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RESUMEN 
En el presente trabajo se realiza la optimización 
de un una placa de materiales compuestos para 
reducir el espesor de la placa y por lo tanto el 
peso. El proceso de optimización es realizado 
con algoritmos genéticos (GA) y con templado 
simulado (SA). Para cada procedimiento se 
generan tres algoritmos cuyas variables son: 1) 
espesor, 2) ángulo y 3) espesor y ángulo. En cada 
algoritmo se propone el uso de una función de 
penalización basada en el criterio de Tsai-Wu 
que es utilizada como función de error. Los 
resultados obtenidos de ambos procedimientos 
son evaluados de forma teórica y con el paquete 
de elemento finito ANSYS. De la evaluación 
teórica y numérica se obtiene el estado de 
esfuerzos de la placa así como su índice de falla. 
 
ABSTRACT. 
In the present work is conducted the optimization 
of a composite materials plate to reduce the 
thickness plate and hence the weight. The stress 
state of the plate and its failure index are 
obtained. The optimization process is performed 
with genetic algorithms (GA) and simulated 
annealing (SA). For each procedure three 
algorithms are generated whose variables are: 1) 
thickness, 2) angle and 3) thickness and angle. In 
each algorithm it is proposed a penalty function 
based on the Tsai-Wu criterion. The results 
obtained from both procedures are theoretically 
evaluated, and verified using the software of 
finite element ANSYS. Theoretical and 
numerical evaluations are obtained. 
 
NOMENCLATURA 
[푄] Matriz de rigidez reducida 
[푄] Matriz de rigidez reducida transformada 

휎 ,  
Esfuerzos normales en las direcciones 1 
y 2 

휎 ,  
Esfuerzos normales en las direcciones x, 
y 

휀 ,  Deformaciones normales en las 
direcciones 1 y 2 

휀 ,  Deformaciones normales en las 
direcciones x e y 

휏  Esfuerzos cortantes en el plano 1-2
 

휏
 Esfuerzos cortantes en el plano x-y

 

훾  Deformación por cortante en el plano 1-2 
훾

 Deformación por cortante en el plano x-y 
퐸  Módulo de elasticidad en la dirección 1 
퐸  Módulo de elasticidad en la dirección 2 
퐺  Módulo de elasticidad en cortante 
휈  Razón de Poisson en el plano 1-2 
휈  Razón de Poisson en el plano 2-1 
[푇] Matriz de transformación 
[푅] Matriz Reuter 
{푁} Fuerzas por unidad de longitud 
퐼  Índice de falla 
푅 Razón de resistencia 
퐹 ,  Esfuerzo último de tensión y compresión 

en la dirección 푖 = 1,2,3 
퐹  Esfuerzo cortante último en el plano 2-3 
퐹  Esfuerzo cortante último en el plano 1-3 
퐹  Esfuerzo cortante último en el plano 1-2 
푡 Espesor de la lámina 
휃 Ángulo de orientación de las fibras 
푒 Error 
∆ Rango de seguridad 

 
INTRODUCCIÓN 
Un material compuesto es aquel que está 
formado de dos o más fases distintas, una de 
estas fases es el material de refuerzo la cual se 
encuentra inmersa en una matriz de resina 
(segunda fase). Los materiales de refuerzo 
pueden ser fibras, partículas, etc., mientras que 
las resinas pueden ser metálicas, plásticas o 
cerámicas [1]. Una sola capa de material 
compuesto se le conoce como lámina y al 
conjunto de láminas se le llama compuesto 
laminado. 
 
En los últimos años el empleo de los compuestos 
laminados ha aumentado de forma significativa 
principalmente en la industria aeroespacial, 
automotriz y en la producción de artículos 
deportivos [2]. 
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Aunque los materiales compuestos son 
empleados para sustituir elementos hechos de 
metal en distintas aplicaciones, su costo es 
considerablemente más alto por lo que es 
necesario obtener el mejor diseño al menor costo 
sin comprometer los requerimientos de 
resistencia y seguridad. 
 
