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RESUMEN. 
 
La hipótesis para implementar las 

características microestructurales de un 

material a su proceso de optimización 

estructural es presentada en este trabajo. 

Utilizando los parámetros del proceso térmico 

de recocido, se propuso un modelo proceso-

microestructura-propiedades, el cual fue 

incorporado a un problema de optimización de 

estructuras de espesor variable. La teoría 

utilizada por este modelo considera que 

diferentes cantidades de calor son suministradas 

en las diferentes zonas que conforman la 

estructura, obteniendo así diferentes 

características microestructurales en distintos 

sectores, permitiendo la generación de modelos 

los cuales presentan zonas con diferentes límites 

de cedencia. Las condiciones óptimas para 

estructuras de espesor variable son presentadas, 

e implementadas en el algoritmo de optimización 

de los autómatas celulares híbridos. Lo anterior 

permitió sintetizar modelos de espesor variable, 

con masa y energía de deformación óptimas, 

considerando restricciones en el máximo 

esfuerzo permisible. 

 
ABSTRACT. 
 
The hypothesis to implement the microstructural 
characteristics of a material to its structural 
optimization process is presented in this work. 
Using the parameters of the thermal annealing 
process, a process-structure-properties model 
was proposed, which was incorporated into an 
optimization problem of variable thickness 
structures. The theory used by this model 
considers that different amounts of heat are 
supplied in the different areas that make up the 
structures, thus obtaining different 
microstructural characteristics in different 
sectors, allowing the generation of models which 
present areas with different yield stress. The 
optimality conditions for structures of variable 
thickness are presented, and implemented in the 
hybrid cellular automata optimization algorithm. 
This allowed us to synthesize models of variable 

thickness with optimal mass and strain energy, 
while considering constraints in the maximum 
allowable stress. 
 
NOMENCLATURA 
 
Ω Espacio de diseño ����� Función de la energía de deformación ����� Función del peso de la estructura �	
��  Tensor elástico de cuarto orden �	
 Deformación unitaria ℎ	��, �� Espesor “i” dentro del espacio de 

diseño ��� Esfuerzo de Von Mises ����  Esfuerzo máximo admisible ℎ�	�  Espesor mínimo estructural ℎ���  Espesor máximo estructural �	 Desplazamientos del nodo “i” �	 Tracciones aplicadas en el nodo “i” �	 Fuerzas de cuerpo  � Densidad del material  � Matriz de rigidez del material base �� Matriz de rigidez elemental �� Desplazamientos elementales �� Masa elemental ℎ� Espesor elemental �� Esfuerzo elemental   Matriz de elasticidad del material �� Fuerza elemental ! Factor de peso � Masa inicial de la estructura  

�" � 
Variación del desplazamiento  
elemental con respecto al cambio en el 
espesor elemental 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La creciente exigencia en la industria de generar 
diseños más ligeros y con mayores propiedades 
estructurales sin dejar de lado el costo, calidad y 
tiempo de producción, han originado la 
necesidad de desarrollar nuevas herramientas que 
agilicen el proceso de diseño. Estas herramientas 
son conocidas como técnicas de diseño óptimo 
estructural, y su objetivo es determinar diseños 
que minimicen o maximicen un cierto mérito 
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estructural y al mismo tiempo satisfagan 
restricciones establecidas por el diseñador 
(volumen máximo, masa, esfuerzos máximos, 
etc.). Estas herramientas permiten reducir el 
tiempo del proceso de diseño y contribuyen a 
generar diseños superiores a los logrados con los 
métodos tradicionales. 
 
El proceso de diseño puede llegar a ser bastante 
complejo debido a que muchas suposiciones 
deben ser hechas para desarrollar modelos que 
puedan ser sujetos a análisis bajo diversos 
métodos, tales como teorías simplificadas de 
resistencia de materiales, métodos numéricos 
como método del elemento finito (MEF), etc. [1]. 
Muchas posibilidades, consideraciones y factores 
(concentraciones de esfuerzos, consideraciones 
de desgaste, temperatura, fricción, etc.), deben 
ser tomados en cuenta. Actualmente un diseño 
eficiente de bajo peso y costo que no 
comprometa la calidad del elemento estructural 
es siempre buscado por los diseñadores. Sin 
embargo, satisfacer estos requerimientos es una 
tarea complicada y aunque la experiencia de los 
ingenieros pueda encontrar soluciones, rara vez 
la solución óptima podrá ser alcanzada. Con el 
fin de optimizar el diseño y cumplir con los 
requisitos anteriormente mencionados, los 
ingenieros han desarrollado métodos de 
optimización estructural, los cuales permiten 
desarrollar modelos estructurales que presenten 
una distribución de material óptima capaz de 
transmitir la o las cargas de la mejor manera a los 
soportes de la estructura y que al mismo tiempo 
cumpla con los requisitos especificados por el 
diseñador. 
 
