran 

medida de la experiencia del diseñador. Éste 

invierte gran parte de su tiempo y de los recursos 

asignados al proyecto de diseño en genera y 

analizar un número limitado de posibles 

soluciones. 

 

Podemos enlistar las actividades del diseñador 

[2]. 

 

- Definir las especificaciones del 

problema  

- Elegir criterios de diseño adecuados. 

- Modelar y evaluar. 

- Analizar empleando técnicas como 

FEA. 

- Interpretar y evaluar los  resultados del 

análisis. 

- Elegir la mejor de las soluciones e 

incluso proponer mejoras. 

 

 
Figura 1. Proceso de diseño tradicional. 

 

La última actividad en la lista depende de la 

experiencia del diseñador, por lo que es una 

actividad inconveniente [2]. 

 

La introducción de métodos de optimización  en 

el diseño estructural conlleva beneficios, dentro 

de los cuales los más importantes son la 

reducción de costos y tiempos de diseño, 

permitiendo que los diseñadores enfoquen sus 

esfuerzos a otras áreas de importancia,  tales 

como el diseño para fabricación. 

 

Descripción general del proceso de 

optimización. 

 

En la Figura 2 se muestra un diagrama de flujo 

que describe el proceso de diseño óptimo que se 

aplica en este trabajo. Este diagrama muestra un 

bucle de optimización el cual es el encargado de 

determinar iterativamente el diseño óptimo de la 

estructura que se esté diseñando. 

 

En el mencionado bucle se realiza iterativamente 

i) la evaluación de la estructura, mediante FEA, 

ii) la aplicación de reglas evolutivas (explicadas 

más adelante),  con las cuales la estructura es 

modificada en cada iteración, iii) la generación 

de geometrías nuevas; todo hasta que se satisface 

un criterio de diseño que, cuando se cumple, 

implica el diseño de la estructura óptima. 

 

 
Figura 2 Proceso de diseño con métodos de optimización  

 

En resumen el algoritmo de optimización 

mostrado es el siguiente: 

1. Definir los requerimientos generales del  

diseño. 

2. Definir el espacio máximo que ocupará 

la estructura o dominio de diseño. 

3. Modelar el dominio mediante una malla 

de elementos finitos. 

4. Establecer las propiedades del material 

y condiciones de frontera. 

5. Ejecutar bucle de optimización 
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Las reglas evolutivas basan su funcionamiento en 

comparar un valor de referencia (por ejemplo, el 

esfuerzo de cedencia multiplicado por las tasas 

de remoción (RR) o adición (IR)), con el valor 

existente en cada uno de los elementos finitos 

(por ejemplo, el esfuerzo de von Mises). La tasa 

de remoción se utiliza en la ecuación (1), para la 

cual los elementos que la satisfacen son 

removidos de la estructura dado que su valor está 

por debajo del valor límite. La tasa de adición es 

empleada como se indica en la ecuación (2), con 

la cual se determina que un elemento finito debe 

ser reforzado con la adición de elementos 

alrededor suyo debido a que su valor sobre pasa 

un valor límite, comprometiendo la integridad de 

la estructura. 

   
( )
         

                ( ) 

 

   
( )
         

                ( ) 

 

, donde    
( )
  es el esfuerzo de von Mises para el 

e-ésimo elemento,      
    es el esfuerzo máximo 

de von Mises en la estructura, RR y IR son las 

tasas de rechazo y adición, respectivamente. 

 

Las tasas de remoción y adición se calculan de 

acuerdo con: 

 

                               ( ) 

                                ( ) 

, donde SS es el número de estados estables, ON es el 

número de estados oscilatorios,         

                                      

Si se llega a un estado en donde no hay ningún 

elemento en la estructura que satisfaga (1) y (2), 

se habrá alcanzado un estado estable, es decir, la 

estructura ya no puede ser modificada para los 

valores dados de RR y IR. Para continuar con el 

proceso de  optimización  el número de estado 

estable (SS) es incrementa, modificando así los 

valores de RR y IR. 

 

Se define como un estado oscilatorio como aquel 

en el que un elemento es adherido y el mismo 

elemento es removido en la siguiente iteración y 

sigue este patrón hasta el infinito. Si se llega a un 

estado oscilatorio antes de llegar al diseño 

óptimo, el valor del estado oscilatorio (ON), se 

incrementa en 1. El incremento de (ON) permite 

que la estructura pueda continuar con su 

evolución. 

 

 

 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA VIGA SOPORTE 

 

La estructura a optimizar es la que soporta el 

piso de una aeronave de pasajeros, la 

simplificación de ésta tiene muchas 

posibilidades. La carga sobre ella puede ser una 

carga distribuida, varias cargas puntuales en las 

posiciones de los asientos o una sola carga 

concentrada al centro de la aeronave, todas ellas 

verticales.  En cuanto a apoyos puede tratarse de 

una viga simplemente apoyada en los extremos 

de su base o una cuya superficie inferior esté 

completamente restringida en dirección vertical. 