La optimización es el acto de obtener el mejor 
resultado bajo circunstancias dadas, es decir, 
minimizar el esfuerzo requerido o maximizar el 
beneficio deseado de algún sistema. Existe una 
gran variedad de métodos de optimización, sin 
embargo, la optimización de compuestos 
laminados es un proceso complejo debido a sus 
ecuaciones constitutivas. En la literatura se ha 
encontrado que los métodos más populares para 
la optimización de compuestos laminados son los 
algoritmos genéticos y el templado simulado. 
Karakaya et al. [3] emplea algoritmos genéticos 
para obtener la mejor configuración de láminas 
en un compuesto laminado sujeto a compresión 
maximizando las cargas de pandeo críticas. 
Costa et al. [4] utiliza los algoritmos genéticos 
para maximizar la rigidez de un compuesto 
laminado al variar la secuencia de las láminas. 
Riche et al. [5] propone un algoritmo genético 
para minimizar el peso de un compuesto 
laminado considerando distintas restricciones de 
falla. Sadr et al. [6] compara el desempeño de un 
algoritmo genético elitista y un algoritmo 
genético simple en la optimización de la 
frecuencia fundamental de un compuesto 
laminado, las variables de diseño fueron el 
número de capas, la orientación de las fibras y 
las condiciones de empotramiento. Akbulut et al. 
[7] minimiza el espesor (o peso) de placas 
compuestas a cargas en el plano aplicando una 
nueva variación de templado simulado, la 
variable de diseño es la orientación de las 
láminas. Otros autores han combinado algunas 
herramientas como los algoritmos genéticos, el 
templado simulado, redes neuronales, algoritmos 
heurísticos, el diseño de experimentos y el 
elemento finito para la optimización de 
compuestos laminados [8-11]. 
 
En el presente trabajo se emplean los algoritmos 
genéticos y el templado simulado para optimizar 
el espesor de una placa de materiales compuestos 
sujeta a cargas en el plano. Para cada método se 
desarrollan tres algoritmos cuyas variables de 
diseño son: 1) espesor, 2) ángulo y 3) espesor y 
ángulo. Se consideran tres condiciones de carga 
y cada problema es optimizado con ambos 

métodos. Se propone una función de 
penalización basada en el criterio de falla de 
Tsai-Wu para determinar el error. Finalmente, los 
datos obtenidos de los procesos de optimización 
son evaluados de forma teórica y numérica para 
obtener el estado de esfuerzos de la placa así 
como su índice de falla. 
 
TEORÍA CLÁSICA LAMINAR 
La teoría clásica laminar es empleada para 
analizar el comportamiento mecánico del 
compuesto laminado. Se considera que la lámina 
es de un material homogéneo, ortotrópica, se 
encuentra en un estado de esfuerzo plano y se 
rige por las leyes de Kirchhoff. La Figura 1 
muestra la representación de una lámina, se 
establece un sistema coordenado global x-y-z con 
el eje 푧 perpendicular al plano de la lámina. Al 
sistema coordenado 1-2 se le llama sistema 
coordenado local y se alinea con la orientación 
de las fibras como se muestra en la figura. 

 
Figura 1. Sistemas coordenados global y local en una 

lámina. 

Como se mencionó anteriormente, la lámina se 
comporta como un material ortotrópico y por lo 
tanto sus relaciones de esfuerzo – deformación 
están dadas por la ley de Hooke generalizada: 
 

 
(1) 

  

 

(2) 

 
donde 휎 ,  son los esfuerzos normales en las 
direcciones 1 y 2; 휏  es el esfuerzo cortante en 
el plano 1-2; 휀 ,  son las deformaciones normales 
en las direcciones 1 y 2; 훾  es la deformación 
por cortante en el plano 1-2; [Q] es la matriz de 
rigidez reducida; σ ,  son los esfuerzos normales 
en las direcciones 푥 e 푦; 휏  es el esfuerzo 
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cortante en el plano 푥-푦; ε ,  son las 
deformaciones normales en las direcciones 푥 e 푦; 
훾  es la deformación por cortante en el plano 푥-
푦; [푄] es la matriz de rigidez reducida 
transformada. 
Los elementos de la matriz [푄] en la ecuación (1) 
dependen de las propiedades del material y 
pueden ser determinados con las siguientes 
ecuaciones, 

 

(3) 

 
donde 퐸 ,  son los módulos de elasticidad en 
las direcciones 1 y 2; 퐺  es el módulo de 
elasticidad en cortante en el plano 1-2; 휈 ,  son 
las razones de Poisson en los planos 1-2 y 2-1. 
 
