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RESUMEN 

 
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar y simular un modelo numérico de 

optimización topológica estructural por el método de campo de fase aplicado a una viga 

en voladizo en dos dimensiones. El modelo matemático se planteó a partir de referencias 

variable de campo de fase para determinar los cambios morfológicos de la estructura. La 

minimización de la energía de deformación se considera como criterio de optimización. 

Para determinar el estado de esfuerzos útil y definir la distribución óptima de material se 

utilizaron las ecuaciones de elasticidad que rigen el comportamiento del elemento en un 

dominio computacional bidimensional. Numéricamente, el modelo propuesto combina el 

método de elementos finitos (MEF) y diferencias finitas (MDF) para el desarrollo del 

modelo de optimización, y en este estudio se utiliza una malla tipo euleriana o fija 

compuesta por elementos rectangulares isoparamétricos. El MEF se utiliza para 

determinar el comportamiento de la viga, y así, se definen las deformaciones y esfuerzos 

en todo el dominio de la viga. El MDF se utilizó en la discretización y solución de las 

ecuaciones de campo de fase. La influencia de varios parámetros como: potencial de 

barrera de energía, el ancho del interfaz y la carga aplicada se evaluó en este estudio. El 

análisis de los resultados incluye los efectos sobre el volumen y rigidez de las estructuras 

optimizadas. Las morfologías de las estructuras efectivamente se desarrollan en base a 

la reducción de la energía de deformación y las predicciones numéricas de este trabajo 

concuerdan aceptablemente con resultados similares obtenidos del módulo de 

optimización topológica del programa Ansys. 

 

Palabras clave: Energía de deformación, Elasticidad bidimensional, Método de campo 

de fase,  Optimización topológica, Simulación numérica. 
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ABSTRACT 

A numerical model to solve structural topological optimization is proposed in this study. 

The model is based on the phase field method and applied to a cantilever beam in two 

dimensions. From a literature review of references of the state of the art, the physical 

parameters involved in this problem were determined, as a consequence, the time 

evolution "Allen Cahn" equation of the phase field variable was used to determine the 

morphological changes of the structure. The minimization of strain energy is considered 

as the optimization criterion. To determine the useful stress field and define the optimal 

material distribution, the elasticity equations that govern the behavior of the element in a 

two-dimensional computational domain were used. Numerically, the proposed model 

combines the finite element method (FEM) and finite differences method (FDM) for the 

development of the optimization model; and an Eulerian or fixed mesh composed of 

isoparametric rectangular elements is used in this study. The FEM is used to determine 

the behavior of the beam, and thus, strains and stresses are defined throughout the beam 

domain. On the other hand, the FDM is used to discretize and solve the phase field 

equations. The influence of several parameters such as: the potential energy barrier, the 

interface thickness and the applied load was evaluated in this study. The effects on the 

volume and stiffness of the optimized structures were included in the analysis of the 

results. Effectively, the morphologies of the structures were developed based on the 

reduction of the deformation energy, and the numerical predictions of this work agree 

acceptably with similar results obtained from the topology optimization module of Ansys 

program. 

 

Keywords: Strain energy, Two-dimensional elasticity, Phase field method, Topology 

optimization, Numerical simulation. 
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DESARROLLO Y SIMULACIÓN DE UN MODELO DE 
OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA POR EL METODO DE CAMPO DE 

FASE APLICADO A UNA VIGA EN VOLADIZO   

INTRODUCCIÓN 
 
La optimización en la etapa de diseño mecánico ha surgido como una nueva herramienta 

que permite encontrar soluciones eficientes en función de los recursos humanos, 

materiales y tiempo disponibles [1]. Por esta razón, la optimización estructural ha crecido 

enormemente en los últimos años y gracias a diversas técnicas numéricas, el proceso de 

diseño puede ser automatizado para obtener componentes mecánicos óptimos [2]. En 

este sentido, la optimización topológica de un elemento tiene como principal objetivo 

identificar las zonas que se puedan disminuir o eliminar de la estructura sin afectar su 

desempeño y economizar el material. Considerando el impacto directo de esta temática 

sobre los costos en la etapa de diseño, varios métodos han sido propuestos para estudiar 

numéricamente la optimización topológica de componentes mecánicos [2] [6].  

Por la relativa novedad del tema, la mayoría de los estudios disponibles se enfocan en 

crear, desarrollar y mejorar las metodologías existentes para estudiar la optimización 

topológica de una viga en voladizo en dos dimensiones. Este caso de estudio ha sido 

seleccionado por su simplicidad y por ser un elemento fundamental para entender la 

influencia de los esfuerzos en diversas zonas del elemento. Como resultados de estos 

estudios, se ha logrado reducir el peso de la estructura en un 50% [3]. 

Debido a su creciente popularidad y eficiencia, paquetes de optimización topológica (OT)  

han sido incorporados a las herramientas de diseño y fabricación asistida por computador 

(CAD/CAM por sus siglas en inglés) de los principales programas computacionales de 

ingeniería como son: Ansys, Solidworks, Simulia, HyperWorks, entre otros. Además, 

debido al desarrollo de nuevos procesos de fabricación, la optimización estructural 

recientemente se ha fusionado con la fabricación por impresión 3D, ingeniería aditiva y 

manufactura en general [7]. Sin embargo, los procesos de fabricación están restringidos 

por las características geométricas de los componentes. Una adecuada implementación 

de técnicas de optimización topológica a la producción en general requiere el 

conocimiento de procesos de manufactura durante la etapa de optimización para mejorar 

los algoritmos computacionales, y las formas obtenidas numéricamente puedan ser 

producidas físicamente [4]. Generalmente, la mayoría de estudios sobre optimización 

topológica estructural son realizados utilizando programas de simulación. Sin embargo, el 
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usuario está limitado a resolver casos preestablecidos y la modificación del algoritmo 

para casos específicos resulta compleja o imposible, ya que no se conocen las técnicas 

de optimización con las que trabajan los paquetes computacionales comerciales. Por este 

motivo, es importante generar un método original que brinde cierta flexibilidad y permita 

resolver satisfactoriamente problemas donde los paquetes comerciales tienen limitada 

validez. De ese modo, no solo se evitaría la compra de costosas licencias, sino también 

serviría para la generación de conocimiento sobre los procesos de optimización 

topológica. En este trabajo se propone estudiar numéricamente la optimización topológica 

de componentes mecánicos con un código desarrollado en base al método de campo de 

 

 

Objetivo general 

Desarrollar y simular un modelo de optimización topológica por el método de campo de 

 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un código de programación que permita determinar la topología óptima 

de una viga en voladizo mediante el método de campo de fase. 

 Seleccionar los métodos numéricos y técnicas de discretización apropiadas para 

simular el modelo. 

 Calcular las deformaciones y esfuerzos en la viga como un problema de 

elasticidad bidimensional aplicando el método de elementos finitos. 

 Simular la estructura con diferentes parámetros, y definir la influencia de cada 

término en el modelo.  

 Realizar una comparación entre las estructuras generadas con el código 

desarrollado y las obtenidas mediante el módulo de optimización topológica de 

Ansys. 