Actualmente se han desarrollado una gran 
cantidad de trabajos y herramientas 
computacionales relacionados con la 
optimización estructural. Estas herramientas 
están conformadas en su mayoría por un módulo 
de optimización y un módulo de análisis, en 
donde el módulo de análisis determina la 
respuesta estructural a pequeños cambios en el 
diseño, y el módulo de optimización calcula el 
cambio en el diseño estructural que mejore la 
respuesta estructural. Sin embargo gran cantidad 
de los resultados obtenidos por estas 
herramientas deben de ser post-procesados 
debido a que muchas de las restricciones reales 
no han sido consideradas en la optimización 
estructural. La incorporación de restricciones de 
diseño más complejas como las originadas por 
limitantes en procesos de fabricación, junto con 
la incapacidad de considerar parámetros de 

proceso los cuales pueden maximizar las 
propiedades del material, limita el uso de estas 
técnicas. 
 
La incorporación de los parámetros del proceso 
de manufactura al problema de optimización 
permitiría obtener resultados más confiables, y al 
mismo tiempo reduciría el tiempo de análisis del 
post-procesamiento de los resultados. Teniendo 
en cuenta que el comportamiento de un material 
depende fuertemente del tamaño, forma y 
distribución espacial de sus constituyentes 
micro-estructurales, y que estos a su vez son 
producto de los parámetros del proceso, es 
necesario desarrollar una función que dependa de 
los parámetros del proceso de manufactura, para 
obtener mejores resultados. La función a 
desarrollarse debe permitir determinar las 
propiedades mecánicas del material una vez que 
este ha sido procesado, con la cual se podrá crear 
una relación entre las características micro-
estructurales que presenta el material y las 
propiedades mecánicas. 
 
Esta función podría ser utilizada posteriormente 
en el proceso de optimización de la estructura, de 
esta manera se podría generar una relación 
indirecta entre las características micro-
estructurales y el diseño optimizado, obteniendo 
un diseño que esté optimizado bajo el criterio de 
un modelo proceso de manufactura-
microestructura–propiedades. Sin embargo la 
incorporación de estos parámetros al problema 
de optimización por medio de restricciones es 
compleja debido a la no linealidad de los 
parámetros de cada proceso de manufactura y al 
comportamiento complejo de las características 
microestructurales bajo los diferentes procesos 
de manufactura. 
 
En este trabajo se implementa un modelo básico 
de proceso de manufactura-microestructura–
propiedades (PM-M-P) a la técnica de 
optimización estructural de los autómatas 
celulares híbridos (HCA), pues ofrece una fácil 
integración del método de elemento finito y 
reglas de evolución. Lo anterior se debe a que el 
algoritmo de optimización topológica 
selectivamente modifica la variable de diseño, 
buscando que cada autómata celular (CA) 
alcance su valor objetivo u óptimo establecido 
por criterios óptimos, sobre las variables de 
estado, permitiendo la obtención de un modelo 
estructural el cual presente un mínimo peso y una 
máxima rigidez para un estado de cargas dado y 
considerando un modelo PM-M-P. 
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MODELO DEL MATERIAL (PM-M-M) 
 
Considerando el proceso de laminación en frío y 
sus tres principales variables de proceso 
(temperatura del horno, espesor del material y 
velocidad o tiempo en el horno) las cuales son 
factores importantes durante la obtención de las 
propiedades finales del material. Además, si se 
utiliza la idea de Johannsen y Kyrolainen [2], y 
Okitsu y Takata [3] de lograr unas propiedades 
mecánicas superiores por medio de tratamientos 
térmicos locales, ver Fig. 1. La idea principal de 
este trabajo se basa en suministrar diferentes 
cantidades de calor en diferentes zonas de la 
estructura, con lo cual se proveería diferentes 
microestructuras y propiedades mecánicas dentro 
de una estructura de espesor variable.  
 