La matriz [푄] en la ecuación (2) puede ser 
determinada por la ecuación (4). 
 

 (4) 
 
donde [푇] es la matriz de transformación; [푅] es 
la matriz Reuter. Estas matrices están dadas por: 
 

 

(5) 

 
Los esfuerzos y deformaciones en el sistema 
coordenado local de la ecuación (1) están 
relacionados a los esfuerzos y deformaciones en 
el sistema coordenado global por la ecuación (6). 
 

 
(6) 

 
Las fuerzas por unidad de longitud de la sección 
transversal, ver Figura 2, son obtenidas al 
integrar a través del espesor los esfuerzos en la 
lámina. 
 

 

(7) 

 
Figura 2. Fuerzas por unidad de longitud. 

 
CRITERIO DE FALLA 
El criterio de falla son curvas de ajuste obtenidas 
de pruebas experimentales que se emplea para 
predecir fallas. 
 
El criterio de falla es presentado por medio de la 
notación de índice de falla, el cual es usado por 
varios paquetes de elemento finito y es definido 
como: 

 (8) 

 
Se predice la falla cuando 퐼 ≥ 1. La razón de 
resistencia es el inverso del índice de falla 
 

 (9) 

 
La falla se predice cuando 푅 ≤ 1. 
 
Usando el criterio de Tsai-Wu, el índice de falla 
es definido como [13] 

 
(10) 
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ALGORITMOS GENÉTICOS 
Un algoritmo genético es una técnica de 
optimización basada en el fenómeno de le 
evolución en la cual las especies se adaptan para 
sobrevivir en ambientes complejos. Debido a sus 
principios, los algoritmos genéticos son 
radicalmente diferentes a los algoritmos de 
optimización convencionales, por ejemplo, el GA 
no usa gradientes o Hessianas, por consiguiente, 
son aplicables a problemas de optimización 
mucho más amplios. Lo mejor de estos 
algoritmos es que no es necesario saber cómo 
resolver el problema, sólo se requiere codificarlo 
para que pueda ser utilizado. 
La forma en que trabajan los algoritmos 
genéticos es esencialmente imitando la 
evolución. Primero se busca la forma de 
codificar cualquier solución potencial al 
problema (cromosoma digital). Se crea una 
población inicial de cromosomas que 
evolucionan a través del tiempo generando 
individuos más aptos y agregando una pequeña 
mutación de manera aleatoria. Después de 
muchas generaciones, el GA convergerá en una 
solución. Los algoritmos genéticos no garantizan 
encontrar la mejor solución, pero si se emplean 
de forma correcta, se tendrá un código con un 
buen desempeño. 
 
A continuación se muestra el procedimiento 
general de un algoritmo genético: 
 
1. Crear una población de individuos aleatoria 

(grupo de soluciones aleatorias). 
2. Evaluar la calidad de los individuos 

(encontrar el error de cada solución). 
3. Seleccionar los mejores individuos para 

formar la población inicial (seleccionar las 
soluciones con menor error). 

4. Escoger los mejores candidatos para ser 
padres y crear la nueva generación de 
individuos. 

5. Se eligen dos padres y se crean dos hijos, se 
procede así hasta crear una nueva 
generación. (Se crean dos nuevas 
soluciones, cada una se obtiene 
combinando las soluciones de los padres). 

6. Se aplica el operador de mutación. 
7. Si algún individuo cumple con el error 

establecido o se llega al número máximo de 
generaciones se concluye con el proceso, de 
lo contrario volver al paso 4. 