 Optimizar el código de programación para la obtención eficiente de resultados 

mediante cálculos en paralelo. 
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Alcance 

En diseño estructural, optimizar un componente mecánico consiste en distribuir el 

material que lo conforma, de tal forma que el resultado consiga maximizar la rigidez, 

reducir el peso, minimizar el costo de la estructura, entre otros, sin afectar las condiciones 

de carga originales [3]. El diseño óptimo de un componente mecánico pretende evitar 

ciertos diseños con pesos y costos excesivos o sobredimensionados debido a cálculos 

realizados solo en puntos de cargas. Una consideración importante para mejorar el 

diseño de un componente mecánico es extender su dominio de análisis a un mayor 

número de secciones, esto se puede hacer numéricamente mediante simulaciones de tal 

manera que al tratar mayores secciones, es posible encontrar una forma apropiada y 

tamaño óptimo. Actualmente, las principales aplicaciones de optimización estructural son: 

el diseño de componentes mecánicos de peso reducido en vehículos aéreos y terrestres 

[8], diseño de soportes [9], soluciones biomecánicas [10], entre otras.  

Los tipos de optimización estructural se dividen de acuerdo a la variable de diseño: forma, 

dimensión. La optimización de tamaño encuentra las medidas óptimas que constituyen un 

elemento. En la optimización de forma, el objetivo es encontrar la forma óptima de un 

dominio predefinido [11]. La combinación de los anteriores conceptos consiste en la 

optimización topológica. Una ilustración de esta idea se puede observar en la Figura 0.1. 

El procedimiento de optimización topológica modifica el número, dimensión y la forma de 

los espacios vacíos dentro de un dominio de diseño hasta optimizarlo. Esta característica 

otorga un mayor grado de libertad y constituye una ventaja entre métodos de 

optimización de forma y dimensión [12].  

 

Figura 0.1. Optimización de: a) dimensión, b) forma y c) topológica. 
(Fuente:  [11]) 

  

La continua evolución de las computadoras ha permitido a los ingenieros de diseño 

obtener nuevas herramientas para analizar sistemas complejos y generar mejores 

diseños de forma iterativa [13]. En este sentido, la optimización topológica se empezó a 
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estudiar hace 30 años como una herramienta computacional de diseño óptimo a partir de 

los estudios de Bendsoe [5], mediante la aplicación de un método de homogenización. 

Este método se basa en la variación de la densidad del material para cada celda que 

divide el dominio mediante criterios de optimización. Las principales ventajas de este 

método sobre otros es su simplicidad y su gran rango de aplicabilidad [11]. Sin embargo, 

el método más utilizado para el diseño óptimo de estructuras es el método  [12]. 

Este método rastrea el movimiento de la interfase o límites estructurales bajo una función 

llamada  que permite identificar los cambios en la forma y la topología de la 

estructura [6]. No obstante, las distribuciones encontradas con estos métodos, en 

especial por homogenización, producen el problema llamado tablero de ajedrez [11], que 

significan que la interfase no tiene la suficiente resolución debido a los cambios abruptos 

entre espacio vacío/material. Esto genera distribuciones de material finas que necesitan 

un procesamiento posterior para corregir la uniformidad. Además, las estructuras 

generadas mediante este método son difíciles de manufacturar [3]. Para mitigar estos 

ido aplicado en 

el estudio de optimización topológica. La ventaja fundamental de este método sobre otros 

es la simplicidad en el tratamiento del movimiento de la interfase. Debido a estas 

razones, el método de campo de fase previamente ya ha sido aplicado en problemas de 

ciencia de materiales, solidificación, microestructuras, propagación de grietas, 

biomecánica, flujos multifase, entre otros [3], [14]. 

distinguir entre diferentes fases y seguir la trayectoria de la interface. Estas fases pueden 

tomar valores por ejemplo entre 0 y 1. De esta forma, se atribuye un estado de vacío o 

sólido respectivamente a cada elemento del dominio del problema. En el caso de 

optimización topológica, la evolución en el tiempo  de una ecuación de la variable de 

campo permite generar una nueva distribución del material dentro el dominio 

computacional en consideración [12]. Esta ecuación incluye también un término que 

relaciona la energía de deformación del componente, y el principio fundamental para 

optimizar topológicamente un componente mecánico es la minimización de la energía en 

el sistema. Al mismo tiempo esto significa un aumento de la rigidez [3].  

Este estudio consiste en proponer un modelo de optimización topológica mediante el 

método de campo de fase aplicado a una viga en voladizo de un material metálico en dos 

dimensiones. Se estudia este caso por su simplicidad y la disponibilidad de resultados 

para comparación. Una vez planteado el algoritmo matemático inicial a partir de 

referencias del estado del arte, se analizará la influencia de todas las funciones y 
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parámetros del método para establecer criterios sobre el rol de cada variable en el 

modelo. También, se estudiarán y mejorarán las técnicas de discretización de las 

diferentes derivadas mediante métodos de diferencias finitas de gran precisión, y se 

compararán los resultados con resultados similares disponibles en literatura 

especializada. Adicionalmente, para el análisis de la estructura se utiliza el método de 

elementos finitos. Para concluir este estudio se evalúa la eficiencia del método numérico 

propuesto mediante cálculos en paralelo. De esta manera se obtendrá una mayor rapidez 

en las simulaciones propuestas.   
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Diseño óptimo 

El proceso de diseño inicia con el análisis de la necesidad que se desea satisfacer 

detallada mediante funciones y parámetros de diseño, hasta definir una propuesta de 

producto que sirva como solución al problema en cuestión. Es importante recalcar que 

durante el proceso puede existir una gran cantidad de propuestas de diseño. La 

optimización es una herramienta de diseño que utilizan los ingenieros recientemente para 

identificar la mejor alternativa de diseño dentro de un conjunto de opciones. Es posible 

aplicar técnicas de modelización y simulación con herramientas de diseño y fabricación 

asistida por computador (CAD/CAM por sus siglas en inglés) que son generalmente 

iterativas para desarrollar soluciones alternativas y optimizar el diseño en función de los 

recursos humanos, materiales y de tiempo disponibles [1]. La evolución de estas 

herramientas y aplicaciones numéricas ha permitido automatizar el proceso de 

optimización en el diseño [2].  

En el diagrama de flujo de la Figura 1.1 se presenta las etapas del proceso de 

optimización en el diseño. El primer paso consiste en analizar las variables, objetivos y 

restricciones de diseño. Es decir, se determina: el dominio que será optimizado de 

acuerdo a una estimación del diseño inicial, las variables que modificaran su valor para 

producir la optimización y los requerimientos a tener en cuenta en el diseño. El dominio 

representa un volumen de algún material o materiales con propiedades físicas conocidas 

y puede ser geométricamente complejo. En el siguiente paso, se analiza el desempeño 

del diseño actual. Se define si se cumple con las restricciones y si se satisface el criterio 

de convergencia que depende del tipo de problema que se está tratando. Por lo general, 

se logra satisfacer estos criterios de manera iterativa. De ese modo, para realizar un 

diseño óptimo es necesario que la alternativa de diseño actual pase por un ciclo de 

retroalimentación donde se resuelve el modelo de optimización y se genera una nueva 

alternativa que debe ser nuevamente evaluada. Finalmente, se analiza si el resultado 

considerado como el diseño óptimo, garantiza la mejor alternativa de diseño en función 

de los parámetros de establecidos inicialmente [15]. 
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Figura 1.1. Proceso de diseño óptimo. 
 (Fuente: [15]) 

1.2. Diseño óptimo estructural 

El proceso que determina la mejor alternativa de diseño de un componente mecánico es 

conocido como optimización estructural. En la Figura 1.2, se desea determinar una 

estructura que permita soportar la carga  de la mejor manera. Para dar un sentido a este 

de 

optimización [16]. Una alternativa que se puede considerar es hacer al componente 

mecánico lo más liviano posible, lo que es lo mismo minimizar su peso.  Otras 

alternativas son otorgar al componente la mayor rigidez,  hacerla insensible al pandeo, 

entre otras [16]. De tal modo que las técnicas de optimización estructural que se elijan se 
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pueden abordar desde diferentes enfoques y dependen del campo de aplicación del 

componente mecánico. 