 
Fig. 1. Tratamientos térmicos locales. 

 

La implementación de un modelo que permita 
establecer la relación del límite de cedencia del 
material con el espesor, tiempo y temperatura de 
recocido a la cual se obtiene la formación de 
austenita en el caso de acero inoxidable AISI 
301, o la formación de ferrita-cementita para los 
aceros inoxidables ferríticos 430 (micro 
estructuras con propiedades mecánicas 
superiores), o para cualquier otro material es uno 
de los requerimientos necesarios para esta 
metodología de optimización. Una vez definido 
este modelo se puede implementar un control de 
la resistencia a la fluencia en las regiones donde 
se necesite dicha variación. Esto por medio del 
control de espesores de la estructura, lo cual 
permitirá un ahorro de masa en las regiones que 
no necesiten presentar una resistencia preferente, 
en comparación con algunas otras zonas de la 
estructura de espesor variable. 
 
La metodología propuesta para modelar las 
propiedades mecánicas del material es generar un 
modelo a partir de curvas experimentales las 

cuales consideren las propiedades mecánicas del 
material para diferentes espesores, temperaturas 
y tiempo en el horno, ver Fig. 2. De esta manera 
se puede obtener una función de aproximación 
que se ajuste a los datos, la función de 
aproximación obtenida puede fácilmente 
adaptarse al código de optimización de los HCA. 
En la siguiente sección se explicará más a fondo 
como se implementaría este modelo al código de 
optimización. 
 
El problema de formular el modelo PM-M-M se 
puede simplificar al considerar como variable de 
diseño solamente al espesor. Dicha 
simplificación se usará en la presente 
investigación, y será incorporado al problema de 
optimización, en el cual se busca minimizar el 
peso y maximizar la rigidez de la estructura 
sujeta a cargas estáticas. 
 

 
Figura 2. Propuesta que genera el modelo por medio de un 

ajuste de superficie a los datos. 

 
Definiendo un espacio de diseño bidimensional 
Ω sobre el cual se pueden definir diferentes 
valores de espesor, por medio del modelo PM-
M-P se podría obtener diferentes propiedades 
mecánicas y microestructuras en cada punto 
dentro del espacio de diseño. Por medio de esta 
variación en el espesor se podrían controlar los 
diferentes requerimientos estructurales que las 
diferentes zonas dentro del espacio Ω necesitan. 
Como resultado, la rigidez global de la estructura 
será controlada por medio de los espesores 
elementales de la misma, y considerará lo 
siguiente: las propiedades mecánicas dentro de Ω 
son linealmente elásticas e isotrópicas, las 
fuerzas de cuerpo son despreciadas, y las 
fronteras del dominio pueden estar sujetas a 
tracción o desplazamientos prescritos, ver Fig. 3. 
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Figura 3. Las propiedades mecánicas de cada punto dentro 

de Ω están definidas por su espesor. 
 

La variación de las microestructuras se 
implementará al modelo de optimización por 
medio de la variación de calor, el cual ocasiona 
la evolución microestructural (crecimiento de 
grano, recristalización y transformación de fases) 
del material [4]. Si el calor suministrado en cada 
sección dentro del espacio de diseño varía como 
consecuencia de los diferentes espesores que el 
espacio de diseño presente, diferentes 
propiedades mecánicas serán obtenidas en 
diferentes zonas, como consecuencia a diferentes 
espesores corresponderá la generación de 
diferentes microestructuras. 
 
Una vez definidas las características 
microestructurales del espacio Ω en cada uno de 
sus puntos, se puede considerar al problema de 
optimización como un problema de encontrar las 
mejores propiedades estructurales que minimicen 
el peso de la estructura y maximicen la rigidez de 
la misma, dentro del domino Ω para un estado de 
cargas dado. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 
OPTIMIZACIÓN 
 
La formulación del problema que se describe a 
continuación considera solamente al espesor 
como variable de diseño, sin embargo la 
formulación y solución del problema 
considerando más variables de proceso es muy 
similar a la mostrada a continuación. 
 