 
En el algoritmo genético se establece una 
población de 100 individuos. Entre más grande 

sea la población, el algoritmo puede ofrecer 
mejores resultados, sin embargo, el tiempo de 
ejecución aumenta. Se aplica una sobrepoblación 
del 50%, es decir, se generan más individuos de 
los que se necesitan. En la primer generación, 
sólo se escogen los mejores individuos. Entre 
más grande sea la sobrepoblación, el algoritmo 
puede ofrecer mejores resultados, sin embargo, el 
tiempo para crear la población inicial aumenta. A 
la probabilidad de recombinar genes se le asignó 
un valor de 0.85. Cuando es muy baja los 
mejores individuos son preservados entre 
generaciones, esto disminuye la creación de 
nuevos y posiblemente mejores individuos. La 
probabilidad de mutación se consideró de 
0.0001. Este parámetro debe usarse con 
moderación ya que introduce un nuevo material 
genético. Se estableció que el máximo número de 
generaciones sea de 100. Entre más generaciones 
se usen, la probabilidad de obtener mejores 
individuos (soluciones) es más alta. 
 
La Figura 3 muestra el diagrama de flujo del 
proceso de optimización empleando algoritmos 
genéticos. 

 
Figura 3. Diagrama de flujo de algoritmos genéticos. 
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TEMPLADO SIMULADO 
El templado simulado es un método de 
optimización que imita el proceso de templado 
usado en metalurgia. Generalmente, cuando un 
metal se somete al proceso de templado, es 
calentado hasta cierta temperatura y luego es 
enfriado de manera controlada. Las propiedades 
finales de este metal dependen del tiempo de 
enfriamiento, si el enfriamiento fue rápido el 
metal se romperá fácilmente debido a una 
estructura imperfecta, si el enfriamiento fue 
lento, la estructura resultante estará bien 
organizada y fuerte. 
 
Cuando se soluciona un problema de 
optimización usando el templado simulado la 
estructura del metal representa una solución 
codificada del problema y la temperatura es 
usada para determinar cómo y cuándo las nuevas 
soluciones son perturbadas y aceptadas. El 
algoritmo es básicamente un proceso de tres 
pasos: perturbar la solución, evaluar la calidad de 
la solución y aceptar la solución si es mejor que 
la nueva. 
 
Al inicio del proceso, la temperatura y el error 
son altos, con el paso del tiempo, la temperatura 
disminuye lentamente y el error también debería 
disminuir. Sin embargo, es posible que el 
proceso se complete sin encontrar una solución 
óptima. Una solución sencilla para incrementar 
la probabilidad de éxito es intentar una y otra vez 
hasta obtener el error deseado. 
 
La temperatura de inicio se estableció con un 
valor de 10, se consideró este valor ya que se 
debe iniciar con una temperatura ligeramente 
mayor al valor de error inicial. La temperatura 
final se fijó en 1 × 10 . La temperatura final 
afecta el error final obtenido por el algoritmo; un 
valor pequeño indica un error más pequeño. Se 
emplearon 100 temperaturas, entre mayor sea el 
número de temperaturas el algoritmo puede 
ofrecer mejores resultados, sin embargo, el 
tiempo de ejecución aumenta. El número de 
iteraciones en cada temperatura fue de 100. Entre 
mayor sea el número de iteraciones el algoritmo 
puede ofrecer mayores resultados, sin embargo, 
el tiempo de ejecución se incrementa. Se emplea 
el algoritmo Metrópolis el cual utiliza 
probabilidades para seleccionar una solución. 
 
La Figura 4 muestra el diagrama de flujo para el 
algoritmo de templado simulado. 

 
Figura 4. Diagrama de flujo del algoritmo de templado 

simulado. 

 
PROCESO DE OPTIMIZACIÓN 
En este trabajo se emplean los algoritmos 
genéticos y el templado simulado para la 
optimización de una lámina de materiales 
compuestos. En cada método de optimización 
(GA y SA) se desarrollan tres algoritmos donde 
las variables de diseño son: caso 1) espesor (푡), 
caso 2) ángulo (휃) y caso 3) espesor y ángulo. 
 
Las variables son tomadas como continuas con 
los siguientes rangos: 

Tabla 1. Rangos de las variables. 

Variable Rango 
푡 0.01mm - 2mm 
휃 0º - 90º 

 
Para cada caso de estudio se proponen tres 
problemas cuyas condiciones de carga son las 
siguientes: 
 P1:	푁 = 1.95 × 10 푁 푚 
 P2:	푁 = 130 × 10 푁 푚 
 P3:	푁 = 65 × 10 푁 푚, 푁 = 100 × 10 푁 푚 
 
La Tabla 2 muestra los datos empleados en cada 
caso de estudio para la optimización de las 
variables en cada uno de los problemas 
propuestos. 
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Tabla 2. Datos utilizados en los casos de estudio. 