 

Figura 1.2. Problema de optimización estructural. 
(Fuente: [16]) 

Es importante tener en cuenta que tales maximización o minimizaciones se deben 

realizar con presencia de restricciones de diseño. Caso contrario, al no existir 

limitaciones, por ejemplo, en la cantidad de material, la rigidez que se encontraría no 

tendría limite y la solución encontrada no estaría bien definida. Las variables que 

generalmente se restringen en el diseño óptimo de una estructura son los esfuerzos, los 

desplazamientos y/o la geometría [16]. En la siguiente sección se hablará con más detalle 

de estos conceptos que forman parte de la formulación del diseño óptimo estructural. 

1.3. Formulación del diseño óptimo de estructuras 

La formulación matemática general para un problema de optimización estructural de las 

funciones y variables que se detallan a continuación:  

 

1.3.1. Función objetivo  

Es la ecuación que será optimizada tomando en cuenta las restricciones de diseño. Es 

una función escalar que depende de las variables de diseño. La función proporciona un 

valor que permite evaluar cada diseño. Posteriormente mediante las técnicas de 

optimización utilizadas converge en un valor máximo o mínimo según sea el caso para 

determinar la mejor opción. Con frecuencia la función  puede tratarse  para medir el peso 

de la estructura, el desplazamiento en una dirección dada, el estrés efectivo o incluso el 
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costo de producción [16]. Las primeras técnicas de minimización estructural consistían en 

minimizar el peso y costo de componentes mecánicos en aplicaciones a la aeronáutica. 

En otros campos, donde el peso juega un papel secundario, la función objetivo está 

relacionada con la rigidez estructural, las frecuencias naturales de vibración, o las cargas 

criticas frente a pandeo, entre otras [17]. Cuando el diseño pretende optimizar 

simultáneamente dos o más funciones, el procedimiento es conocido como optimización 

multiobjetivo o multicriterio.  

1.3.2. Variable de diseño  

Es una función o vector que describe el diseño y puede cambiar durante la optimización 

[16]. El diseño va evolucionando a medida que estás variables (las cuales representan 

magnitudes) cambian su valor. Según Cordero [17], en los casos más generales se 

pueden distinguir cuatro tipos de variables: 

- Propiedades de la sección de la pieza como área, momentos de inercia y de 

torsiones, entre otras. 

- Geometría de la estructura: altura, longitud, entre otras. 

- Topología de la estructura: densidad de material, perímetro total, entre otras. 

- Propiedades de la estructura: módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, entre 

otras. 

Las variables de diseño pueden ser continuas o discretas.  Si es continua pueden tomar 

cualquier valor dentro de un intervalo. La mayoría de los métodos de optimización utilizan 

este tipo de variables en su formulación. De lo contrario, si únicamente puede tomar 

valores en puntos definidos, se conoce como variable discreta. 

Otro tipo de variable a tener en cuenta es la variable de estado . Esta es una función o 

vector que representa la respuesta de la estructura a los valores de la variable de diseño 

. Para una estructura mecánica, la respuesta puede ser desplazamientos, esfuerzos, 

deformaciones o fuerzas. 

Actualmente, las  técnicas de optimización que existen no logran combinar de manera 

eficiente los cuatro tipos de variables detallados anteriormente. Por ese motivo, es 

importante escoger correctamente las variables de diseño. De esta forma, el proceso de 

optimización obtendrá variables consistentes con el modelo de análisis, soluciones 

prácticas, y sus valores adecuadamente condicionados [17]. 
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1.3.3. Restricciones 

Por otra parte, en un problema de diseño existen otro tipo de variables que son 

consideradas parámetros o variables fijas, tienen la característica de representar 

magnitudes que se mantienen constantes durante el diseño y por ende son consideradas 

como condiciones impuestas al problema. De este modo, los diseños deben satisfacer 

una serie de limitaciones para que puedan ser considerados como válidos. Las 

restricciones pueden ser de igualdad y desigualdad, y se agrupan en los tres siguientes 

grupos según [16]: 

- Restricciones de comportamiento: son establecidas con respecto a la variable de 

estado ( , y generalmente son de tipo , donde  puede ser la limitación 

de movimiento en una cierta dirección, esfuerzos máximos, frecuencias de 

vibración, entre otras. 

- Restricciones de diseño: se refieren a un comportamiento limitante de la variable 

de diseño . Puede existir una combinación con  restricciones de 

comportamiento de la variable de estado.  

- Restricciones de equilibrio: Son restricciones de igualdad y se relacionan con el 

comportamiento de la estructura mediante: ecuaciones de equilibrio, ecuaciones 

de compatibilidad, ley de comportamiento de material, entre otras. 

Se debe tener en cuenta que en un problema de optimización, las cantidades que se 

consideran como restricciones también pueden ser utilizadas como funciones objetivo. Se 

debe escoger con claridad dependiendo al campo de estudio la forma en que se medirá 

el rendimiento de la estructura (peso, rigidez, carga crítica, esfuerzos, desplazamientos, 

geometría, entre otras). En resumen el problema de optimización estructural se formula al 

elegir una de ellas como una función objetivo que debe maximizarse o minimizarse, 

usando algunas de las otras medidas como restricciones [16]. 

1.4. Tipos de optimización estructural 

Es posible tratar un problema de optimización estructural dependiendo de las 

características de su geometría en tres clases: optimización estructural de dimensión, de 

forma y topológica. 

1.4.1. Optimización de dimensión 

Consiste en determinar el tamaño óptimo de los elementos que constituyen el 

componente mecánico de forma predefinida [18]. Es el enfoque más simple y se limita a 
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un mínimo número de variables. Generalmente se utiliza para encontrar la distribución 

óptima del grosor de una placa linealmente elástica o en una armadura para determinar el 

área de los miembros que la constituyen [11] como se observa en la Figura 1.3.  

 

Figura 1.3. Optimización estructural de dimensión aplicada a las áreas de sección transversal de 
los miembros de armadura. 

(Fuente: [16]) 

1.4.2. Optimización de forma 

Consiste en determinar la forma óptima de un dominio preestablecido sin añadir o 

eliminar elementos o agujeros. Los puntos de la superficie son las variables de diseño 

que modifican su posición durante la optimización. La conectividad de la estructura no se 

modifica mediante la optimización de la forma, es decir no se forman nuevos límites. Un 

problema de optimización de la forma consiste en encontrar la función  , que 

describe la forma de la estructura en forma de viga como se puede observar en la Figura 

1.4. Al modificar la forma de la superficie en una estructura se consigue reducir esfuerzos 

elevados encontrados en el dominio. Además, la forma del componente resultante se 

ajusta de manera óptima a las condiciones de contorno y a las deformaciones 

provocadas por las cargas especificadas de este modo se puede aumentar la fiabilidad y 

la vida útil de un componente [19].  

 

Figura 1.4. Optimización de forma aplicada a una viga. 
(Fuente: [16]) 
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1.5. Optimización topológica  

La optimización de topología es una metodología para obtener una distribución óptima de 

material que compone el componente mecánico bajo condiciones de diseño establecidas 

[20]. Resulta de la combinación de ideas de la optimización de forma y dimensión. Se 

diferencia de la de forma, ya que en este caso la topología del componente mecánico si 

varía durante la optimización. Por ese motivo, es la metodología más general de 

optimización estructural, tiene un mayor grado de libertad y aplicabilidad que las descritas 

anteriormente. 

