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RESUMEN.  
 
La optimización estructural (i.e. SO) en los 
últimos años ha cobrado gran importancia, 
gracias a su poder para encontrar nuevas y 
mejores soluciones, así como su gran capacidad 
para resolver problemas complejos, lo cual en la 
actualidad debido a la competitividad existente 
por ofrecer productos innovadores y eficientes en 
todos aspectos, hace de esta, una técnica de 
diseño que comienza a formar parte importante 
dentro de las herramientas al alcance de los 
ingenieros de diseño. Hoy en día el diseño de 
piezas plásticas es un proceso muy utilizado en la 
industria, debido a las grandes bondades que los 
materiales plásticos ofrecen a la vista: su bajo 
costo en altos volúmenes de producción, 
sustitución de materiales, entre otras. Es por ello 
que la “Ingeniería plástica” representa un área de 
oportunidad, que se desarrolla de manera 
importante a nivel industrial. 
 
El propósito del documento es presentar los 
resultados obtenidos durante la implementación 
de una metodología de diseño óptimo para un 
caso de estudio particular, que muestra la 
interacción entre optimización estructural y 
diseño de piezas plásticas, integrando para ello 
herramientas computacionales de ingeniería (i.e. 
CAD, CAE), reglas evolutivas y propiedades de 
materiales plásticos, con el objetivo de obtener 
una geometría que satisfaga las restricciones de 
diseño, logrando generar una estructura 
conceptualmente nueva y con una reducción de 
peso sustancial. Todo como un parte inicial de un  
proyecto de tesis de maestría orientada a la 
búsqueda de la integración de procesos de 
manufactura en el proceso de optimización 
estructural y donde dicha metodología se limita 
al diseño geométrico de piezas plásticas, siendo 
una herramienta útil en el diseño e incluso el 
rediseño de dichas piezas. 
 

ABSTRACT. 
 
The structural optimization (i.e. OS) in recent 
years has gained great importance, thanks to its 
power to find new and better solutions, as well as 
its great capacity to solve complex problems, 
which at present due to the existing 
competitiveness by offering innovative and 
efficient in all aspects, products made of this, a 
design technique that begins to form an 
important part within the tools available to 
design engineers. Today the design of plastic 
parts is a process widely used in the industry, due 
to the large benefits offering plastic materials in 
sight: its low cost in high-volume production, 
replacement of materials, among others. 
Therefore, "Plastic engineering" represents an 
area of opportunity that develops significantly to 
industrial level.  
 
The purpose of the document is to present the 
results obtained during the implementation of a 
methodology of optimal design for a case of 
particular study, showing the interaction between 
structural optimization and design of plastic 
parts, integrating computational engineering 
tools to do so (i.e. CAD, CAE), evolutionary 
rules and properties of plastic materials, with the 
aim of obtaining a geometry that satisfies the 
design constraints managing to generate a 
structure conceptually new and with a substantial 
weight reduction. All as an initial part of a 
master's thesis oriented to the pursuit of the 
integration of manufacturing in the process of 
structural optimization and where the 
methodology is limited to the geometric design 
of plastic parts, being a useful tool in the design 
and even the redesign of such parts. 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 246 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



 
INTRODUCCIÓN. 
 
En la actualidad, en la práctica de diseño de 
componentes mecánicos se analizan aspectos 
funcionales, se dimensionan y realizan cálculos 
de esfuerzo debido a las cargas que soportan, así 
como los aspectos del proceso de manufactura 
que influyen directamente con la forma última 
del producto. Debido al requerimiento de 
respuesta rápida que los mercados exigen, el 
ingeniero de diseño hoy en día utiliza sistemas 
computacionales que le permiten analizar eficaz 
y rápidamente las posibles zonas críticas que 
presenten las piezas mecánicas antes que éstas 
sean producidas. 
 
Entendiendo como funciones básicas del 
ingeniero de diseño: el diseñar nuevos sistemas y 
elementos más eficientes y menos costosos, así 
como proyectar procedimientos para mejorar el 
funcionamiento de los sistemas existentes, se 
puede decir que es necesario complementar la 
formación del diseñador con herramientas pa
hacer mejores selecciones de alternativas de 
diseño. Una de las herramientas más poderosas 
para realizar dicha selección es la conocida como 
“teoría de optimización”, con la cual es posible 
determinar el mejor caso sin probar realmente 
todos los casos posibles. La aplicación de 
teoría en ingeniería, comienza a reportarse a 
partir de la década de los 40, pero aún continúa 
siendo desconocida en muchas áreas, y en otras, 
aunque conocida, no se le ha dado la importancia 
que merece. El desarrollo de 
optimización ha sido posible gracias al 
surgimiento de nuevos métodos numéricos, al 
uso de nuevas estrategias evolutivas y finalmente 
al desarrollo de computadoras cada vez más 
potentes y veloces, capaces de realizar miles de 
cálculos en tiempos relativamente cortos, 
obteniendo simulaciones computacionales con 
excelentes resultados. 
 
 

Diseño Óptimo. 
 
Tradicionalmente, un diseño se realiza siguiendo 
un proceso iterativo. Esto tiene el
de que las modificaciones dependen en demasía 
de la experiencia del diseñador, obteniéndose un 
alto costo en tiempo, ya que las 
responsabilidades de un diseñador en el proceso 
de toma de decisiones son muchas, p
principalmente [15]: 
 

 Definir las especificaciones del problema.
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 Elegir criterios de diseño adecuados.
 Modelar y evaluar. 
 Realizar cálculos. 
 Interpretar y evaluar los resultados.
 Elegir la mejor de las soluciones e incluso 

proponer mejoras. 
 
La última actividad en la lista, elegir la mejor 
solución y mejorarla, depende fu
experiencia del diseñador, por lo que no es 
simple. Además, el diseñador no dispone de los 
parámetros o la capacidad suficiente para 
asegurar que la última propuesta de solución que 
obtenga sea la óptima, ya que le es físicamente 
imposible evaluar el espectro completo de 
posibles soluciones. 
 
Es por ello que el propósito de incluir los 
conceptos de la teoría de optimización
ingeniería de diseño, es el obtener una solución a 
un problema de diseño que cumpla con todas las 
condiciones y restricciones dada
resulte ser la mejor en cuanto a uno o varios 
criterios de diseño previamente establecidos, de 
una manera rápida y eficaz. Para conseguir una 
solución del problema más rápida, y analizando 
un mayor número de soluciones, permitiéndoles 
mayor dedicación a fases más creativas del 
diseño, y la posibilidad de considerar 
especificaciones, cada vez más nu
difíciles de cumplir, de forma que el 
acerque al óptimo. De esta manera 
conformando el proceso hasta el esquema 
mostrado en la figura 1, diseño óptimo
muestra una mayor integración de la 
computadora al proceso de diseño, utilizada en 
las fase conceptual, de análisis y de detalle, 
utilizando la experiencia del ingeniero, adquirida 
en diseños precedentes, en la fase inicial del 
proceso. 
 

 
Fig.  1.  Proceso de Diseño Optimo 

 
De esta manera el diseño óptimo puede definirse 
como: “…el desarrollo y aplicación de técnicas 
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Interpretar y evaluar los resultados. 
Elegir la mejor de las soluciones e incluso 
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simple. Además, el diseñador no dispone de los 
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resulte ser la mejor en cuanto a uno o varios 
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erque al óptimo. De esta manera se ha ido 

hasta el esquema 
diseño óptimo, donde se 

una mayor integración de la 
computadora al proceso de diseño, utilizada en 
las fase conceptual, de análisis y de detalle, 
utilizando la experiencia del ingeniero, adquirida 

la fase inicial del 

 

Proceso de Diseño Optimo [4]. 

De esta manera el diseño óptimo puede definirse 
“…el desarrollo y aplicación de técnicas 
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de optimización mediante simulaciones por 
computadora, para obtener mejores diseños, que 
sean de un costo mínimo y que cumplan todas las 
condiciones del problema” [4]. 
 
Con este planteamiento quedan expuestas las tres 
características fundamentales del problema de 
diseño óptimo: las variables de diseño, la función 
objetivo y las restricciones, el cual puede 
resolver mediante diferentes métodos como: 
optimización estructural, algoritmos genéticos, 
criterios de optimización, etc. 
 
 
Optimización Estructural y Manufactura. 
 