Caso P1 P2 P3 

1 푡 =varible 
휃 =0º 

푡 =varible 
휃 =45º 

푡 =varible 
휃 =60º 

2 푡 =1.25mm 
휃 =variable 

푡 =1.80mm 
휃 =variable 

푡 =1.50mm 
휃 =variable 

3 푡 =variable 
휃 =variable 

푡 =variable 
휃 =variable 

푡 =variable 
휃 =variable 

 
Las propiedades mecánicas de la lámina son de 
un compuesto unidireccional de carbono/epoxi, 
las propiedades de este material se muestran en 
la Tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de un compuesto 
unidireccional de carbono/epoxi [13]. 

Propiedad Unidad AS4D/9310 
퐸  [GPa] 133.86 

퐸 = 퐸  [GPa] 7.706 
퐺 = 퐺  [GPa] 4.306 

퐺  [GPa] 2.76 
휈 = 휈   0.301 

휈   0.396 
퐹  [MPa] 1830 
퐹  [MPa] 1096 

퐹 = 퐹  [MPa] 57 
퐹 = 퐹  [MPa] 228 

퐹  [MPa] 71 
 
El criterio de Tsai-Wu es empleado para 
determinar el índice de falla, ecuación (10). De 
acuerdo con Barbero [13], la falla se presenta 
cuando 퐼 ≥ 1, por lo anterior, se establece un 
rango de seguridad ∆= 0.15 para con la cual se 
formula una función de penalización para la 
función objetivo. 
 
 

(11) 

 

 
La gráfica de la ecuación de penalización 
muestra el siguiente comportamiento: 

 
Figura 5. Comportamiento de la función objetivo. 

La gráfica anterior indica que el óptimo se 
encuentra cuando el índice de falla es 1− ∆, es 
decir, 퐼 = 0.85. 
 
La función objetivo es implementada en los 
algoritmos genéticos y en los algoritmos de 
templado simulado. Finalmente, con los datos 
obtenidos de la optimización se realiza el análisis 
de la lámina en forma teórica y se comparan los 
resultados con la solución del paquete de 
elemento finito ANSYS. 
 
RESULTADOS 
A continuación se presentan las gráficas de 
comportamiento de cada algoritmo para los tres 
problemas propuestos. 
 

Algoritmo 1 (optimización del espesor): 

 
a) 
 

 
b) 

 

 
c) 

Figura 6. Gráficas comparativas del proceso de 
optimización del algoritmo 1. 
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Algoritmo 2 (optimización del ángulo) 

 
a) 

 
b) 
 

 
c) 

Figura 7. Gráficas comparativas del proceso de 
optimización del algoritmo 2. 

 
 
Algoritmo 3 (optimización del espesor y el ángulo) 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

Figura 8. Gráficas comparativas del proceso de 
optimización del algoritmo 3. 

 
Las siguientes tablas muestran los resultados 
obtenidos de la optimización con los distintos 
algoritmos para los tres problemas propuestos. Los 
espesores se presentan en 푚푚 mientras que los 
ángulos se presentan en grados. 

Tabla 4. Valor de los espesores obtenidos con el 
algoritmo 1. 

 Problema 1 Problema 2 Problema 3 
푡  1.2207 1.8311 1.5259 
푡  1.2536 1.8367 1.4968 

 

Tabla 5. Valor de los ángulos obtenidos con el 
algoritmo 2. 

 Problema 1 Problema 2 Problema 3 
휃  0º 46.0038º 59.7472º 
휃  0º 46.0049º 59.7396º 

 

Tabla 6. Valor de los espesores y ángulos obtenidos 
con el algoritmo 3. 

 Problema 1 Problema 2 Problema 3 
푡  1.8311 1.8310 1.5259 
푡  1.3086 1.7414 1.5548 
휃  2.6403º 45.1470º 57.6665 
휃  0.0357º 47.5030º 55.3964º 
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Los resultados de la optimización son utilizados 
para obtener el estado de esfuerzos de la lámina y 
el índice de falla la lámina bajo las tres condiciones 
de carga propuestas. La solución de la lámina es 
obtenida de forma teórica con el paquete de 
elemento finito ANSYS. Para la solución de la 
lámina en elemento finito se empleó el elemento 
SHELL181. 
 