El propósito de la optimización topológica se consigue al realizar cambios en el número, 

dimensión y forma de los orificios que componen un espacio de diseño dado hasta 

optimizarlo según los criterios de convergencia [12]. Al utilizar el método de elementos 

finitos en optimización topológica, el componente mecánico se divide en muchos 

elementos pequeños y luego se "elimina los elementos menos importantes y conserva los 

más importantes para lograr una meta y satisfacer un requisito", teniendo en cuenta que 

la idea es la idea es encontrar la mejor distribución de material en ese problema [20].  

En la Figura 1.5, la optimización topológica es aplicada a una armadura discreta. Se 

puede observar que se ha removido ciertas barras con el criterio que su área de sección 

durante la optimización toman el valor de cero. De esta manera, la conectividad de los 

nodos varia, lo que genera que la topología de la armadura cambie. 

 

Figura 1.5. Optimización topológica de una armadura. 
 (Fuente: [16])  

1.6. Métodos para optimización topológica estructural 

La optimización topológica ha sido estudiada durante las últimas tres décadas 

concentrando su investigación en métodos de interpolación de materiales, algoritmos 

óptimos para la optimización de la topología, métodos para eliminar las inestabilidades 

numéricas y la aplicación de la optimización de la topología en la ingeniería [4]. Desde 

entonces se han desarrollado gran cantidad de metodologías aplicadas al campo 
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estructural. Los primeros métodos desarrollados se basan en la densidad de los 

elementos que conforman el dominio. A continuación se detallan los más importantes.  

Método de homogenización: es la primera técnica desarrollada en aplicaciones de 

optimización topológica por Bendsoe & Kikuchi [5]. Su desarrollo se inspiró en realizar 

estudios teóricos sobre diseño de formas generalizadas, y métodos numéricos para el 

diseño de topología de estructuras continuas [11]. El estudio previo sobre materiales 

compuestos sirvió de fundamento para este método, igual que para otros conocidos como 

métodos de interpolación. El problema de optimización topológica se resuelve como 

-

formado por diferentes materiales, los cuales para identificarlos toman estos valores. Una 

característica importante de este método es la caracterización del  dominio de diseño a 

través de su densidad. Así, los agujeros que se pueden generan durante la optimización 

se identifican como regiones de densidad nula [21]. En este método se asigna una 

microestructura a cada elemento del dominio de diseño. La microestructura posee 

agujeros distribuidos en el material base, y la optimización consiste en encontrar la 

distribución óptima de estos agujeros en cada uno de los elementos. A nivel 

microestuctural las variables de diseño son parámetros geométricos tales como tamaño, 

forma y orientación de los agujeros. A nivel macroestructural, el conjunto de 

microestructuras se presenta como un continuo homogeneizado donde las variables de 

diseño son las densidades de cada elemento [22].  

El principal problema que se genera con este método es conocido como tablero de 

ajedrez, el cual es una inestabilidad numérica que produce distribuciones no uniformes y 

difícilmente manufacturables [4]. De ese modo, la distribución de material generada 

necesita métodos de penalización y filtrado para que el resultado final sea útil [21].  

Método SIMP ( Solid Isotropic Material with Penalization ): es una metodología de 

interpolación de materiales basado en la densidad relativa, también conocida como 

técnica de microestructura sólida isótropa con penalización. Fue presentada por Bendsoe 

y Sigmund [23] como alternativa al método de homogenización. Conceptualmente es 

totalmente opuesta a esta debido que asume microceldas sólidas y sin orificios que 

pueden cambiar las propiedades mecánicas durante la optimización.  

La optimización topológica con este método se basa en utilizar la densidad relativa del 

material  como variable de diseño. Esta variable escalar y adimensional puede tomar 

valores entre cero y uno . Se asocia el valor de la densidad a cada elemento 
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finito del dominio multiplicándolo la matriz de propiedades del material (  en el 

elemento de la siguiente manera [23]:  

 
(1.1) 

En este método, las densidades con valores intermedios se penalizan, de tal forma que 

se elevan a un exponente que garantiza valores cerca a los extremos [22], y así 

conseguir estructuras únicamente conformada por elementos sólidos o vacíos. Este 

método es el más utilizado para optimizar mediante maximización de la rigidez, y es muy 

útil por ser fácil de implementar mediante elementos finitos. Sin embargo, en ocasiones 

se generan inestabilidades numéricas que evitan la convergencia del método, soluciones 

dependientes de la malla o tipo tablero de ajedrez [17]. Además en ciertos casos se 

requieren penalizaciones extras en zonas donde las densidades intermedias aún no se 

eliminan. Finalmente, se requiere un filtrado de imagen para mejorar la interpretación de 

la distribución de material generada [24]. 

Por otra parte, la optimización topológica se puede tratar como un problema de superficie 

libre o un fenómeno entre fases si se considera al dominio computacional una 

composición entre materiales y sus interfases. Así, en el campo estructural es posible 

simular el movimientos de la interfaz (sólido-gaseoso) o el seguimiento de la superficie en 

el componente mecánico hasta encontrar distribuciones óptimas de material [3]. Estos 

métodos se desarrollaron con éxito inicialmente en aplicaciones de hidrodinámica [25], 

clasificando según los fenómenos en los que interviene el flujo de fluidos en métodos 

euleriano, lagrangiano y euleriano-lagrangiano. En los métodos eulerianos, la malla es 

fija, y el fluido y otros objetos fluyen a través de celdas computacionales. En los métodos 

lagrangianos, el objeto que lleva cantidades discretizadas se mueve con el medio 

continuo. Los problemas que combinan ambas configuraciones son métodos  euleriano-

lagrangiano [26]. De acuerdo a la modelización de la interfaz, Maitre [26] divide los 

métodos de  superficie libre en dos clases: de seguimiento frontal  ( ),  y 

captura frontal ( ). En el rastreo frontal, la interfaz está discretizada por 

marcadores que se mueven de forma lagrangiana. En la captura frontal la interfaz se 

reconstruye a partir de una cantidad euleriana. 

Según la naturaleza de la interfase, los problemas de superficie libre se dividen en dos 

casos. El primero es de tipo   o nítida, en el cual, se considera la interfaz entre dos 

fluidos como una superficie de espesor cero, con valores de las propiedades discontinuas 

a través de la interfase [25]. En el dominio computacional se delimita claramente las dos 

regiones [27], y la interfaz es rastreada explícitamente como curvas o conjuntos de 
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curvas . Los métodos numéricos para estos problemas combinan 

características eulerianas en mallas fijas con captura frontal para el seguimiento de la 

interfaz [26]. Por otra parte, cuando se considera que la interfase tiene un grosor finito 

distinto de cero se conoce como  o difusa. En este caso, las cantidades físicas 

en la interfase se describen mediante una transición rápida pero suave, y de forma 

continua [25]. En general, computacionalmente se toma el grosor del límite como el orden 

del espaciado de la cuadrícula local [27], estableciendo un valor que sea apropiado para 

una simulación numérica. Entre los métodos numéricos para interfaz difusa destacan: el 

método de límite sumergido immersed boundary , que es un método mixto con 

seguimiento frontal, las variables del fluido están definidas en una malla fija o euleriana, 

mientras que la interfase está vinculada a una malla curvilínea que se mueve libremente 

a través de la malla cartesiana [27]; y el método de cam

describirá posteriormente.  