El diseñador es responsable no sólo del 
funcionamiento y aspecto del producto sino 
también de los costos y fabricación del 
componente. Diseñar no puede ser, por 
consiguiente, una actividad aislada, pero dirigirá 
todas las rutas de manufactura disponibles, con 
una visión de optimización de la calidad y costo 
del componente. El ejercicio de diseñar es 
conducido no sólo por la especificación de 
forma, sino también de las restricciones de 
manufactura, maquinaría, material, herramental, 
y condiciones del procesamiento [2]. El Diseño 
para manufactura asistido por computadora es 
actualmente la forma principal de 
implementación de la Ingeniería concurrente, 
donde el CAD/CAM, se utiliza popularmente 
como una aproximación de diseño, ya que el 
diseño simultáneo provee al ingeniero  
información de todas las fuentes posibles 
requeridas para diseño y fabricación de  
componentes.  
 
 

Optimización Estructural e Inyección de 
Plástico. 
 
Actualmente la mayoría de los esfuerzos 
realizados por los investigadores se han enfocado 
en gran medida en la creación de nuevos y 
eficientes métodos de optimización, permitiendo 
que los diseños queden  en  la fase conceptual 
dejando fuera por el momento la fabricación. Los 
trabajos existentes en los últimos 10 años, 
dedicados a involucrar la optimización 
estructural con los procesos de manufactura más 
comunes, son pocos debido a un gran número de 
consideraciones a tomar en cuenta (propias de 
cada proceso), lo que hace de ello una tarea muy 
compleja. Esto nos lleva a crear de un algoritmo 
computacional robusto, es decir, un sistema que 
contemple todas las posibilidades de cada uno de 

los procesos de fabricación y optimización de 
manera simultánea. 
 
Dichos trabajos han sido orientados a procesos 
tales como el estampado, utilizando la 
optimización para crear preformas óptimas que 
mejorarían el proceso [9]. Algunos otros en los 
cuales se utiliza la teoría de optimización para 
introducirla en la reducción de costos de 
fabricación en particular en la reducción de los 
costos de maquinado. 
 
En cuanto a la relación entre optimización y el 
proceso de inyección de plástico, los trabajos 
realizados se enfocan a los costos de fabricación 
de un molde, y a la modificación de diámetros 
del canal o serpentín de enfriamiento, para tener 
la mayor disipación de calor y tener un mejor 
enfriamiento de la piza al interior del molde [8, 
10, 14, 18]. Lo cual en un sentido estricto 
quedaría fuera del diseño de piezas plásticas. 
Aunque también se ha intentado optimizar la 
localización de un punto de inyección en una 
pieza.  
 
Se han hecho intentos por relacionar la 
optimización y la inyección en el diseño de 
piezas plásticas, pero no se ha presentado un 
trabajo que muestre la inclusión de parámetros 
de dicho proceso en la optimización. Es por ello 
que este trabajo, se vuelve relevante al mostrar 
un primer acercamiento o interacción ambos 
procesos optimización-manufactura, en esta 
búsqueda de encontrar un sistema que en un 
futuro no muy lejano sea capaz de realizar esta 
tarea de manera automática. 
 
 

Consideraciones Geométricas del Proceso de 
Inyección de Plástico. 
 
El diseño de una pieza plástica para inyección, se 
realiza con la idea preconcebida, que la pieza se 
forma mediante el llenado de una cavidad. Esta 
cavidad forma parte de un molde de inyección, el 
cual dispone de colada, canales, punto de 
inyección, plano de partición, además de salidas 
de gases, partes móviles, etc. 
 
Bajo esta idea se deben tomar en cuenta criterios 
o consideraciones geométricas que son más 
comunes a destacar durante el proceso de 
inyección de plástico. Dichas consideraciones 
contemplan que el factor más importante durante 
el diseño de piezas plásticas es el espesor de 
pared que puede ofrecer cada uno de los 
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materiales plásticos utilizados. De esta manera se 
generalizar que, cuanto más regulares sean los 
espesores de la pieza, menos problemas tienen en 
los procesos de inyección y post-inyección. En el 
caso de que existan espesores de pared muy 
diferentes, hay que realizar el cambio de una 
dimensión a otra de la forma más gradual 
posible. Esta regularidad en el diseño ayuda a 
evitar turbulencias de flujo importantes durante 
el llenado de la pieza. 
 
Sin embargo en este proceso es obligado pensar 
en definir una posible dirección de extracción y 
con ello un punto de penetración del material en 
estado fundido, estableciendo y reforzando la 
idea de que no se puede desligar dos conceptos 
fundamentales como son: el diseño y fabricación 
de piezas plásticas. 
 
 
DESARROLLO.  
 

Descripción del Método de Optimización 
Estructural. 
 
La metodología de diseño óptimo presentada, 
involucra reglas enfocadas a la optimización 
topológica, las cuales provocan una convergencia 
entre las distintas posibles soluciones, lo que 
interpreta como una “evolución” hacia la 
solución óptima de una manera lenta y gradual, 
permitiendo que la geometría responda a las 
condiciones a las que se encuentra sometido un 
modelo, obteniendo una estructura que responde 
de la mejor manera conforme avanza el tiempo. 
Así mismo, integra un aspecto muy importante a 
diferencia de las metodologías de optimización 
estructural más comunes utilizadas en la 
actualidad, mediante una mejor interpretación de 
resultados basados en una simplificación 
geométrica simple, con lo cual se pretende a 
corto plazo integrar la manufactura al proceso de 
optimización y con ello obtener estructuras 
óptimas que puedan ser manufacturables. Dicha 
metodología se basa en tres principios básicos: 
 
1. El análisis por elementos finitos (FEA). 
2. El proceso de optimización. 
3. El uso de cascarones o shell’s. 
 
 
Proceso de Optimización. 
 
Las piezas plásticas de manera general, tienen la 
característica principal de ser piezas de pared 
delgada, esto es muy útil durante el proceso de 
optimización, ya que estas piezas pueden ser 

simplificadas mediante cascarones o Shells, que 
representan a todo el dominio permitiendo una 
reducción en tiempo de cálculo con una buena 
aproximación. A continuación se describe 
brevemente el desarrollo del método de 
optimización estructural, hecho de manera 
secuencial, estableciendo así un flujo de trabajo 
que puede ser interpretado, en algún momento, 
dentro de un algoritmo computacional: 
 
 

OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA. 
 

 El Modelado Geométrico. 
 
a) El modelo geométrico (CAD) se simplifica 

eliminando: aristas, superficies, sesgos, etc., 
que pueden llegar a ser innecesarios al crear 
un dominio inicial para el proceso de 
optimización. 
 

b) Con base en el modelo simplificado, se 
obtiene un Shell o cascarón, a través de una 
superficie media que representa a todo el 
dominio de la pieza a optimizar. 

 
 

 Análisis por Elementos Finitos. 
 

a) Se realiza un análisis para encontrar el 
estado inicial de la pieza original para 
proceder a establecer el escenario de carga 
y sus restricciones. 

 
b) Se aplica el escenario de carga, propiedades 

del material plástico, etc., al dominio de 
diseño como es el espesor mínimo del 
material a usar. 

 
c) Se especifica durante el pre-proceso de 

FEM, que el espesor de inicio, será igual a 
“n” veces el valor del espesor de pared 
mínimo del material plástico utilizado. 

 

���.  ���	�
� =  ∗ ���.  ����� �í.    (1) 
 

d) Se obtiene la distribución de esfuerzo del 
dominio inicial para iniciar el proceso de 
optimización, detectando regiones con un 
alto o bajo nivel del mismo en la pieza. 

 
 

 Optimización Estructural Topológica. 
 
a) Se establecen los parámetros de 

optimización, necesarios para iniciar el 
proceso. 
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i. Variable de diseño, Función objetivo y 

Restricciones. 
 
b) Se debe tomar en cuenta superficies que 

en contacto con otros elementos, para 
zonas de no diseño dentro del dominio 
inicial. 

 
c) Se obtiene una estructura óptima topológica 

del dominio de diseño, con base en un 
análisis de densidad de elementos, para un 
material plástico, mediante iteracio
la estructura óptima cumple con reducción de 
volumen, sin sobrepasar el esfuerzo de 
fluencia del material plástico utilizado y
factor de seguridad asignado. 

 
d) Con base en el análisis de densidad de 

elementos, se identifican regiones con un 
valor de espesor semejante, es
número “n” de contornos, con
espesor distinto. Lo cual 
proporcionan un “crecimiento”, que es 
interpretado como la geometría  sólida de la 
estructura óptima. 

 
Este procedimiento se lleva acabo de manera 
iterativa, hasta que ya no se pueden obtener 
mejoras en el modelo, es decir
encontrado la estructura óptima para las
condiciones dadas. En la figura 2
diagrama de flujo correspondiente a la 
metodología de optimización topológica e
trabajo. 
 