Tabla 7. Soluciones obtenidas para el algoritmo 1. 

  휎  
[MPa] 

휎  
[MPa] 

휏  
[MPa] 퐼  

Problema 1     

GA Teórico 1597 0 0 0.8729 
ANSYS 1600 0 0 0.8729 

SA Teórico 1556 0 0 0.8500 
ANSYS 1560 0 0 0.8500 

Problema 2     

GA Teórico 35.50 35.50 35.50 0.8526 
ANSYS 35.50 35.50 35.50 0.8526 

SA Teórico 35.39 35.39 35.39 0.8499 
ANSYS 35.40 35.40 35.40 0.8499 

Problema 3     

GA Teórico 59.80 48.33 9.932 0.8338 
ANSYS 59.80 48.30 9.930 0.8338 

SA Teórico 60.96 49.27 10.13 0.8499 
ANSYS 61.00 49.30 10.10 0.8499 

 

Tabla 8. Soluciones obtenidas para el algoritmo 2. 

  휎  
[MPa] 

휎  
[MPa] 

휏  
[MPa] 퐼  

Problema 1     

GA Teórico 1560 0 0 0.8525 
ANSYS 1560 0 0 0.8525 

SA Teórico 1560 0 0 0.8525 
ANSYS 1560 0 0 0.8525 

Problema 2     

GA Teórico 37.38 34.85 36.09 0.8500 
ANSYS 37.40 34.80 36.10 0.8500 

SA Teórico 37.38 34.84 36.09 0.8500 
ANSYS 37.40 34.80 36.10 0.8500 

Problema 3     

GA Teórico 60.74 49.26 10.15 0.8499 
ANSYS 60.70 49.30 10.20 0.8499 

SA Teórico 60.74 49.26 10.16 0.8500 
ANSYS 60.70 49.30 10.20 0.8500 

 

Tabla 9. Soluciones obtenidas para el algoritmo 3. 

  휎  
[MPa] 

휎  
[MPa] 

휏  
[MPa] 퐼  

Problema 1     

GA Teórico 1063 2.260 -49.00 0.8486 
ANSYS 1064 2.260 -49.00 0.8486 

SA Teórico 1490 0.001 -0.929 0.8144 
ANSYS 1490 0.001 -0.928 0.8144 

Problema 2     

GA Teórico 35.68 35.32 35.50 0.8502 
ANSYS 35.70 35.30 35.50 0.8502 

SA Teórico 40.58 34.07 37.18 0.8514 
ANSYS 40.60 34.10 37.20 0.85.14 

Problema 3     

GA Teórico 58.97 49.16 10.37 0.8500 
ANSYS 59.00 49.20 10.40 0.8500 

SA Teórico 57.06 49.07 10.52 0.8500 
ANSYS 57.10 49.10 10.50 0.8500 

 
 
CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se realiza la optimización de 
una lámina de materiales compuestos de fibras 
continuas unidireccionales por medio de 
algoritmos genéticos y templado simulado. Con 
cada algoritmo se desarrollaron tres códigos 
teniendo las siguientes variables: 1) espesor, 2) 
ángulo y 3) espesor y ángulo. Se propuso una 
función de penalización basada en el criterio de 
Tsai-Wu para la función de error. Se consideraron 
tres problemas para optimizar con cada algoritmo y 
de cada problema solucionado se muestra una 
gráfica en la cual se compara el comportamiento 
del algoritmo genético y el algoritmo de templado 
simulado durante el proceso de optimización. En 
general, las gráficas muestran que con los 
algoritmos genéticos se llega más rápido a un valor 
óptimo. Con los datos obtenidos de los procesos de 
optimización con ambos métodos se obtiene el 
estado de esfuerzos de la placa y el índice de falla. 
El estado de esfuerzos presentado en las Tablas 7, 
8 y 9 presentan un comportamiento muy similar. 
Finalmente, los valores de los índices de falla 
muestran que la función de penalización propuesta 
puede ser aplicada tanta en un código de 
algoritmos genéticos como para el templado 
simulado. 
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