En este trabajo se emplea la simplificación más 

sencilla, es decir una viga simplemente apoyada 

y con una carga concentrada al centro de la viga. 

Dada la dirección de la carga no es necesario 

aplicar alguna restricción en dirección horizontal, 

esto es la matriz de rigidez restringida es no 

singular. El dominio de diseño o análisis de la 

viga, así como las característica de la malla de 

elementos finitos, se muestran en la Figura 3. 

 

Dada la geometría y las condiciones de frontera 

se considera a la viga como un caso de esfuerzos 

planos. La función objetivo a optimizar es el 

volumen, de esta forma se espera generar un 

diseño de estructura completamente esforzada y 

ligera. 

 

El acero se toma como material de la estructura, 

así el módulo de elasticidad es E=210[GPa] y el 

coeficiente de Poisson es v=0.3. Se define un 

tamaño de elemento de 1cm en toda la estructura, 

este valor permitirá que la estructura final u 

óptima esté claramente definida. 

 

Los valores iniciales de las tasas de remoción y 

adición son: RR= 0.003 y IR=0.99. 

 

 
Figura 3 Dominio de diseño del soporte 
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Las Figuras 4, de la (b) a la (e), muestran al 

distribución de esfuerzos de von Mises de las 

estructuras obtenidas en diferentes casos estables 

del proceso de optimización, mientras que la (a) 

corresponde al dominio de diseño. Se destaca 

que el diseño óptimo corresponde a la Figura 

4(e). Es importante señalar que la concentración 

de esfuerzo inherente a la carga puntual [5, 6] no 

constituye un problema en los resultados 

obtenidos. Las ecuaciones (1) y (2)  toman como 

referencia al esfuerzo máximo de von Mises en 

la estructura (     
   ). Al emplear un valor de 

esfuerzo mayor que el esperado en una situación 

real, se garantiza que el diseño obtenido 

soportará la carga con cierta holgura. La 

determinación del factor de seguridad implícito 

requeriría abordar el diseño de detalle de la 

estructura, lo cual rebasa los alcances de este 

trabajo. 

 

Es evidente como el esfuerzo es cada vez más y 

más homogéneo mientras el proceso de 

evolución avanza. El dominio de diseño muestra 

una distribución de esfuerzos que indica que la 

gran mayoría del material en ella está sub 

utilizado. Las regiones superior e inferir 

centrales sufren los mayores esfuerzos, 

compresión y tensión respectivamente, mientras 

que la mayoría del resto de los elementos están 

por debajo del 25% del esfuerzo máximo de la 

estructura y con una distribución nada 

homogénea, es decir, se trata de una estructura 

subutilizada mayoritariamente. 

 

Mientas evoluciona, la estructura elimina gran 

parte del material subutilizado, formando una 

estructura tipo marco. La estructura final es un 

marco bien definido y casi totalmente esforzado. 

Igual que en el dominio de diseño, las zonas 

superior e inferior son las que están sometidas a 

los mayores esfuerzos. Sin embargo, la gran 

mayoría de los elementos se encuentran 

esforzados de manera homogénea por arriba del 

25% del esfuerzo máximo en la estructura. 

 

El marco que resulta como la estructura óptima 

para el soporte del piso de la aeronave tiene un 

volumen 54% menor que el volumen del 

dominio de diseño.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los métodos de optimización brindan varios 

beneficios. El principal es que la búsqueda de 

soluciones óptimas se simplifica pues recae en el 

método de optimización, mientras que el 

diseñador se ocupa de la correcta definición del 

problema, de los criterios de diseño, del diseño 

de detalle y para fabricación, etc. Esto último es 

de gran importancia pues el estado del arte actual 

de los métodos de optimización no abarca el 

diseño para fabricación. Por ello, después de 

generar el diseño óptimo es necesario adecuarlo 

para que su manufactura, En el caso del soporte 

diseñado en este trabajo se tendrán que definir 

los perfiles de acero necesarios, así como 

también diseñar las uniones entre ellos. Se puede 

decir que el diseño generado se trata de un 

diseño conceptual óptimo, cuya principal 

característica es el ser una estructura ligera y, al 

mismo tiempo, totalmente esforzada.  

 

 

 
(a) 

Dominio de diseño 

 
(b) 

Iteración: 69 
RR=7.9%, IR=65% 

 
(c) 

Iteración: 168 

RR=11.9%, IR=30% 

 
(d) 

Iteración: 262 
RR=15.4%, IR=30% 

 
(e) 

Iteración: 368 
RR=17.9%, IR=30% 

Figura 4 Distribución de esfuerzos de von Mises para 

diferentes estados permanentes del proceso de optimización. 
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