Fig. 2.  Diagrama de flujo de la metodología de optimización 
estructural. 
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.  Diagrama de flujo de la metodología de optimización 

Caso de Estudio. 
 
Para mostrar la implementación de la 
metodología de optimización estructural, se 
utilizó una pieza perteneciente a un 
que provee de movimiento al  asiento de una 
butaca. Al realizar un análisis del producto, se 
observó que dentro de éste, existen elementos 
que son susceptibles de sufrir un cambio de 
material, es decir, metal por plástico. Con base 
en ello, se seleccionó uno de estos elementos, 
llamado soporte lateral. 
 

 
Fig.  3.  Caso de estudio

 
Bajo este contexto, el problema fue definido 
como: “Diseñar un elemento perteneciente al 
mecanismo que provee de movimiento al asiento 
de una butaca, llamado soporte lateral de 
mecanismo, en un material plástico”.
 
Requerimientos. El nuevo diseño debe funcionar 
bajo las condiciones normales de operación 
soporte actual,  además deberá fabricarse a través 
de un proceso de manufactura, distinto al actual,
permitiendo ser de fácil ensamblaje, y realizar un 
rápido armado del mecanismo, sin provocar 
cambios en las demás piezas con las cuales 
interactúe y manteniendo su característica de 
unicidad, etc. 
 
Especificaciones. 1. Debe soportar un peso de 
una persona de 120 [Kg] y 2. Debe existir una 
pieza derecha e izquierda simétricamente iguales.
 
Para poder resolver el problema de optimización 
estructural, se necesita conocer el entorno donde
la pieza interactúa para con ello
estado considerado como inicial. 
 
 

Análisis Estructural del Caso de Estudio.
 
Estado Inicial. 
 
El estado inicial es aquel estado que se considera 
como inicio para un análisis estructural, donde se 
define el escenario de carga, así como las 
restricciones involucradas para dar
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Para mostrar la implementación de la 
metodología de optimización estructural, se 
utilizó una pieza perteneciente a un mecanismo 
que provee de movimiento al  asiento de una 
butaca. Al realizar un análisis del producto, se 
observó que dentro de éste, existen elementos 
que son susceptibles de sufrir un cambio de 
material, es decir, metal por plástico. Con base 

leccionó uno de estos elementos, 

 

.  Caso de estudio 

Bajo este contexto, el problema fue definido 
“Diseñar un elemento perteneciente al 

mecanismo que provee de movimiento al asiento 
de una butaca, llamado soporte lateral de 
mecanismo, en un material plástico”.  

El nuevo diseño debe funcionar 
bajo las condiciones normales de operación del 
soporte actual,  además deberá fabricarse a través 
de un proceso de manufactura, distinto al actual, 
permitiendo ser de fácil ensamblaje, y realizar un 
rápido armado del mecanismo, sin provocar 
cambios en las demás piezas con las cuales 

nteniendo su característica de 

1. Debe soportar un peso de 
una persona de 120 [Kg] y 2. Debe existir una 
pieza derecha e izquierda simétricamente iguales. 

resolver el problema de optimización 
cesita conocer el entorno donde  

la pieza interactúa para con ello encontrar su 
 

Análisis Estructural del Caso de Estudio. 

El estado inicial es aquel estado que se considera 
uctural, donde se 

define el escenario de carga, así como las 
involucradas para dar solución al 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 250 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



 
problema de diseño. En la figura 4
modelo CAD del mecanismo, realizado con el 
sistema CATIA v5 r19 (versión estudiantil), 
donde se muestran y numeran los 
dicho mecanismo. Así mismo, se observa en 
particular el soporte lateral del asiento (color 
verde), pieza derecha e izquierda y objetivo de 
análisis. 
 

 
Fig. 4.  Elementos principales del mecanismo de asiento.

 
Para poder encontrar el estado inicial se realizó 
una separación del mecanismo por elementos y 
por funciones. Cada pieza se analizó según su 
comportamiento e interacción con otras piezas 
con las cuales se encuentra en contacto, con el 
objetivo de tener más info
funcionamiento de la pieza en análisis
 
 

Nombre Función

 
1   EJE DE GIRO 

• Permite la rotación d
asiento.

• Su longitud varía para 
distintas medidas (19, 20, 
22 y 24 in).

2   CONTRATOPE 

• Permite fijar al asiento en 
dos posiciones: 
final. 

• Dar sujeción a los 
silenciadores.

3   SILENCIADOR 
• Evita el choque entre 

metales, reduciendo el 
nivel de ruido.

4   OREJA SOPORTE 

• Es la unión entre el todo 
el asiento y los 
pedestales.

• Da soporte al eje de giro.

5   
SOPORTELATERAL  

• Da soporte y sujeción al 
chasis del asiento.

• Permite el movimiento de 
giro del chasis del 
asiento.

• Es el elemento que une el 
chasis del asiento con el 
eje de giro.
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4, se muestra el 
, realizado con el 

sistema CATIA v5 r19 (versión estudiantil), 
se muestran y numeran los elementos de 

Así mismo, se observa en 
particular el soporte lateral del asiento (color 
verde), pieza derecha e izquierda y objetivo de 

 

Elementos principales del mecanismo de asiento. 

poder encontrar el estado inicial se realizó 
una separación del mecanismo por elementos y 
por funciones. Cada pieza se analizó según su 
comportamiento e interacción con otras piezas 
con las cuales se encuentra en contacto, con el 
objetivo de tener más información del 
funcionamiento de la pieza en análisis (Tabla 1). 

Función 
Permite la rotación del 
asiento. 
Su longitud varía para 
distintas medidas (19, 20, 
22 y 24 in). 
Permite fijar al asiento en 
dos posiciones: inicial y 

Dar sujeción a los 
silenciadores. 
Evita el choque entre 
metales, reduciendo el 
nivel de ruido. 
Es la unión entre el todo 
el asiento y los 
pedestales. 
Da soporte al eje de giro. 

soporte y sujeción al 
chasis del asiento. 
Permite el movimiento de 
giro del chasis del 
asiento. 
Es el elemento que une el 
chasis del asiento con el 
eje de giro. 

6   
TRAVESAÑOTENSOR 

• Permite que el giro sea al 
mismo tiempo, dando 
rigidez al mecanismo.

7    
BUJE DE PLASTICO 

• Permite el giro del ref. 
lateral 

 
Tabla 1.  Funciones por elemento del mecanismo de 

asiento. 
 
El modelo CAD del soporte lateral se muestra en 
la figura 5: 
 

 
Fig.  5.  Modelo CAD del soporte lateral (lámina de acero).

 
Donde se encontraron dos posiciones
(1) en donde únicamente actúa el peso del 
asiento, y posición (2) donde se observan las 
fuerzas actuantes debidas al peso de una persona, 
lo que provoca un estado crítico (figura 6)
cual se comienza el análisis de 
dicha posición se realiza el cálculo de las fuerzas 
actuantes, donde una de las especificaciones es: 
el nuevo diseño debe calcularse para una 
persona de 120 Kg. 
 

 
Fig. 6. Definición del estado inicial (Posición 2: Critica).

 
 
Así la fuerza debida al peso de la persona se 
calcula como: 
 

�������
 = � ∗ �
 

�������
 = �120"#$%& ∗ �9.81
                           �   ))**. +, #-&                        
 
Se utiliza un factor de carga de un 30 %, 
a que considera un caso en el cual la persona se
deja caer su peso en el asiento de manera brusca. 
Con base en ello, la fuerza total (P) se calcula 
como: 
 

� � �������
 . ��������


� �  �1177.20"#0& . �1177.20
          �   )12,. 23 #-&  
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Permite que el giro sea al 
mismo tiempo, dando 
rigidez al mecanismo. 

Permite el giro del ref. 
 

Tabla 1.  Funciones por elemento del mecanismo de 

El modelo CAD del soporte lateral se muestra en 

 

.  Modelo CAD del soporte lateral (lámina de acero). 

ontraron dos posiciones: posición 
(1) en donde únicamente actúa el peso del 
asiento, y posición (2) donde se observan las 
fuerzas actuantes debidas al peso de una persona, 

(figura 6), con el 
cual se comienza el análisis de la pieza. Para 
dicha posición se realiza el cálculo de las fuerzas 
actuantes, donde una de las especificaciones es: 
el nuevo diseño debe calcularse para una 

 

(Posición 2: Critica). 

debida al peso de la persona se 

�                    (2) 

� 81" 4�
�56 7 

                     (3) 

Se utiliza un factor de carga de un 30 %, debido 
l cual la persona se 

deja caer su peso en el asiento de manera brusca. 
Con base en ello, la fuerza total (P) se calcula 

������
 � ,. 2"         (4) 
 

20 � 0.3"#0&   
                        (5) 
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Dado que se utilizan dos piezas, es decir pieza 
derecha e izquierda, dicho valor de fuerza  total 
(P) calculado, se divide a la mitad, para obtener 
el valor de la fuerza actuante en el soporte  
lateral derecho (P RLD) que será:  
 

�9:; � </+         

�9:;  � >1530.36 26  A#0
   �   *31. )B  #-&   

 
Al conocer el valor de fuerza o carga distribuida 
ejercida sobre cada soporte lateral
FEA para conocer la distribución de esfuerzo en 
toda la pieza para dar inició al proceso de 
optimización estructural. 
 