El objetivo del problema de optimización 
consiste en minimizar dos funciones, la del peso 
de la estructura y la de la energía de 
deformación. Además, el problema debe 
considerar restricción de equilibrio estático, 
restricción de esfuerzo máximo permisible y 
restricción de espesor positivo. El problema de 

optimización en forma estándar puede ser 
definido de la siguiente manera: 

 �#$%&����� ' �����(                (1) 							*. ,.																		 - ℎ��, ��Ω �	
�� �	
���/Ω 0 - �Ω �	�	/Ω '- �	�	/1Ω                  (2) 
 ���� 2 ����� 3 0                (3) 
 ℎ�	� 3 ℎ��, �� 3 ℎ���         (4) 
 
Discretizando el espacio de diseño Ω en “N” 
elementos, ver Fig. 4, las Ecs. (1) a (4) se pueden 
expresar de la siguiente manera: 
 �#$%&������ ' ������(             (5) *. ,. ℎ���� 	0 	 ��                 (6) 

 ℎ�	� 	3 ℎ� 3 ℎ���            (7) 
 ���� 2 ���� 3 0               (8) 

 

 
Figura 4. Espacio de diseño discretizado en “N” elementos. 

 

Donde �es la matriz de rigidez base, y la 
energía de deformación elemental se define 
como: 
 �� 0 ����5����                    (9) 

 
Los desplazamientos elementales están definidos 
por ��, los cuales dependen de los 
desplazamientos nodales de cada elemento �� y 
las funciones de interpolación N. 
 �� 0 6��                      (10) 

 
La masa de cada elemento en el espacio de 
diseño se define por �� de la siguiente manera: 
 �� 0 ℎ��                       (11) 

 
Donde ℎ� es el espesor elemental, y se considera 
un área elemental de 1	7�� y � como la 
densidad en �8/7�:, ver Fig. 5. 
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Figura 5. CA utilizado para discretizar el espacio de diseño. 

 
La relación entre el esfuerzo elemental y la 
deformación elemental está definido por: 
 �� 0  ;��                        (12) 

 
Donde D es la matriz de elasticidad del material 
y B se define como ; 0 <6. En donde A y N se 
definen a continuación, y el tamaño de N 
depende de los desplazamientos nodales 
considerados en el elemento y =� son las 
funciones de forma. 
 

< 0
>?
??
@ AA� 0
0AA�

AABAABCD
DD
E
                       (13) 

 6 0 F=� 0 =� 0… =� 00 =� 0 =�… 0 =�H        (14) 

 
Una vez formulado el problema de optimización 
por medio de variables y funciones continuas, se 
procede a resolver el problema de optimización. 
 
CONDICIONES ÓPTIMAS 
 
La incorporación de la restricción de esfuerzos al 
problema origina una singularidad, esto debido a 
que el esfuerzo no está definido cuando el 
espesor es igual a cero. Una opción para resolver 
este problema es formularlo como un problema 
con restricciones que se desvanecen [5], este tipo 
de problemas asume que tanto la función a 
minimizar como las restricciones son continuas 
en el dominio de los números reales. 
 �#$ I! ∑ KLKMN�O� ' �1 2 !�∑ %L�MQMN�O� R       (15) 

 8��ℎ�� 0 ℎ� 2 ℎ��� 3 0             (16) 
 ℎ��ℎ�� 0 ℎ���� 2 �� 0 0            (17) 
 S��ℎ�� 0 ℎ� T 0            (18) 

 U��ℎ��S��ℎ�� 0 ℎ������ 2 ����� 3 0   (19) 
 
La restricción U� 3 0 presente en la Ec. (19), 
representa la restricción del esfuerzo elemental 
permisible, y es utilizada junto con la Ec. (18) 
para definir que las restricciones de esfuerzo 
estén definidas solamente en el espacio de diseño 
factible. El Lagrangiano del problema Ec. (15) 
está dado por: 
 V�ℎ�� 0 ����� ' ����� ' W��ℎ� 2 ℎ���� 'X�ℎ���� 2 ��� 2 YZ�ℎ�� ' Y[ℎ�� ;�� 2�����                                                  (20) 
 
Donde W� es el multiplicador de Lagrange 
asociado con la restricción Ec. (16), X es el 
multiplicador asociado a la restricción de 
equilibrio Ec. (17), YZ es el multiplicador de 
Lagrange asociado a la condición de espesor 
mayor o igual a cero Ec. (18), y Y[ es el 
multiplicador asociado a la restricción de 
esfuerzo que se desvanece cuando el espesor 
elemental es cero. 
 