En general los métodos de superficie libre han sido aplicados exitosamente a diferentes 

campos de estudio [25].  La idea de una interfaz difusa se instauró inicialmente a partir de 

estudios realizados por van der Walls y que se detallan por Steinbach [28], donde analizó 

las fuerzas entre los átomos y las moléculas. Estas consideraciones termodinámicas 

generales, permitieron racionalizar que una interfaz difusa entre las fases estables de un 

material es más natural que la suposición de una interfase nítida. Sin embargo, la 

elección del tipo del modelo depende de las suposiciones que se realizan con respecto a 

las propiedades de la interfaz que se utiliza como variables de campo, y el tipo de 

problema a analizar. Por ejemplo, en ciencia de los materiales, según Düsing & Mahnken 

[29] el método de campo de fase es ampliamente utilizado para modelar 

transformaciones difusivas/reconstructivas, así como las de desplazamiento. El 

crecimiento de las fases se deriva de la ecuación de Ginzburg-Landau, donde la 

evolución de los parámetros de orden describe la variación continua de estos en las 

interfases. Por lo tanto, la solución no muestra interfases nítidas, sino difusas que pueden 

ser gobernadas por un parámetro de espesor.  

En optimización estructural, métodos como  han sido aplicados 

satisfactoriamente al representar el dominio de diseño con funciones tipo , que 

corresponden a diferentes materiales considerados en  la optimización [30]. Esto tiene 

sentido, debido que en la realidad, este problema físicamente no presenta una interfaz 

finita o medible. Los cambios se realizan en forma directa o discontinua, es decir, existe o 

no material sobre el dominio. Al utilizar un modelo difusivo como el método de campo de 

fase, físicamente representaría una indeterminación. Sin embargo, se adopta este 
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método en este estudio debido que según Anderson et al. [25], los métodos con interfaz 

nítida no son recomendables cuando el grosor interfacial es comparable a la escala de 

longitud de los fenómenos que se examinan. Por ejemplo: en hidrodinámica esto se 

presenta con fenómenos interfaciales casi críticos o flujos a pequeña escala como los 

que ocurren cerca de líneas de contacto y flujos de fluidos  involucrando grandes 

deformaciones de la interfaz y / o cambios topológicos (por ejemplo, eventos de ruptura y 

coalescencia asociados con chorros de fluido, gotitas y ondas de gran deformación). Una 

alternativa a estas complicaciones es utilizar métodos difusos, de esta manera las 

propiedades de la superficie libre que en la formulación convencional se localizan en la 

superficie interfacial se distribuyen a lo largo de la región interfacial [25]. Se realiza el 

mismo análisis analógicamente para el campo estructural. Los procesos implican 

fundamentalmente mecanismos físicos que actúan en escalas de longitud comparables al 

grosor de la interfaz, de esta forma es posible utilizar en la modelación un método 

difusivo como el de campo de fase. 

1.7. Modelo de campo de fase en optimización estructural 

El modelo de campo de fase (MCF) es un método matemático con ventajas sobre otros 

métodos por la simplicidad en el tratamiento del cambio morfológico de superficies. En 

esta técnica computacional, la interfaz se representa como una región difusa, y una 

transición rápida y continua (en el espacio real) de una variable de campo de fase entre 

dos estados determina la localización de la interfaz. La ecuación de la evolución de la 

variable de campo determina los cambios morfológicos y esta técnica computacional 

utiliza un modelo puramente euleriano [27]. Por estas razones, este método ha sido 

ampliamente utilizado en varios campos. Por ejemplo, el método de campo de fase en 

Ciencia de Materiales se usa para predecir la formación de microestructuras de 

materiales complicados [7]. Varios estudios numéricos han reportado satisfactoriamente 

el crecimiento dendrítico durante la solidificación de los metales y aleaciones [14]. 

Recientemente, el modelo de campo de fase ha sido también aplicado satisfactoriamente 

en problemas de optimización topológica estructural [3]. En estos casos, el problema 

consiste en encontrar la distribución apropiada de material en función de los valores de la 

variable de campo de fase que permitan maximizar la rigidez de la estructura y a su vez 

minimizar la energía libre funcional del sistema. 

En el modelo de campo de fase para optimización estructural, en lugar de rastrear 

explícitamente la interfaz, los cambios en la distribución del material en el componente 

mecánico o dominio computacional en consideración se generan mediante la evolución 
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en el tiempo  del parámetro de orden o variable de campo ( . En este estudio se utiliza 

la ecuación de Allen Cahn [14], cuyo fundamento se basa en modelos de energía [26]. 

Las ecuaciones de evolución temporal se derivan de la energía libre funcional según la 

segunda ley de la termodinámica [3]. La variable de campo de fase  puede tomar 

valores entre 0 y 1 para distinguir entre fases. Por ejemplo, toma el valor de 1 cuando 

corresponde a la fase sólida (material), 0 a la fase gaseosa (vacío), o valores entre 0 y 1 

con cambios suaves para definir la región de interfaz [3]. Consecuentemente, esta 

variable caracteriza las propiedades de cada punto del dominio, y se utiliza como la 

variable de diseño para definir la distribución del material en el componente mecánico. 

Una ilustración de estos conceptos se puede apreciar en la Figura 1.6. Un análisis 

detallado, así como el desarrollo y discretización de este método en la aplicación de 

optimización estructural se detalla en la sección de metodología. 

 

Figura 1.6. Definición de la variable continúa de campo de fase. 
(Fuente: [12]) 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Caso de estudio 

En este estudio se propone un modelo de optimización topológica aplicando el método de 

campo de fase. El componente mecánico estructural seleccionado para aplicar la 

optimización topológica es una viga en voladizo o empotrada en un extremo donde los 

esfuerzos principales son de flexión. Se estudia este caso por su simplicidad y la 

disponibilidad de resultados para comparación, y servirá  como un buen fundamento para 

posteriores estudios. La viga en consideración tiene una longitud  con 

relación de aspecto frontal  y una sección transversal rectangular uniforme. Se 

considera que se trata de un problema de elasticidad bidimensional, de tal forma que se 

atribuye un espesor de  en esfuerzo plano y se idealiza el mismo espesor en 

deformación plana. La viga está sometida a una fuerza puntual constante de magnitud  

en el extremo inferior derecho como se muestra en la Figura 2.1. Además, se considera 

que es un cuerpo isotrópico lineal elástico de propiedades mecánicas como el acero: 

módulo de Young   y coeficiente de Poisson . La validación del 

código de programación se realiza obteniendo el componente optimizado y comparándolo 

con los resultados utilizando el software de simulación Ansys para los mismos 

parámetros de entrada y condiciones de funcionamiento. 

 
Figura 2.1. Modelo de viga en voladizo. 

(Fuente: Propia) 
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2.2. Formulación de optimización del problema 

La formulación matemática para solucionar el problema del caso de estudio mediante 

optimización topológica por el método de campo de fase se define de la siguiente 

manera: 

 

Al considerar el problema de elasticidad como bidimensional, el dominio de diseño es la 

sección rectangular de la viga en el plano . En este dominio el objetivo es encontrar la 

mejor distribución del material que permita minimizar la energía de deformación del 

componente para el estado de carga y restricciones establecidas. A su vez, esto implica 

que la rigidez de la estructura se maximice. En este caso, la energía de deformación 

 es la función objetivo que se incluirá en el modelo de optimización por el método 

de campo de fase, y está en función de la variable de campo de fase y de la función de 

interpolación . 