 

FEA del Estado Inicial. 
 
Para realizar el análisis, se utilizó el software 
HIPERWORKS 11 (versión estudiantil) y en 
particular su módulo RADIOSS, específico para 
llevar a cabo este tipo de cálculos. En la figura 
se muestra el modelo discretizado, obteniendo: 
94086 nodos, 72509 elementos.  
 

 
Fig.  7.  Malla hexaédrica del soporte lateral.

 
Se indica indican las superficies del soporte 
lateral que deben mantenerse fijas, 
desplazamientos y las rotaciones en las 
direcciones XYZ, son nulos. 
 

�C, �E, �F � 0;     �C, �E, �F
 
Por otro lado, para simular la rotación
entre el soporte lateral y la parte fija del 
mecanismo, se restringen desplazamientos y 
rotaciones, en esa zona como: 
 

�C, �E, �F, �C, �E � 0;     �F
 
Las propiedades del material del cual se hace 
actualmente el soporte lateral son las de ACERO 
ASTM A36 (comercial): Densidad = 7850  
[Kg/m3], Módulo de elasticidad = 210  [GPa], 
Esfuerzo de fluencia = 250 [MPa]. Así en la 
figura 8 se muestran los resultados obtenidos del 
FEA, donde se observa claramente las zonas de 
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Dado que se utilizan dos piezas, es decir pieza 
derecha e izquierda, dicho valor de fuerza  total 
(P) calculado, se divide a la mitad, para obtener 
el valor de la fuerza actuante en el soporte  

                         (6) 
 

6 A#0&  
                    (7) 

Al conocer el valor de fuerza o carga distribuida 
e lateral, se realiza el 

para conocer la distribución de esfuerzo en 
toda la pieza para dar inició al proceso de 

, se utilizó el software 
HIPERWORKS 11 (versión estudiantil) y en 

DIOSS, específico para 
. En la figura 7 

discretizado, obteniendo: 

 

.  Malla hexaédrica del soporte lateral. 

Se indica indican las superficies del soporte 
lateral que deben mantenerse fijas, donde los 
desplazamientos y las rotaciones en las 

�F � 0          (8) 

Por otro lado, para simular la rotación existente 
entre el soporte lateral y la parte fija del 
mecanismo, se restringen desplazamientos y 

�F H 0          (9) 

Las propiedades del material del cual se hace 
lateral son las de ACERO 

ASTM A36 (comercial): Densidad = 7850  
], Módulo de elasticidad = 210  [GPa], 

Esfuerzo de fluencia = 250 [MPa]. Así en la 
los resultados obtenidos del 

claramente las zonas de 

bajo y alto nivel de esfuerzos presentados en la 
distribución en el soporte lateral, a
valor de esfuerzo máximo de 17.281 [MPa], 
cual significa que el soporte lateral tiene un 
factor de seguridad muy alto y por consiguiente 
que la pieza está “sobre-diseñada”
permite introducir técnicas de optimización en el 
diseño de esta pieza y pensar en la sustitución de 
material.   
 

 
Fig.  8.  Resultados del FEA para el soporte lateral.

 
 
 

OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA DEL 
SOPORTE LATERAL. 
 

 Simplificación del Modelo.
 
En el modelo CAD del soporte lateral (
existen zonas susceptibles de ser simplificadas 
(color amarillo), es decir, zonas que no son de 
gran utilidad en la pieza de manera estructural, 
pero sí para el proceso actual d
Dado que esta pieza se piensa 
proceso de inyección de plástico, reemplazando 
el proceso actual, dichas zonas detectadas 
pueden ser removidas del modelo, obteniendo
dominio simplificado como se muestra en la 
figura 10. 
 

 
Fig.  9.  Zonas susceptibles de simplificación.

 

 
Fig.  10.  Vista del modelo ó dominio simplificado.

 
En la figura anterior, se puede ver
posterior, en lugar de tener dos superficies dónde 
existe contacto con otro elemento del mecanismo 
(color rojo en la figura 9), se decidió extender 
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alto nivel de esfuerzos presentados en la 
ribución en el soporte lateral, además del 

de 17.281 [MPa], lo 
que el soporte lateral tiene un 

factor de seguridad muy alto y por consiguiente 
señada”. Razón que 

permite introducir técnicas de optimización en el 
diseño de esta pieza y pensar en la sustitución de 

 

Fig.  8.  Resultados del FEA para el soporte lateral. 

OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA DEL 

del Modelo. 

del soporte lateral (figura 9), 
existen zonas susceptibles de ser simplificadas 

zonas que no son de 
de manera estructural, 

í para el proceso actual de fabricación. 
que esta pieza se piensa fabricar por el 

proceso de inyección de plástico, reemplazando 
el proceso actual, dichas zonas detectadas 

removidas del modelo, obteniendo un 
como se muestra en la 

 

Zonas susceptibles de simplificación. 

 
0.  Vista del modelo ó dominio simplificado. 

se puede ver que en la parte 
posterior, en lugar de tener dos superficies dónde 
existe contacto con otro elemento del mecanismo 

), se decidió extender 
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dicha zona, ya que las posiciones inicial y final o 
crítica se mantienen aún bajo esta exte
material, además se logra una simplificación sin 
cambios bruscos en la geometría que será el 
dominio topológico inicial. 
 
 
Zonas de Diseño y No Diseño.  
 
Antes de comenzar con la optimización, se 
define en el dominio de diseño, zonas 
consideradas como de diseño y no diseño.
 
� Zonas de Diseño. Son aquellas

las cuales se realiza la remoción o 
eliminación de material. 

 
� Zonas de No Diseño. Son aquellas regiones 

de material que quedaran intactas, a las 
cuales no se les realiza ningún tipo de 
modificación o eliminación de material.

 
En la figura 11, se muestran las zonas tanto de 
diseño (color amarillo), así como las de no 
diseño (color azul) en el modelo simplificado.
 

 
Fig.  11.  Zonas de diseño y de no diseño.

 
Al tener el dominio simplificado y definido
obtiene una superficie media que representa a 
dicho dominio, permitiendo manipular el espesor 
de la superficie media ó Shell durante el 
pero primordialmente para tener un espesor 
inicial para comenzar optimización topológica.
 
 

 Análisis por Elementos Finitos (F
 

Discretización del Modelo. 
 
Para realizar el FEA se utilizó el software 
HIPERWORKS 11 versión estudiantil y su 
módulo RADIOSS, especifico para análisis 
estructurales. 
 
 

Escenario de Carga. 
 
El escenario de carga aplicado al modelo 
simplificado es obtenido del estado inicial
figura 12, se muestra: el sistema de cargas y las 
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dicha zona, ya que las posiciones inicial y final o 
crítica se mantienen aún bajo esta extensión de 
material, además se logra una simplificación sin 
cambios bruscos en la geometría que será el 

Antes de comenzar con la optimización, se 
dominio de diseño, zonas 

consideradas como de diseño y no diseño. 

. Son aquellas regiones en 
la remoción o 

Son aquellas regiones 
de material que quedaran intactas, a las 
uales no se les realiza ningún tipo de 

modificación o eliminación de material. 

, se muestran las zonas tanto de 
diseño (color amarillo), así como las de no 

en el modelo simplificado. 

 

no diseño. 

simplificado y definido, se 
una superficie media que representa a 

dominio, permitiendo manipular el espesor 
ó Shell durante el FEA, 

pero primordialmente para tener un espesor 
optimización topológica. 

Análisis por Elementos Finitos (FEA). 

e utilizó el software 
HIPERWORKS 11 versión estudiantil y su 
módulo RADIOSS, especifico para análisis 

El escenario de carga aplicado al modelo 
estado inicial. En la 

: el sistema de cargas y las 

restricciones. En color azul aparecen las fuerzas 
y en color rojo las condiciones de frontera.

 
Fig.  12.  Escenario de carga del modelo.