Las condiciones necesarias óptimas (KKT) 
surgen de la siguiente ecuación: 
 A\�%L�A%L 0 A]̂ �KL�AKL AKLA%L ' A]_��L�AQL A�LA%L ' W� 'X Iℎ�� A`LA%L ' ���R 2 YZ ' Y[ I ;�� 'ℎ� ; A`L%L 2 ����R                           (21) 

 
Donde las derivadas parciales son las siguientes: 
 A]̂ �KL�AKL 0 aKM                         (22) 

 A]_��L�AQL 0 �baQM                       (23) 

 A�LA%L 0 �                      (24) 

 AKLA%L 0 �� IA`LA%L ���� ' ��5 AcLA%L �� '⋯				'��5�� A`LA%LR                            (25) 

 A`LA%L 0 �" �                           (26) 

 
Para la variación del desplazamiento elemental 
con respecto al cambio en el espesor elemental 
Ec. (26) se parte de Ec. (25), la cual se escribe de 
la siguiente forma: 
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AKLA%L 0 �� IA`LeA%L ���� ' ��5 A�cL`L�A%L R         (27) 

 
Recordando que ���� 0 �� es el equilibrio 
estático elemental, y tomando en cuenta que las 
fuerzas externas no dependen del espesor 
elemental se tiene que: 
 A�cL`L�A%L 0 0                     (28) 

 
Sustituyendo la Ec. (27) en Ec. (28): 
 AKLA%L 0 �� IA`LeA%L ����R              (29) 

 
Recordando que �� es simétrica (material 
linealmente elástico e isotrópico), la siguiente 
igualdad es válida. 
 ������5 0 ��5��              (30) 
 
Usando la ecuación anterior en Ec. (28) se 
define: 
 A�cL`L�eA%L 0 A&`LecL(A%L 0 A`LeA%L �� ' ��5 AcLA%L 0 0     (31) 

 
Despejando la  incógnita de interés: 
 A`LeA%L 0 2��5 AcLA%L ��b�             (32) 

 
Recordando que: �� 0 ℎ��                         (33) 
 
Se tiene lo siguiente: ��b� 0 �%L ���b�                  (34) 

 
Sustituyendo lo anterior en Ec. (32) se obtiene lo 
siguiente: A`LeA%L 0 2��5ℎ�b�������b�     (35) 

 
Con lo que finalmente se obtiene: 
 A`LeA%L 0 2��5ℎ�b�                     (36) 

 
El resultado obtenido en Ec. (36) puede ahora ser 
sustituido en Ec. (25), con lo que se obtiene la 
siguiente expresión:  
 A`LeA%L 0 2 KL%L                           (37) 

 

Ahora al sustituir las Ec. (29) y (33) en Ec. (21) 
se obtienen las condiciones óptimas: 
 2 KLKM a%L ' �1 2 !��MQM ' W 2 YZ 2 Y[���� 0 0   (38) 

 W T 0                             (39) 
 �ℎ� 2 ℎ���� 3 0                    (40) 
 W�ℎ� 2 ℎ���� 0 0                   (41) 
 2ℎ� 3 0                           (42) 
 YZ�2ℎ�� 0 0                   (43) 
 ����� 2 ����� 3 0               (44) Y[����� 2 ����� 0 0              (45) 
 ℎ���� 2 ���f 0 0              (46) 

 
De las condiciones óptimas, para un punto se 
tiene que: 
 
Sí: he > 0 se puede deducir que los 
multiplicadores de Lagrange: 
 W 0 0,					YZ 0 0               (47) 
 
Por lo que la Ec. (37) se puede reducir de la 
siguiente manera: 
 2 KLKM a%L ' �1 2 !��MQM 2 Y[������ 0 0   (48) 

 
Despejando ahora de la ecuación anterior Y[ se 
obtiene: 
 Y[ 0 2 KLKM a%Lghij ' �1 2 !��MQM �ghij     (49) 

 
Pero recordando que Y[ T 0, y sustituyendo la 
Ec. (49) en la Ec. (45) se obtiene lo siguiente: 
 