La variable de diseño es la variable de campo de fase . Es una variable continua que 

asocia valores entre 0 y 1 a cada nodo del dominio, y determina la cantidad de material 

sólido existente en el elemento, y en general, la distribución óptima de material sobre el 

dominio.  

Los parámetros condicionantes considerados en los cálculos son: las restricciones de 

desplazamiento en la zona de empotramiento, las cargas aplicadas y las propiedades del 

material detalladas en la Sección 2.1. Además de las condiciones definidas a 

continuación: 

1. El problema debe estar sujeto a la condición de equilibrio estático: , 

donde  es la matriz de rigidez global que está en función de la variable de 

campo de fase,  es el vector desplazamientos y  es el vector fuerzas. 

2. Disminución de volumen del componente mecánico con respecto al volumen del 

dominio. Donde, , es el volumen de cada elemento finito y  es la variable de 

campo de fase asociada al elemento.  

3. La variable de diseño debe estar contenida entre 0 y 1.  
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2.3. Teoría de elasticidad general para un cuerpo mecánico 

En esta sección, se presentan las principales relaciones a las que un cuerpo mecánico se 

rige cuando está sometido a esfuerzos y deformaciones multiaxiales. Para ello, se analiza 

una viga de material homogéneo, isotrópico, y que se comporta de forma elástica lineal. 

Además, estas relaciones son fundamentales para complementar la formulación del 

método de elementos finitos (MEF). 

2.3.1. Relación deformación-desplazamiento 

La deformación  normal en un cuerpo sólido se produce por fuerzas uniaxiales y mide 

el cambio de longitud con respecto a la longitud original. Cuando un elemento presenta 

deformación, se generan cambios de posición en cada punto del cuerpo denominados 

desplazamientos . Se denota con ,  y  a los 

desplazamientos en las coordenadas  respectivamente. Al analizar el elemento 

diferencial de la Figura 2.2, las deformaciones resultantes en cada dirección y los 

desplazamientos se relacionan de la siguiente forma:  

 

 

 
(2.1) 

Sin embargo, las cargas a las que está sometida una estructura real no se limita a una 

sola dirección ni genera deformaciones uniformes. Por lo contrario, pueden existir hasta 

seis componentes independientes de fuerzas entre normales y de cizallamiento [31]. Esta 

última genera esfuerzos de corte, deformaciones angulares , y su vez 

desplazamientos en más de una dirección como se ve a continuación: 

 

 

 
(2.2) 
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Figura 2.2. (a) Elemento diferencial sometido a un esfuerzo uniaxial; (b) deformación axial 
resultante; (c) elemento diferencial sujeto a un esfuerzo cortante; (d) deformación angular debido a 

cortante.  
(Fuente: [31]) 

2.3.2. Relación esfuerzo- deformación 

La relación entre esfuerzos normales y cortantes  y deformaciones aplicadas a un 

material se conocen como ecuaciones constitutivas. Para un cuerpo tridimensional 

homogéneo, isotrópico y linealmente elástico estas relaciones son posibles mediante la 

inclusión de constantes independientes del material como: el módulo de Young  y la 

relación de Poisson ( ), y son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 (2.3) 

Un análisis completo en Mecánica de sólidos involucra las relaciones previamente 

detalladas, sin embargo, para facilitar el análisis ciertos problemas se pueden estudiar 

con la teoría de elasticidad bidimensional bajo ciertas suposiciones. Los casos mostrados 

en la Figura 2.3 cumplen las suposiciones, y el elemento analizado puede tomar los 

estados de esfuerzo y deformación plana. En este estudio es posible adoptar esta teoría 

y un análisis detallado de las ecuaciones se presenta en la siguiente sección. 
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Figura 2.3. Problemas de esfuerzo plano: a) placa con agujero, b) plato con filete; Problemas de 
deformación plana: c) presa sometida a carga horizontal, d) tubería sometida a una carga vertical. 

(Fuente: [32]) 

2.3.3. Esfuerzo plano  

Según Hutton [31], las condiciones de carga y geometría de un elemento mecánico en 

esfuerzo plano se observa en la Figura 2.4 y son las siguientes: 

1. Una de las dimensiones del cuerpo es pequeña con relación a las otras 

2. Las cargas a las que está sujeto el cuerpo están en el plano . 

3. El material del cuerpo es linealmente elástico, isotrópico y homogéneo. 

 

Figura 2.4. Condiciones de esfuerzo plano. 
(Fuente: [31]) 

Según estas condiciones, el material solo presenta esfuerzos diferentes de cero en el 

plano . En los otros planos los esfuerzos son nulos ( ). Simplificando 

las ecuaciones constitutivas generales, para el caso de esfuerzo plano se tiene el 

conjunto de ecuaciones siguiente:  
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(2.4) 

 

 

En forma matricial la relación esfuerzo  deformación (Ec. (2.5)) es expresada al definir la 

matriz de propiedades del material . Al reorganizar estas ecuaciones se obtiene la 

matriz en esfuerzo plano expresada por la Ecuación (2.6): 

 
(2.5) 

 

(2.6) 

La deformación que se genera en la dirección  se calcula con la siguiente ecuación: 

 (2.7) 

2.3.4. Deformación plana 

Un cuerpo sólido se trata por deformación plana si cumple las mismas suposiciones de 

esfuerzo plano excepto la primera. En este caso el grosor del cuerpo es grande en 

comparación con la dimensión en el plano . El esfuerzo en la dirección perpendicular al 

plano  no es nula. En cambio, por definición, la deformación en dicha dirección si lo es. 

Para este caso se tiene: . Las ecuaciones constitutivas son:  

 

(2.8) 

 

 

La matriz de propiedades elásticas para el caso de deformación plana es la siguiente: 

 

(2.9) 

El esfuerzo generado en la dirección  se calcula con la siguiente ecuación: 

 (2.10) 
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2.4. Desarrollo del modelo de campo de fase  

El modelo de campo de fase (MCF) se desarrolla construyendo la energía libre funcional 

 de un sistema en función de la variable de campo de fase . En este caso, el sistema 

que se va a analizar es un cuerpo mecánico elástico sometido a las restricciones 

detalladas anteriormente. Se considera que el componente mecánico que forma el 

sistema puede tomar las fases sólido-gaseoso con energías libres y energía de la 

interfaz. Takaki [12] define estos términos de la siguiente manera: la energía libre de la 

estructura    y el potencial que se genera al aplicar una fuerza externa .  

 
(2.11) 

El potencial de fuerza externa se añade al modelo solo si existe una carga  aplicada a 

la estructura, la cual genera un desplazamiento  en una superficie exterior  del 

material. Se calcula de la siguiente forma: 

 (2.12) 

La energía libre de la estructura  se calcula como la integral de densidad de energía 

libre  en el dominio. La cual está compuesta de la energía de la estructura y de las 

interfaces.  

 (2.13) 

La energía de la estructura se representada por la densidad de energía de deformación 

elástica  y se calcula con la Ecuación (2.14). Este es el término mecánico que se 

incluye en el modelo de optimización. Además, se relacionada con la densidad 

normalizada del material cuya interpretación es una función de interpolación  entre la 

densidad de energía libre del sólido y gas en la estructura. Esta función es usualmente 

monótonamente creciente en función de la variable de campo de fase. Takezawa [33] 

recomienda diferentes funciones de interpolación en sus estudios sobre el modelo de 

campo de fase. En este estudio, las funciones de interpolación utilizadas se especifican 

en la Tabla 2.1. 