 
Para completar los requerimientos necesarios 
para realizar la simulación de FEA
asignar un material al modelo simplificado. Dada 
la naturaleza de la simplificación hecha com
una superficie media (Shell), surge un factor 
sumamente importante a considerar: el espesor 
del Shell. Dicho espesor puede compararse con 
el llamado en el diseño de plásticos 
pared mínimo”, recordando que esta pieza se 
pretende realizar de plástico, el cual varía con 
respecto a cada material que se pretende sea 
fabricada la pieza final. Es por ello que se 
procede a realizar un breve análisis de 
pared del material plástico estructural más 
común utilizado en el proceso de inyección como 
es el Acrilonitrilo Butadieno E
Con esto se logra: 
 

 Realizar la simulación de FEA, para un 
material plástico específico. 

 
 Se obtiene un espesor llamado “espesor 

inicial”, el cual es el espesor del dominio de 
análisis, que se modifica durante el proceso 
de optimización estructural topológica.

 
 El espesor inicial, está relacionado 

fuertemente con el “espesor de pared 
mínimo” de cada material plástico utilizado

 
 Todo lo anterior se traduce como

interacción entre optimización y manufactura, 
parte central de la metodología expuesta en 
este trabajo. 

 
 
Análisis del Espesor Inicial. 
 
Con este análisis se obtiene un “espesor inicial”,
para realizar el FEA, y posteriormente 
optimización topológica. En la siguiente tabla 
se muestran algunas de las pr
material plástico utilizado 
optimización: 
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n color azul aparecen las fuerzas 
condiciones de frontera. 

 

.  Escenario de carga del modelo. 

Para completar los requerimientos necesarios 
ra realizar la simulación de FEA, se tiene que 

asignar un material al modelo simplificado. Dada 
la naturaleza de la simplificación hecha como 

surge un factor 
sumamente importante a considerar: el espesor 

Dicho espesor puede compararse con 
el llamado en el diseño de plásticos “espesor de 

recordando que esta pieza se 
pretende realizar de plástico, el cual varía con 

to a cada material que se pretende sea 
fabricada la pieza final. Es por ello que se 
procede a realizar un breve análisis de espesor de 

del material plástico estructural más 
roceso de inyección como 

Estireno (ABS). 

Realizar la simulación de FEA, para un 

Se obtiene un espesor llamado “espesor 
inicial”, el cual es el espesor del dominio de 

durante el proceso 
tructural topológica. 

espesor inicial, está relacionado 
fuertemente con el “espesor de pared 

terial plástico utilizado. 

Todo lo anterior se traduce como una primera 
interacción entre optimización y manufactura, 

metodología expuesta en 

“espesor inicial”, 
, y posteriormente iniciar la 

optimización topológica. En la siguiente tabla 2 
se muestran algunas de las propiedades del 

 durante la 
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MATERIAL 

ABS 
Acrilonitrilo butadieno estireno

Densidad                      [Kg / m3] 

Módulo Elasticidad (E)   [MPa] 

Coeficiente poisson (νννν)    [MPa] 

Coef. exp. térmica (α(α(α(α)  [W/m°c] 0.00007848

Esfuerzo cedencia         [MPa] 

Nombre comercial * TERLURAN

Esp. de pared mínimo    [mm] 

 
* Fuente: BASF Mexicana. 
 

Tabla 2.  Propiedades de material ABS

 
Para dar comienzo con la búsqueda del espesor 
inicial, se asignó un valor de espesor 
modelo Shell que se tiene. Dicho espesor inicial 
se obtiene multiplicando “n” veces el valor del 
espesor de pared mínimo, obteniendo entonces 
“n” casos de espesor inicial: 
 

������� ���	�
� � � � ������� I�
                                       

 
Con esto se calcula el esfuerzo máximo
cada caso de espesor inicial, tal y como se 
muestra en la tabla 3, donde el espesor mínimo 
de pared para el ABS es de 1.9 mm
 

 
Tabla 3.  Espesor inicial para distintos casos, material ABS.

 
Para en encontrar el valor de espesor inicial, se 
grafican los valores de esfuerzo vs volumen 
inicial, donde dicho volumen está en función del 
espesor inicial que a su vez es función del 
múltiplo (n) utilizado según la Ec. (
muestra en la figura 13.  
 
Para delimitar y obtener una región de análisis de 
espesor inicial, donde se espera encontrar un 
valor del múltiplo (n), en la gráfica se tienen dos 
límites: el límite superior es el esfuerzo de 

MATERIAL ABS 

Esfuerzo 
Cedencia Múltiplo Espesor 

Inicial 
Esfuerzo 
Máximo

σσσσced 
[MPa] 

(n) n * 1.9 
[mm] 

σσσσ
[MPa]

46.7 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 

5.7 97.274
7.6 56.342
9.5 37.000
11.4 23.324
13.3 20.000
15.2 15.506
19.0 10.921
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Acrilonitrilo butadieno estireno 

1150 

2496 

0.31 

0.00007848 

46.7 

TERLURAN  HI-4 

1.9 

2.  Propiedades de material ABS. 

Para dar comienzo con la búsqueda del espesor 
valor de espesor de inicio al 

modelo Shell que se tiene. Dicho espesor inicial 
se obtiene multiplicando “n” veces el valor del 
espesor de pared mínimo, obteniendo entonces 

I� �
��I �í� 
                      (10) 

el esfuerzo máximo, para 
cada caso de espesor inicial, tal y como se 

espesor mínimo 
de pared para el ABS es de 1.9 mm. 

.  Espesor inicial para distintos casos, material ABS. 

Para en encontrar el valor de espesor inicial, se 
de esfuerzo vs volumen 

volumen está en función del 
espesor inicial que a su vez es función del 
múltiplo (n) utilizado según la Ec. (10), como se 

Para delimitar y obtener una región de análisis de 
se espera encontrar un 

gráfica se tienen dos 
límites: el límite superior es el esfuerzo de 

cedencia (σ cedencia) del material plástico utilizado 
(ABS). Con esto se limita a un rango de valores 
del múltiplo (n) y por ende del espesor 
que cumplen con la particularidad de que el valor 
máximo de esfuerzo para cada caso de espesor 
inicial, se encuentre por debajo del valor de 
cedencia, con lo que se asegura que la pieza 
cumpla con el criterio de diseño dado. El límite 
inferior es el valor máximo de esfuerzo 
presentado por la pieza original hecha de acero 
(σ inicial). Con ello lo que se busca es que el valor 
de espesor inicial, cumpla un valor igual o muy 
cercano (por arriba) del valor de esfuerzo 
máximo que presenta la pieza original, con el fin 
de tener al final la optimización topológica, una 
pieza con un comportamiento por lo menos igual 
al actual. 
 

 
Fig.  13.  Grafica de valores de vol. inicial vs esfuerzo.

 
Aquí se observa claramente una tendencia: a 
mayor valor de volumen del espesor inicial, el 
valor de esfuerzo máximo disminuye, lo cual se 
interpreta como una mayor rigidez de la pieza 
con el aumento del espesor inicial. Bajo esta 
idea, se tienen entonces tres valores de múltiplos 
que son candidatos a ser utilizados para obtener 
el espesor inicial más adecuado, la forma de 
elegir uno de ellos, se basa tan sólo en elegir al 
más cercano al límite inferior (siempre por arriba 
de él), logrando obtener: 
 

 Un valor del múltiplo (n) del espesor de 
pared y con ello un espesor inicial para el 
material dado. 
 

 El espesor inicial genera un volumen inicial, 
el cual permitirá que el software utilizado 
tenga más posibilidad de remover material de 
la pieza y con esto no presentar
convergencia abrupta en la solución.