2��� ! k1 2 ��������l ' ⋯ 

…' �1 2 !��MQM ℎ� I1 2 gmhLghijR 0 0       (50) 

 
Agrupando y reduciendo términos, se obtiene 
que: 
 KL%L 0 � �MQM ��ba�a                      (51) 

La anterior ecuación representa la condición 
óptima para un punto de diseño con espesor 
mayor a cero, y esta expresa que la energía de 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 371 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



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

 
 

deformación volumétrica elemental depende de 
la masa elemental, la masa total estructural 
inicial, de la densidad de energía de deformación 
inicial y del factor w el cual pesa la importancia 
de cada una de las dos funciones a minimizar 
dentro del problema. 
 
De igual manera, con un procedimiento similar. 
Sí: he → 0 se obtiene: 
 KL%L 3 ��ba�QM �Ma �                    (52) 

 
La ecuación anterior determina que para que un 
elemento presente un espesor el cual tienda a 
cero deberá de cumplir con la Ec. (52). 
 
ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN DE 
LOS AUTÓMATAS CELULARES 
HÍBRIDOS 
 
La técnica de los autómatas celulares híbridos 
(HCA) originalmente desarrollada por Tovar [6] 
fue utilizada para simular el proceso de 
adaptación funcional de la estructura ósea. El 
método HCA ofrece una fácil integración de 
análisis de elemento finito y reglas de evolución, 
debido a que el algoritmo de optimización 
topológica selectivamente modifica la variable 
de diseño de cada elemento buscando que cada 
autómata celular (CA) alcance su valor objetivo 
u óptimo establecido sobre las variables de 
estado. 
 
Los autómatas celulares son idealizaciones de un 
sistema físico en el cual el espacio y el tiempo 
son discretos, y 5 características fundamentales 
son: 
• Posición discreta dentro del dominio.  

• Evolución de sus variables de estado en 
pasos de tiempo discretos. 

• Cada CA puede tener un valor de un 
conjunto finito. 

• El valor de todos los CA evoluciona de 
acuerdo a la misma regla de evolución. 

• Las reglas de evolución dependen solamente 
del vecindario local. 

 
En la Fig. 6 se pueden apreciar diferentes tipos 
de vecindades (CAs azules) elementales para 4 
distintos CAs (grises), por vecindad entiéndase al 
conjunto de elementos que rodean a un CA en 
cuestión. La importancia del tipo de vecindario 
radica en que este tiene una gran influencia en la 
determinación del estado de cada CA, y 

dependiendo de este estado se modificará cada 
variable de diseño (espesor  elemental de cada 
CA) para lograr el estado objetivo determinado 
por Ec. (51), la cual es expresada en energía de 
deformación volumétrica de cada elemento. 
 

 
Figura 6. Tipos de vecindades elementales. 

 

La evolución de cada CA está enfocada en 
alcanzar el valor establecido por la Ec. (51), la 
cual determina la energía de deformación 
volumétrica objetivo para cada autómata celular. 
El proceso de optimización comienza evaluando 
por medio del método de elemento finito (FEM) 
la estructura inicial con el correspondiente 
espesor (variables de diseño) inicial, con lo cual 
se obtendrán las variables de estado (energía de 
deformación volumétrica) para cada elemento 
dentro del dominio de diseño. Posteriormente se 
comparan los valores de las variables de estado y 
del objetivo definido por la Ec. (51). La 
diferencia existente entre el objetivo y el valor 
actual de las variables de estado determinarán la 
forma de actuar de la regla de evolución, la cual 
actualizará las variables de diseño elementales. 
 

 
Figura 7. Diagrama de flujo del algoritmo de optimización. 

 

Finalmente con las variables de diseño 
actualizadas se obtienen los correspondientes 
valores de la energía de deformación elemental. 
El resultado obtenido es comparado con el estado 
anterior de las variables de estado. Si el valor 
actual es igual o menor al valor mínimo de 
tolerancia considerado en el algoritmo, este se 
detiene, de otra manera se vuelve a realizar un 
análisis MEF para determinar el nuevo estado de 
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las variables de estado y se repite el método 
hasta lograr la convergencia, ver Fig. 7. 
 