 (2.14) 

Dónde:  la matriz de propiedades elásticas,  es la matriz de deformaciones,  es el 

umbral de energía de deformación elástica. Este valor se configura en , y 
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garantiza que se genere un gradiente de energía que permite que se desarrolle el 

modelo. 

Tabla 2.1. Funciones de interpolación del modelo de campo de fase empleadas en este estudio y 
sus primeras derivadas. 

No. 
Modelo 

Función de interpolación Ec. 
Derivada con respecto a la variable 

de campo de fase 
Ec. 

1  (2.15)  (2.16) 

2  (2.17)  (2.18) 

3  (2.19)  (2.20) 

(Fuente: [33]) 

Entre las energías de interfase están: la densidad de energía del gradiente  y la 

densidad de barrera de energía  o potencial de energía de barrera. Ambos términos, 

contribuyen en partes iguales a la energía de la interfaz [28]. Se calculan con las 

siguientes ecuaciones: 

 (2.21) 

 (2.22) 

Donde  es el coeficiente de gradiente,  es el peso de la función de barrera de energía 

, la cual se detallará posteriormente. Reemplazando los términos se obtiene la 

ecuación expandida de la energía libre funcional es: 

 (2.23) 

En la construcción de este modelo los signos negativos de los términos  y  en las 

Ecuaciones (2.12) y (2.14), respectivamente, permite simular la distribución de material 

para que evolucione en la dirección de la reducción de la energía de deformación elástica 

[3]. Esta energía es también la función objetivo y se incorpora en el segundo término de 

la Ecuación (2.23). Por otra parte, el primer término tiene igual de importancia para 

derivar la ecuación de evolución del tiempo del campo de fase [3], la cual se detalla en la 

siguiente sección. 

2.4.1. Ecuación de evolución del tiempo 

En el modelo de campo de fase en lugar de rastrear explícitamente la interfaz, los 

cambios en la distribución del material en el componente mecánico o dominio 

computacional se generan mediante la solución de la ecuación de evolución del tiempo  
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con respecto a la variable de campo de fase  [14]. Las ecuaciones de evolución 

temporal se derivan de la energía libre funcional basadas en la segunda ley de la 

termodinámica [3]. En este modelo, la ecuación de evolución se reduce a una ecuación 

de difusión y reacción llamada Allen Cahn (Ec. (2.24)), donde la migración de la interfaz 

se deriva del equilibrio de los términos de reacción y difusión [3]. Esta ecuación tiene la 

siguiente forma: 

 (2.24) 

Donde  es la movilidad del campo de fase y  es la derivada funcional de la 

energía libre funcional ( ). Desarrollando la derivada de la Ecuación (2.23) se obtiene: 

 (2.25) 

Al reemplazar esta derivada en la ecuación Allen Cahn (2.24), se consigue la ecuación de 

evolución temporal de la variable de campo de fase:  

 (2.26) 

Al simular esta ecuación se obtienen configuraciones de material que se direccionan 

hacia la distribución óptima en cada iteración. En este modelo, el tiempo  no tiene un 

significado físico, de tal forma que puede ser llamado seudo-tiempo. Se le considera 

como una variable adimensional útil para visualizar como varía la distribución del material 

en el dominio representada por la variable de campo con cada paso de simulación.  

2.4.2. Modelos de energía de barrera 

Según Steinbach [28],  representa la energía requerida para la transición entre 

fases. Se pueden obtener dos modelos diferentes dependiendo de la función de potencial 

de barrera de energía entre las fase sólida y gaseosa de barrera,  [34]. Son 

potenciales de uso común dentro del método de campo de fase y pueden ser tipo double 

well  o double obstacle . La densidad de barrera de energía está en función de la 

variable de campo de fase según las siguientes ecuaciones: 

Double well  (2.27) 

  (2.28) 
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La Figura 2.5 ilustra estos dos potenciales.  Sus nombres se deben a la forma que tienen. 

La primera,  es de mayor orden que la segunda y su gráfica es similar a un 

doble pozo o sumidero. Además, para un valor de variable de campo intermedio, este 

potencial requiere mayor energía para la transición. A su vez, double obstacle , en los 

límites la energía de barrera tiende al infinito por lo que se forma algo parecido a dos 

obstáculos. A continuación se desarrollan los modelos para ambos potenciales. 

 

Figura 2.5. Ilustración de los modelos de barrera. 
(Fuente: [29]) 

2.4.2.1. Modelo con el potencial double  

La derivada con respecto a la variable de campo para este potencial (Ec. (2.27)) es la 

siguiente: 

 (2.29) 

Reemplazando la Ecuación (2.29) en la ecuación de evolución temporal (2.26): 

 
(2.30) 

Según Takaki [35], el coeficiente de gradiente   y el peso de la función de barrera de 

energía  se relaciona con: el grosor de la interfaz, , y la energía de interfaz, , de la 

siguiente forma: 

 (2.31) 

 
(2.32) 
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Donde  es una constante que determina la región de interfaz 

 y por lo general se calcula con . La región de interfaz varía de la siguiente 

manera: . El seudo-tiempo se calcula de la siguiente forma: . 

Reemplazando las relaciones anteriores en la Ecuación (2.30) se obtiene lo siguiente: 

 (2.33) 

Se promedia el término de energía de deformación elástica mediante el cálculo de la raíz 

media cuadrática, de este modo el modelo no depende del tamaño de la cuadrícula. 

Además, al normalizar este término se reemplaza el efecto de la energía de deformación 

y los esfuerzos que varían de acuerdo a la variación de la variable de campo de fase 

dentro la zona de interfaz, por un valor promedio que represente a toda la estructura. 

Donde  es un factor de normalización adimensional considerado como un parámetro de 

contribución del término elástico en el modelo, es decir determina cuanta energía de 

deformación elástica se aplica al modelo. Así, la ecuación de evolución temporal del 

modelo de potencial  es: 

 

(2.34) 

El perfil de equilibrio encuentra los valores de la variable de campo de fase bajo la 

condición de  . Esto determina la distribución inicial del material en el dominio. 

Al solucionar la ecuación anterior bajo esta condición, según Takaki [35] se obtiene la 

siguiente ecuación de tipo hiperbólica. En la Figura 2.6 se representa con más claridad la 

zona de interfaz y las principales variables del modelo de campo de fase. 

 (2.35) 

 

Figura 2.6. Relación entre las variables del modelo de campo de fase: , , y . 
(Fuente: [35]) 
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2.4.2.2. Modelo con el potencial double  

Del mismo modo, para el modelo , la derivada de la Ecuación (2.28) es: 

 (2.36) 

Reemplazando la Ecuación (2.36) en la ecuación de evolución temporal (2.26): 

 
(2.37) 

Para este modelo se utilizan las siguientes relaciones según Takaki [35]: 

 (2.38) 

 (2.39) 

Al reemplazar las relaciones anteriores en la Ecuación (2.37) se obtiene lo siguiente: 

 
(2.40) 

Al normalizar la energía deformación elástica se tiene la siguiente ecuación de evolución: 

 

(2.41) 

El perfil de equilibrio para este modelo es de tipo seno: 

 (2.42) 

2.4.3. Corrección de efectos de curvatura 

El efecto de curvatura se incluye de manera natural en modelos de campo de fase 

aplicados en la formación de microestructuras de materiales [3]. Sin embargo, Takaki [3] 

desarrolló un modelo de optimización topológica en el que resta el efecto de curvatura del 

laplaciano. En ese estudio se concluye que en optimización topológica se debe omitir 

este efecto de la ecuación de evolución en el tiempo. De ese modo solo se minimiza la 

función objetivo original y no se reduce el perímetro de interfaz que es causada por la 

curvatura de la migración de la interfaz. Este efecto es introducido mediante el término de 

difusión o laplaciano de ecuación de campo de fase (2.26). Si se expresa la interfase en 

coordenadas polares, el término de laplaciano se escribe a continuación: 
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 (2.43) 