 

Esfuerzo 
Máximo 

Volumen 
inicial 

σσσσmáx 
[MPa] 

1x10+04+04+04+04     
[mm3] 

97.274 9.103 
13.486 
16.858 
20.229 
23.601 
26.972 
33.716 

56.342 
37.000 
23.324 
20.000 
15.506 
10.921 
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) del material plástico utilizado 
(ABS). Con esto se limita a un rango de valores 

iplo (n) y por ende del espesor inicial, 
que cumplen con la particularidad de que el valor 
máximo de esfuerzo para cada caso de espesor 
inicial, se encuentre por debajo del valor de 
cedencia, con lo que se asegura que la pieza 

eño dado. El límite 
inferior es el valor máximo de esfuerzo 
presentado por la pieza original hecha de acero 

). Con ello lo que se busca es que el valor 
de espesor inicial, cumpla un valor igual o muy 
cercano (por arriba) del valor de esfuerzo 

imo que presenta la pieza original, con el fin 
optimización topológica, una 

pieza con un comportamiento por lo menos igual 

 

. inicial vs esfuerzo. 

se observa claramente una tendencia: a 
mayor valor de volumen del espesor inicial, el 
valor de esfuerzo máximo disminuye, lo cual se 
interpreta como una mayor rigidez de la pieza 
con el aumento del espesor inicial. Bajo esta 

valores de múltiplos 
que son candidatos a ser utilizados para obtener 
el espesor inicial más adecuado, la forma de 
elegir uno de ellos, se basa tan sólo en elegir al 

ior (siempre por arriba 

múltiplo (n) del espesor de 
pared y con ello un espesor inicial para el 

El espesor inicial genera un volumen inicial, 
software utilizado 

tenga más posibilidad de remover material de 
la pieza y con esto no presentar problemas de 
convergencia abrupta en la solución. 
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Tras realizar el análisis, se puede decir que al 
utilizar materiales plásticos cuyos valores de 
espesor de pared mínimo sean cada vez más 
pequeños, el valor de espesor inicial para realizar 
el FEM y comenzar el proceso de optimización, 
será mayor. Con lo cual se puede inferir que el 
espesor inicial adecuado para un material 
plástico, debe ser de al menos 7 veces el espesor 
de pared mínimo requerido para dicho material:
 

������� ���	�
�  J   �* � �
 
Con esto se tiene que el valor de esfuerzo se 
encontrará en el rango comprendido entre:
 
K���L
 ������
�  J K��� ���	�
� M K	�I��	�


 
 
Distribución de esfuerzo. 
 
En los resultados se puede ver claramente las 
zonas de alto y bajo nivel de esfuerzo. E
que en las zonas de bajo nivel, 
comenzará la remoción de material durante el 
proceso de optimización. Así, se obtuvo un valor 
de esfuerzo máximo de 20 [MPa]. 
 

 
 

Fig. 14.  Distribución de esfuerzos para el material ABS.
 
 

 Optimización Topológica
 
Dicho proceso se realizó con el software 
HYPERWORKS v11 versión estudiantil, y en 
particular con su módulo específico para este 
tipo de soluciones topológicas llamado 
OPTISTRUCT, a través de un análisis de 
densidad de elementos. Siguiendo las 
condiciones del problema de diseño óptimo, 
define para este análisis: 
 
Variable de diseño, para resolver el problema 
fue el volumen, debido a que, se busca hacer un 
cambio tanto de proceso de manufactura, así 
como de material de la pieza. 
Función objetivo, en este proceso, 
búsqueda del valor mínimo de la variable de 
diseño, es decir minimizar el volumen. 
Restricciones,  para el proceso están e
del material plástico. La restricción impuesta  

MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

Tras realizar el análisis, se puede decir que al 
utilizar materiales plásticos cuyos valores de 
espesor de pared mínimo sean cada vez más 
pequeños, el valor de espesor inicial para realizar 

zar el proceso de optimización, 
será mayor. Con lo cual se puede inferir que el 
espesor inicial adecuado para un material 
plástico, debe ser de al menos 7 veces el espesor 
de pared mínimo requerido para dicho material: 

��í�"         (11) 

Con esto se tiene que el valor de esfuerzo se 
encontrará en el rango comprendido entre: 

	�I��	�
 I�� �
N 
(12) 

se puede ver claramente las 
zonas de alto y bajo nivel de esfuerzo. Es decir 

las zonas de bajo nivel, es donde se 
comenzará la remoción de material durante el 

se obtuvo un valor 
 

 

.  Distribución de esfuerzos para el material ABS. 

Optimización Topológica. 

Dicho proceso se realizó con el software 
HYPERWORKS v11 versión estudiantil, y en 
particular con su módulo específico para este 
tipo de soluciones topológicas llamado 
OPTISTRUCT, a través de un análisis de 

Siguiendo las 
el problema de diseño óptimo, se 

, para resolver el problema 
se busca hacer un 

cambio tanto de proceso de manufactura, así 

en este proceso, es la 
búsqueda del valor mínimo de la variable de 
diseño, es decir minimizar el volumen.  

están en función 
a restricción impuesta  

consiste en no sobrepasar su valor 
cedencia del material (σced). Con esto 
un buen desempeño sin que se presente la falla 
en la estructura final. Por otro lado dicho valor 
de esfuerzo se utiliza para indicar otra 
restricción, el valor del factor de seguridad (FS), 
y calculado tras cada iteración como
 

OP �  K	�I
K�
Q

               

 
Estos tres parámetros de optimización permitirán 
obtener una estructura plástica óptima. C
se garantiza que soporte las mismas condiciones 
que la pieza actual, además de tener un
volumen y contar con un bajo valor de factor de 
seguridad, llevando nuestra estructura al límite.
 
 
Análisis de Densidad. 
 
Los resultados topológicos tras cada iteración se 
muestran mediante una escala normalizada de 
densidades. Así la optimización 
realiza obteniendo el volumen mínimo, 
utilizando el material plástico ABS, así como 
algunos de sus parámetros tales como: el espesor 
de pared mínimo (e mín ABS) de 1.9 [mm] y el 
esfuerzo de cedencia (σced ABS) de 46.7 [MPa], 
además de las condiciones del espesor inicial.
Así, en la siguiente secuencia de imágenes (tabla 
4), se muestra la evolución de la estructura tras 
cada iteración realizada.  
 
Cada imagen mostrada es recono
resultado topológico. En ellas se observan 
elementos con valor de densidad 
rojo), lo que indica que dichos elementos cuentan 
con una densidad normal o igual a la que tenían 
originalmente y los elementos con valor de 
densidad 0.0 (en color azul oscuro
elementos que pueden ser removidos de 
estructura. 
 

HISTORIAL DE EVOLUCIÓN

 
Densidad iteración  0 Densidad iteración  

 
Densidad iteración  2 Densidad iteración  
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valor de esfuerzo de 
). Con esto se asegura 

un buen desempeño sin que se presente la falla 
. Por otro lado dicho valor 

para indicar otra 
restricción, el valor del factor de seguridad (FS), 

como: 

                      (13) 

Estos tres parámetros de optimización permitirán 
plástica óptima. Con ello 

se garantiza que soporte las mismas condiciones 
que la pieza actual, además de tener un menor 
volumen y contar con un bajo valor de factor de 
seguridad, llevando nuestra estructura al límite. 

Los resultados topológicos tras cada iteración se 
muestran mediante una escala normalizada de 

optimización topológica se 
realiza obteniendo el volumen mínimo, 
utilizando el material plástico ABS, así como 
algunos de sus parámetros tales como: el espesor 

) de 1.9 [mm] y el 
) de 46.7 [MPa], 

es del espesor inicial. 
n la siguiente secuencia de imágenes (tabla 

la estructura tras 

Cada imagen mostrada es reconocida como 
resultado topológico. En ellas se observan los 

valor de densidad 1.0 (en color 
, lo que indica que dichos elementos cuentan 

con una densidad normal o igual a la que tenían 
ntos con valor de 

color azul oscuro), son 
elementos que pueden ser removidos de la 

HISTORIAL DE EVOLUCIÓN  

 
Densidad iteración  1 

 
Densidad iteración  3 
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Densidad iteración  4 Densidad iteración  

 
Tabla 4.  Historial de evolución de densidad de elementos 

para el ABS. 
 
 

Creación del Modelo Sólido de la Estructura 
Óptima. 
 
A partir del modelo Shell optimizado 
análisis de densidad obtenido, se construye un 
modelo sólido que representa a la estructura 
óptima. Dado que se conoce el valor del espesor 
inicial, según la Ec. (11), el valor del múltiplo 
“n” del espesor de pared mínimo del material, se 
convierte en un parámetro muy importante en la 
construcción del modelo sólido. En el análisis de 
densidad, la escala se divide en el mismo valor 
del múltiplo antes mencionado, para tener una 
escala (en este caso n=7) como se 
figura 15.  
 

 
Fig.  15.  Estructura óptima y escala de densidad de 

elementos para el ABS, vista frontal.
 