CASO DE ESTUDIO 
 
En el caso de estudio que se muestra a 
continuación se busca reducir en por lo menos un 
20% la masa total de la estructura inicial, y de 
misma forma se busca reducir en por lo menos 
un 10% la energía de deformación total del de la 
estructura inicial. Las restricciones geométricas 
que tiene que cumplir este problema son tres 
espacios rectangulares, los cuales tienen que 
permanecer sin material, ver Fig. 8. Las 
características del material se pueden apreciar en 
la Tabla I. 
 
Utilizando los valores de la Tabla I en la Ec. (51) 
se determina el valor óptimo u objetivo de la 
densidad de la energía de deformación elemental 
(0.032 N-cm/cm3) dentro del espacio de diseño, 
lo que resta es definir una regla control de cada 
elemento (CA) para lograr un error de cero entre 
la energía de deformación de cada elemento y la 
densidad de energía de deformación objetivo. 
Para esto se usa la función de control mostrada 
en la Ec. (53). 
 

Tabla 1. Constantes del material y 

características geométricas iniciales. 

Datos del problema Símbolo Cantidad 

Módulo de Young (N/cm
2
) E 2.00E+07 

Relación de Poisson ν 0.3 

Esfuerzo máximo 
permisible (N/cm

2
) 

���� 2.50E+04 

Ancho de la viga (cm) Y 25 

Largo de la viga (cm) X 50 

Espesor inicial (cm) ℎ 1 

Densidad (kg/cm:) � 0.0078 

Masa inicial de la 
estructura (kg) 

� 8.908 

Fuerza aplicada (N) F 1.00E+04 

Energía de deformación 

inicial total (
pbqrqrs ) � 26.6 

 �&t�u ���( 0
v ∑ w��� 2 W�fy̅O ∙ t�u �� 2 W�*#t�u ��� { 00																																																		*#t�u ��� 0 0∑ w��� 2 W�fy̅O ∙ t�u �� 2 W�*#t�u ��� | 0 }           (53) 

 
La Ec. (53) afecta el cambio del espesor 
elemental durante cada iteración, con lo cual se 
puede modificar progresivamente el espesor de 
cada elemento dentro de la estructura. La 

constante w� tiene un fuerte impacto en los 
resultados obtenidos, y los valores utilizados 
para este problema son mostrados en la Tabla II, 
junto con las masas y energías de deformación de 
los modelos obtenidos. 
 
Tabla II. Energía de deformación y masa de los 

diferentes modelos obtenidos. 

Constante 
de control 

Densidad de energía 
de deformación total 

Masa 

C1 N-cm/cm
3
 kg 

0.425 41.5332 6.727 

0.45 31.4428 5.681 

0.475 26.0675 6.314 

0.5 23.8694 6.987 

0.525 27.8421 6.11 

 
En este problema en particular se busca reducir 
más la masa de la estructura que la energía de 
deformación, por lo que el valor de w (factor de 
peso) utilizada en Ec. (51) es w= 0.425. 
 

 
Figura 8. Espacio de diseño disponible para la optimización. 

 
En este problema se consideró un vecindario de 8 
elementos para los CAs internos del espacio de 
diseño, y para los CAs del perímetro se usó una 
regla de evolución especial, ver Fig. 9. En los 
CAs del perímetro se consideró una extensión de 
su vecindario a fin de compensar los valores de 
los CAs que se encuentran fuera del espacio de 
diseño (rosa), y que carecen de propiedades 
mecánicas. 
 

 
Figura 9. Tipos de vecindarios utilizados. 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 373 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



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

 
 

 
Figura 10. Diferentes modelos que reducen la masa y/o la 

densidad de energía de deformación. 
 

Utilizando los parámetros definidos 
anteriormente para este problema, se obtuvieron 
los modelos mostrados en la Fig. 10. Esta figura 
muestra que la densidad de energía de 
deformación y la masa de los modelos obtenidos 
varían ampliamente, ver Tabla II, al considerar 
diferentes constantes de control w�.Sin embargo 
la configuración de los modelos es muy similar 
uno de otro, con lo que se puede determinar que 
la diferencia de la masa y energía de 
deformación entre los modelos está definida por 
los valores de los espesores que conforman cada 
modelo. 
 

 
Figura 11.Modelo que reduce la masa y la energía de 

deformación. 

 
En la Fig. 11 se puede observar el modelo que 
cumple con la restricción de masa y que reduce 
la energía de deformación, el cual considera 
C1=1.225. La masa y energía de deformación 
obtenidas en el modelo con esta constante de 
control reduce en un 21.56% la masa de la 
estructura y en un 10.24% la energía de la 

deformación volumétrica. Lo anterior cumple 
con las restricciones de masa y energía 
establecidas, las cuales restringen la solución a 
una reducción de masa de por lo menos 20% y 
una reducción en la energía de la deformación de 
por los menos 10%. 
 
El histograma de la densidad de energía de 
deformación elemental con respecto a la energía 
de energía de deformación objetivo del problema 
(0.032 N-cm/cm3) arroja una varianza de �� 00.00242287 (N-cm/cm3)^2. Por medio del 
histograma de la densidad de energía de 
deformación se puede observar que gran cantidad 
de CAs presentan una densidad de energía de 
deformación cercana al objetivo, ver Fig. 12. 
 

 
Figura 12. Histograma de la densidad de energía de 

deformación elemental del modelo mostrado en la Figura 11. 
 

Por medio de un acercamiento a la Fig. 12 se 
puede observar que una gran cantidad de 
elementos que presentan una densidad de energía 
de deformación cercana al objetivo, ver Fig. 13. 
 

 
Figura 13. Acercamiento del histograma de la densidad de 

energía de deformación elemental. 
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El análisis de los esfuerzos elementales que 
presenta el modelo mostrado en la Fig. 11 
confirma que los esfuerzos presentes no superan 
el máximo permitido de 25 kPa, ver Fig. 14. Lo 
anterior indica que los parámetros de 
optimización seleccionados fueron los 
adecuados, pues no se necesita hacer un 
tratamiento posterior al modelo por medio de los 
incrementos de los espesores. 
 
La identificación de los elementos que presentan 
los esfuerzos más altos en el modelo son 
mostrados en la Fig. 14. La distribución de los 
esfuerzos muestra que los CAs que presentan los 
esfuerzos más altos dentro del modelo están 
localizados en los bordes donde se presenta la 
restricción de los agujeros, sin embargo estos no 
superan el máximo establecido de 25 kPa. 
 

 
Figura 14. Distribución de los esfuerzos elementales 

presentes en el modelo mostrado de la Figura 9. 

 
CONCLUSIONES 
 
El problema de optimización de estructuras de 
espesor variable, el cual considera variaciones 
lineales en el esfuerzo máximo admisible, y que 
además depende del espesor del material y 
tratamiento térmico, es desarrollado en este 
trabajo. La formulación matemática, así como la 
solución del problema de optimización depende 
fuertemente de las restricciones del esfuerzo 
máximo admisible, pues estas afectan 
directamente a las condiciones óptimas donde la 
solución al problema es apropiada. La solución 
establecida busca reducir  la rigidez de la 
estructura, así como el peso de la misma por 
medio del cambio en los espesores que 
conforman el modelo, hasta alcanzar una energía 
de deformación homogénea en todo el modelo. 
Al utilizar la densidad de energía de deformación 
elemental como variable de estado y al espesor 
como variable de diseño, se pueden obtener 
modelos con una menor masa y energía de 
deformación.  
Del caso de estudio mostrado en este documento 
se puede concluir que el modelo logrado cumple 
con todos los requerimientos definidos en el 
problema, pues la masa final de este es de 6.987 

kg lo cual equivale a una reducción del 21.56% 
con respecto al modelo inicial. De igual manera 
la energía de deformación inicial es 26.5917 N-
cm/cm3, mientras que el modelo final presenta 
una energía de deformación final de 23.8694 N-
cm/cm3, lo cual equivale a una reducción del 
10.24% en la densidad de energía de 
deformación total. A pesar de que el modelo 
mostrado en la Fig. 11 cumple con todas las 
restricciones, y reduce la energía de deformación 
y la masa de la estructura inicial, cabe mencionar 
que puede existir un conjunto de factores de 
optimización que puedan mejorar los resultados 
obtenidos por el modelo mostrado en la Fig. 11. 
Por lo que es de vital importancia desarrollar una 
metodología que permita obtener los mejores 
factores involucrados en el proceso de 
optimización. 
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