Con esta definición de escala, en la figura se 
observan siete “contornos”, donde se interpreta
que cada contorno tiene un valor de densidad 
asociado al valor del espesor de pared mínimo 
del material, es decir, para el contorno
elementos que se encuentren en el primer 
intervalo de la escala, tienen un valor de espesor 
igual al espesor de pared mínimo del m
Para el contorno 2, dichos elementos tendrán un 
valor de espesor de 2 veces el espesor de pared
mínimo y así sucesivamente, hasta llegar al 
último intervalo donde la densidad de los 
elementos es 1.0, es decir, al contorno
 

-ú���� I� 	��N����� �  �
 
El tener definidos cada contorno
posibilidad de importar a un sistema CAD cada 
una de estos, como un scketch, 
trabajarlos de manera individual (en este trabajo 
se utilizó CATIA V5 versión estudiantil)
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Densidad iteración  5 

.  Historial de evolución de densidad de elementos 

e la Estructura 

A partir del modelo Shell optimizado y el 
, se construye un 

modelo sólido que representa a la estructura 
. Dado que se conoce el valor del espesor 

), el valor del múltiplo 
“n” del espesor de pared mínimo del material, se 
convierte en un parámetro muy importante en la 
construcción del modelo sólido. En el análisis de 
densidad, la escala se divide en el mismo valor 

ncionado, para tener una 
como se muestra en la 

 

.  Estructura óptima y escala de densidad de 
elementos para el ABS, vista frontal. 

en la figura se 
donde se interpreta 

que cada contorno tiene un valor de densidad 
asociado al valor del espesor de pared mínimo 

para el contorno 1, los 
elementos que se encuentren en el primer 
intervalo de la escala, tienen un valor de espesor 

l al espesor de pared mínimo del material. 
2, dichos elementos tendrán un 

valor de espesor de 2 veces el espesor de pared 
y así sucesivamente, hasta llegar al 

último intervalo donde la densidad de los 
contorno 7. 

�               (14) 

cada contorno, ofrece la 
sistema CAD cada 

, como un scketch, permitiendo 
de manera individual (en este trabajo 

CATIA V5 versión estudiantil), 

generando con base en ellos una curva spline 
cada contorno. 
 
Esto mismo se realiza para cada uno de 
contornos generados a partir del proceso 
topológico y en las tres direcciones del plano 
cartesiano (Planos XY, XZ y YZ). En la figura
16, se muestra el scketch logrado a partir de 
dicho procedimiento para las 7 capas importadas
Con esto se obtienen los contornos con lo
se inicia la creación del modelo 
estructura óptima. 
 

 
Fig.  16.  Contornos que forman el scketch (en total 7)

 
Para asignar el valor de espesor a cada c
con base en el análisis de densidad, antes 
mencionado, a continuación se muestra 
siguiente tabla 5, la relación entre l
contornos generados y su valor de espesor dado
según la Ec. (15). 
 
������� I� 	��N���� ��" � �� �

 
 

MATERIAL Número de 
contorno 

Porcentaje
espesor 
según 

análisis de 
densidad

ABS 

1 0.143
2 0.286
3 0.429
4 0.571
5 0.714
6 0.857
7 1

 
Tabla 5.   Relación de valor de espesor por c

 
Se extruye cada uno de estos contornos según su 
valor de espesor, obteniendo así la siguiente 
geometría como resultado óptimo topológico 
obtenido: 
 

 
Fig.  17.  Estructura óptima topológica (material ABS).
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con base en ellos una curva spline de 

Esto mismo se realiza para cada uno de los 
s a partir del proceso 

direcciones del plano 
no (Planos XY, XZ y YZ). En la figura 

se muestra el scketch logrado a partir de 
para las 7 capas importadas. 

los contornos con los que  
la creación del modelo sólido de la 

 

forman el scketch (en total 7). 

Para asignar el valor de espesor a cada contorno 
con base en el análisis de densidad, antes 
mencionado, a continuación se muestra en la 

, la relación entre los siete 
s y su valor de espesor dado, 

� ��í�"        (15) 

Porcentaje de 
espesor 
según 

análisis de 
ensidad 

Valor 
del 

espesor 
[mm] 

0.143 1.9 
0.286 3.8 
0.429 5.7 
0.571 7.6 
0.714 9.5 
0.857 11.4 

1 13.3 

.   Relación de valor de espesor por contorno. 

de estos contornos según su 
, obteniendo así la siguiente 

como resultado óptimo topológico 

 

.  Estructura óptima topológica (material ABS). 
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Debido a que cuenta con una forma 
aún irregulares, lo que tiene grandes 
afectaciones, pensando en el proceso de 
inyección de plástico para fabricar dicha 
estructura óptima. De esta manera el siguiente 
paso es lograr una adecuación para manufactura, 
como una segunda fase del proyecto. Con una 
adecuación para manufactura, se da un 
paso de acercamiento e interacción entre la 
optimización estructural y la manufactura, 
sentando bases para generar una aplicación capaz 
ser implementada de forma automática dentro de 
un mismo análisis. 
 
 
RESULTADOS DE OPTIMIZACIÓN
TOPOLÓGICA PARA EL ABS.
 
A continuación se muestran los resultados 
obtenidos para una estructura óptima topológica, 
al aplicar el material plástico conocido como 
ABS. Recordando que para este caso, la variable 
de diseño: es el volumen de la pieza, como 
función objetivo: la reducción máxima de 
volumen, y como restricción: el no sobrepas
valor de esfuerzo de cedencia del material 
plástico; así como no sobrepasar un factor de 
seguridad de 1.2, es decir 38.917 [MPa]. El 
espesor de pared mínimo del material
1.9 [mm], el esfuerzo de cedencia (
46.7 [MPa] y como valor de espesor inicial
toma el valor de la Ec. (11). 
 
En  la tabla 6, se muestran valores de volumen y 
esfuerzo obtenidos durante el proceso de 
optimización, donde se puede observar que en la 
iteración 5, se llega a una convergencia, al ya no 
poder quitar material de las estructura, 
cumpliendo con el factor de seguridad
 

OPTIMIZACIÓN 

Material ABS 

Espesor inicial   [mm] 

σσσσ CEDENCIA         [MPa]  

Iteración 0 1 2 3 

σσσσ MAX, 
[MPa]  

20 22.5 23.6 25.6 

Volumen 
e+05 
[mm3]  

2.36 1.52 1.03 0.75 

Factor de 
seguridad 

2.34 2.08 2.02 1.83 

 
Tabla 6.  Datos obtenidos del proceso de optimización 

topológica para el ABS. 
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Debido a que cuenta con una forma con zonas 
aún irregulares, lo que tiene grandes 
afectaciones, pensando en el proceso de 

fabricar dicha 
De esta manera el siguiente 

paso es lograr una adecuación para manufactura, 
como una segunda fase del proyecto. Con una 
adecuación para manufactura, se da un segundo 

de acercamiento e interacción entre la 
la manufactura, 

r una aplicación capaz 
de forma automática dentro de 

RESULTADOS DE OPTIMIZACIÓN  
ABS. 

ón se muestran los resultados 
una estructura óptima topológica, 

conocido como 
ara este caso, la variable 

es el volumen de la pieza, como 
educción máxima de 

no sobrepasar el 
valor de esfuerzo de cedencia del material 
plástico; así como no sobrepasar un factor de 
seguridad de 1.2, es decir 38.917 [MPa]. El 

de pared mínimo del material (emín) es de 
esfuerzo de cedencia (σced) es de 

lor de espesor inicial se 

, se muestran valores de volumen y 
esfuerzo obtenidos durante el proceso de 

, donde se puede observar que en la 
iteración 5, se llega a una convergencia, al ya no 

material de las estructura, 
factor de seguridad impuesto. 

13.3   

46.7 

4 5 

 31.6 38.3 

 0.53 0.43 

 1.48 1.22 

.  Datos obtenidos del proceso de optimización 
 

Gráficos de Volumen y Esfuerzo vs Iteración
 
En la figura 18, se muestra el historial de 
volumen, donde se observa claramente la 
reducción gradual de volumen, logrado durante 
el proceso de optimización topológica.
 
Se obtiene un valor de volumen inicial de 2.3601 
x 105 [mm3] y un valor final de 0.7388985 x 10
[mm3]. Con dichos valores se puede obtener el 
porcentaje de reducción de volumen de la 
estructura óptima, el cual es calculado como:
 
  % T��.  UVW.  � > XYZ [\[][^_ ` XYZ a[\^_

XYZ [\[][^_

 

� >5bcded.dd #ffg& ` hbiij.ik #ffg&
5bcded.dd #ffg& A �

 
 

 
Fig. 18.  Historial de volumen, material ABS.

 
Por otra parte, en la figura 19
historial de esfuerzo, donde se observa 
claramente el aumento del nivel en la estructura, 
calculado en cada iteración durante el proceso de 
optimización topológica. Así mismo en dicha 
imagen se puede ver, en color verde, un pequeño 
espacio, el cual es indicativo del factor de 
seguridad impuesto para este material.
 

 
Fig. 19.  Historial de esfuerzo, material ABS.
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Gráficos de Volumen y Esfuerzo vs Iteración. 

, se muestra el historial de 
volumen, donde se observa claramente la 
reducción gradual de volumen, logrado durante 
el proceso de optimización topológica. 

inicial de 2.3601 
] y un valor final de 0.7388985 x 105 

]. Con dichos valores se puede obtener el 
porcentaje de reducción de volumen de la 
estructura óptima, el cual es calculado como: 

a[\^_ A � 100    

(16) 

A � 100 � 3B. 3l %           

(17) 

 

.  Historial de volumen, material ABS. 

19 se muestra el 
historial de esfuerzo, donde se observa 
claramente el aumento del nivel en la estructura, 
calculado en cada iteración durante el proceso de 
optimización topológica. Así mismo en dicha 
imagen se puede ver, en color verde, un pequeño 

el cual es indicativo del factor de 
seguridad impuesto para este material. 

 

.  Historial de esfuerzo, material ABS. 
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Así mismo, al igual que el volumen, se obtiene 
un valor de esfuerzo inicial de 20 [MPa] y un 
valor final de 38.321 [MPa]. Este 
lógico debido a que, se está removiendo 
de la estructura, durante la optimización 
topológica. 
 

 
Fig. 20.  Distribución de esfuerzo en la pieza

 
Siguiendo la Ec. 13, sobre el factor de seguridad, 
y aplicándola para el resultado de este material, 
se tiene: 
 

OP mnP    �   46.7 #pq�&
38.321 #pq�&   �   1.

 
Como se puede observar el valor del factor de 
seguridad obtenido para la estructura óptima 
topológica fue de 1.219, dicho factor sigue 
estando cercano a la restricción establecida desde 
un inicio, 1.2, con lo cual se establece que el 
proceso que lleva a cabo una modificación de la 
forma, lleva la estructura al límite. 
 
Tambien se puede ver claramente que en la 
estructura óptima, la distribución del nivel 
esfuerzo es homogenea tras la remocion de 
material, dando lugar al aumento en el valor de 
esfuerzo máximo, el cual refleja las bases de la 
teoría optimizacion dentro de la propuesta en 
este trabajo. 
 
 
 

COMPARATIVO GEOMÉTRICO
 
A continuación se muestran imágenes en las 
cuales se observa cómo se da el cambio  
geométrico, al realizar una optimización 
estructural topológica obtenida de un proceso 
denominado como convencional y la geometría 
óptima lograda mediante la metodología 
expuesta en este trabajo. 
 

 
Geometría original, material Acero.
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al igual que el volumen, se obtiene 
un valor de esfuerzo inicial de 20 [MPa] y un 

Este aumento es 
ido a que, se está removiendo material 

nte la optimización 

 

bución de esfuerzo en la pieza, ABS. 

, sobre el factor de seguridad, 
de este material, 

.2186  r   ). ++ 

(18) 

Como se puede observar el valor del factor de 
la estructura óptima 

topológica fue de 1.219, dicho factor sigue 
estando cercano a la restricción establecida desde 
un inicio, 1.2, con lo cual se establece que el 

dificación de la 
 

puede ver claramente que en la 
, la distribución del nivel de 

homogenea tras la remocion de 
material, dando lugar al aumento en el valor de 
esfuerzo máximo, el cual refleja las bases de la 

de la propuesta en 

COMPARATIVO GEOMÉTRICO  

A continuación se muestran imágenes en las 
se da el cambio  

, al realizar una optimización 
estructural topológica obtenida de un proceso 

y la geometría 
óptima lograda mediante la metodología 

 

Geometría original, material Acero. 

 
Geometría óptima convencional, material ABS.

 

 
Geometría óptima de este trabajo, material ABS.

 
Fig. 21.  Comparativo geométrico

 
Claramente se puede observar la geometria 
obtenida por un proceso convencional de 
optimización, provee de una estructura sumamente 
compleja para ser manufacturada por el proceso de 
inyección. En cambio la geometría obtenida por el 
proceso de optimización planteado es más sencilla 
de manufacturar, lo cual reduce el tiempo de 
diseño y de costos de herramental, de moldes, de 
procesos, etc. 
 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
       La metodología propuesta utiliza una 
simplificación del dominio de diseño mediante 
una superficie media o Shell, debido a que la 
gran mayoría de las piezas plásticas son de pared 
delgada y permiten este tipo de simplificaciones. 
Esto provoca el utilizar únicamente una variable, 
el espesor, y de esta manera relacionarlo con el 
valor del espesor de pared mínimo del material 
plástico que se utilice, ya que dicho valor es 
que más importa, durante el diseño de piezas 
plásticas, para con ello visualizar 
interacción entre optimización y manufactura. 
Por otro lado el hacer un análisis de elemento 
finito con cascarones (shell´s) permite realizarlos 
en un menor tiempo, lo cual ayuda al 
procesamiento de la solución durante la 
optimización estructural. 
 
       La estructura óptima obtenida para el 
material plástico propuesto, se de
distribución de esfuerzo se vuelve homogénea al 
final del proceso de optimización. Lo cual es de 
esperarse ya que al remover elementos 
ineficientes de una estructura, el nivel de 
esfuerzo aumenta considerablemente, debido a 
que los elementos que quedan son utilizados de 
una mejor manera por dicha estructura.
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Geometría óptima convencional, material ABS. 

 

, material ABS. 

geométrico. 

Claramente se puede observar la geometria 
obtenida por un proceso convencional de 
optimización, provee de una estructura sumamente 
compleja para ser manufacturada por el proceso de 
inyección. En cambio la geometría obtenida por el 

optimización planteado es más sencilla 
de manufacturar, lo cual reduce el tiempo de 
diseño y de costos de herramental, de moldes, de 

La metodología propuesta utiliza una 
simplificación del dominio de diseño mediante 
una superficie media o Shell, debido a que la 
gran mayoría de las piezas plásticas son de pared 
delgada y permiten este tipo de simplificaciones. 
Esto provoca el utilizar únicamente una variable, 
el espesor, y de esta manera relacionarlo con el 

spesor de pared mínimo del material 
ilice, ya que dicho valor es el 

que más importa, durante el diseño de piezas 
lásticas, para con ello visualizar parte de la 

interacción entre optimización y manufactura. 
análisis de elemento 

finito con cascarones (shell´s) permite realizarlos 
en un menor tiempo, lo cual ayuda al 
procesamiento de la solución durante la 

a estructura óptima obtenida para el 
, se demuestra que la 

distribución de esfuerzo se vuelve homogénea al 
final del proceso de optimización. Lo cual es de 
esperarse ya que al remover elementos 
ineficientes de una estructura, el nivel de 
esfuerzo aumenta considerablemente, debido a 

que quedan son utilizados de 
una mejor manera por dicha estructura. 
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       La solución óptima lograda, es una 
estructura plática sólida o gruesa, a pesar de 
utilizar un espesor de pared mínimo. Sin 
embargo esto no es excesivo ni limitante durante 
el proceso de inyección, en comparación con las 
piezas plásticas que son generalmente de pared 
delgada, obteniendo una mayor rigidez en dicha 
pieza. 
 
       La solución al problema de diseño planteado 
del cambio del proceso de manufactura, es decir, 
pasar del troquelado y dobles de lámina, al 
proceso de inyección de plástico, implica una 
reducción del número de pasos u operaciones 
para fabricar la pieza final, así como también 
llevar a cabo un remplazo de material. Además 
de permitir obtener un número mayor de piezas 
iguales, hablando de una producción de más de 
1000 piezas en comparación con el proceso de 
dobles de lámina que queda al buen ojo del 
operario, que logra piezas semejantes mas no 
iguales, obteniendo tolerancias altas en la pieza 
metálica. El aplicar la teoría de optimización 
para plantear la solución del problema de diseño, 
permitió obtener una estructura conceptualmente 
nueva con una relación de peso-volumen, muy 
baja, que satisface los requerimientos y 
solicitaciones impuestas. 
 
       La solución plástica óptima obtenida, es más 
ligera en comparación con la pieza metálica 
original, reduciendo el peso de la estructura en 
un 68%, cumpliendo con un factor de diseño 
cercano a 1.2, lo que era de esperarse debido a la 
utilización de las técnicas de optimización.  
 
       A pesar de que el proceso de optimización  
se lleva a cabo de manera manual, el tiempo total 
de dicho proceso es bastante elevado, pero en 
sentido práctico no es excesivo, ya que depende 
de la complejidad de geometría obtenida. Lo cual 
sirvió como guía para establecer reglas que 
podrán ser utilizadas, pero principalmente, ser 
programadas en un algoritmo computacional. 
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