Donde  es la coordenada en la dirección normal de la interfase y  en dirección 

tangencial. Esta última se desprecia en problemas de optimización topológica estructural, 

ya que el movimiento característico de la interfase es únicamente en dirección normal, a 

diferencia de los casos crecimiento de dendritas donde la anisotropía influye en el 

movimiento de la interfaz en dirección tangencial [3], [14]. La curvatura de la interfaz ( ) 

en el espacio bidimensional se expresa de la siguiente manera: 

 (2.44) 

Así, el laplaciano queda reducido a: 

 (2.45) 

Para remover el efecto de la curvatura, se tiene que suprimir el segundo término del lado 

derecho de la ecuación del laplaciano (2.45) [3]. Para ello, se considera el vector normal 

unitario como: 

 (2.46) 

Por tanto, la derivada de la variable de campo con respecto a la dirección normal y la 

curvatura de interfaz pueden calcularse con las Ecuaciones (2.47) y (2.48) 

respectivamente: 

 
(2.47) 

 (2.48) 

De tal manera, el efecto de la curvatura se expresa con la siguiente ecuación: 

 (2.49) 

Al restar esta ecuación al término de laplaciano en la ecuación en la evolución del tiempo 

de los modelos anteriores, se obtienen los modelos finales de optimización topológica por 

el método de campo de fase para un componente mecánico bidimensional. Estos se 

presentan mediante las Ecuaciones (2.50) y (2.51), y son simulados mediante la 
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aplicación de métodos numéricos. La derivada de la función de interpolación  

puede tomar las diferentes funciones según la Tabla 2.1, así se obtienen un total de 6 

modelos diferentes para el estudio de este trabajo, los cuales se detallan en el ANEXO V.  

Modelo de campo de fase con el potencial  

 

(2.50) 

Modelo de campo de con el potencial de  

 

(2.51) 

2.5. Método numérico de optimización topológica por el modelo  

de campo de fase 

La distribución óptima de material en la viga en voladizo para las condiciones detalladas 

anteriormente se obtiene al solucionar los modelos expuestos por las Ecuaciones (2.50) y 

(2.51), en función de hallar el valor de la variable de campo de fase  en el dominio de 

diseño. Para cumplir este objetivo se utiliza métodos numéricos. 

Los métodos numéricos son una herramienta moderna para el análisis de problemas de 

ingeniería. Son técnicas que permiten formular problemas matemáticos complejos, de tal 

forma que puedan resolverse utilizando operaciones aritméticas más simples [36]. En 

este trabajo se utiliza el método de elementos finitos (MEF) para analizar el 

comportamiento mecánico del componente y el método de diferencias finitas (MDF) para 

la solución de la ecuación de campo de fase y otros términos de la ecuación de 

optimización. 

2.5.1. Metodología de solución del modelo de optimización 

En la Figura 2.7 se presenta la metodología que se sigue para solucionar el modelo de 

optimización. El proceso inicia con la identificación los objetivos, variables y restricciones 

de diseño, lo cual se detalló en la formulación del problema en la Sección 2.2. A este 

paso se le conoce como pre-procesamiento, donde entre otras cosas, además se 

requiere ingresar los parámetros y variables que se utilizarán en los diferentes métodos. 

Para este trabajo, se especifica el número de elementos del mallado, el espesor de 
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interfaz, ubicación y la magnitud de la carga aplicada al componente, el tipo de problema 

(deformación o esfuerzo plano), entre otros. También, se incluye preparar al sistema para 

el modelado y cálculo en el ámbito del MEF, lo cual se detalla en la Sección 2.6. 

Finalmente el pre-procesamiento finaliza con la creación de la malla fija y la introducción 

de las condiciones de contorno.  

El proceso de solución, inicia al generar la estructura inicial, mediante la solución de las 

ecuaciones de perfil de equilibrio detalladas en las Ecuaciones (2.35) y (2.42) para cada 

nodo del mallado. Para garantizar las condiciones de diseño, se filtran los valores 

obtenidos de la variable de campo de fase . De ese modo, se restringe la variable de 

diseño a valores entre 0 y 1, tal como se muestra en la siguiente ecuación:  

 
(2.52) 

 

El proceso iterativo, empieza al inicializar el número 

hasta la convergencia del método. Cada componente mecánico generado es analizado 

mediante el MEF. Este método calcula el campo de los desplazamientos nodales. Se 

procesan estos resultados y se determina entre otras cosas los coeficientes de rigidez, 

esfuerzos equivalentes, energía de deformación, entre otros. A continuación, se procede 

a solucionar la ecuación de evolución del tiempo o la ecuación de optimización mediante 

la aplicación del método de diferencias finitas, utilizando en uno de sus factores la 

energía de deformación calculada por el MEF. La solución de esta ecuación genera una 

nueva distribución de material que actualiza la forma y dimensiones de la estructura con 

valores restringidos de la variable de campo de fase  entre 0-1. Este proceso iterativo se 

realiza hasta conseguir la convergencia del método.  

La convergencia se produce cuando es notable la invariabilidad de la distribución del 

material en el dominio a medida que se desarrollan las iteraciones. La última distribución 

de material resulta el componente mecánico optimizado. Sin embargo, la convergencia de 

un método numérico no garantiza en su totalidad la solución correcta, en este caso se 

debe analizar si tiene sentido la solución encontrada, si se satisface las leyes físicas 

como el equilibrio estático, o examinar que no existan discontinuidades o incoherencias 

antes de aceptar los resultados como la solución correcta [31]. En el post-procesamiento, 

se despliegan los resultados de manera entendible. La exportación de resultados se 

realiza de forma tabular y gráfica para facilitar el análisis. 
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Figura 2.7. Diagrama de flujo de solución del modelo de optimización aplicado en la simulación. 
(Fuente: Propia) 

2.6. Método de elementos finitos 

El método de elementos finitos (MEF) es una técnica computacional utilizada para 

aproximar soluciones a problemas de valor límite o de campo con buena precisión. Un 

problema de este tipo está gobernado por una ecuación diferencial parcial (EDP) definida 

para todos los puntos de un dominio conocido; las variables de campo o dependientes 

deben satisfacer esta ecuación y las condiciones específicas en el límite del dominio. El 

campo es el dominio de interés y más a menudo representa una estructura física [31]. 

Esta técnica divide el dominio de la solución en regiones con formas sencillas 
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 soluciona de forma aproximada para cada uno de 

solución total, garantizando la continuidad de las fronteras entre los elementos. 

2.6.1. Procedimiento general del MEF y procedimiento implementado 

El procedimiento general del MEF sigue ciertos pasos detallados en el inciso a) de la 

Figura 2.8. Aplicado al caso estructural, se inicia con el pre-procesamiento, donde se 

prepara el sistema para el modelado y cálculo. Esto consiste en definir: el dominio 

geométrico, las propiedades mecánicas y geométricas del componente, tipo de mallado y 

elementos que lo conforman, funciones de forma que comprende la conectividad entre 

nodos y elementos, y finalmente las condiciones de contorno en desplazamiento y carga.  

Posteriormente, la fase de solución inicia con el cálculo de la matriz de rigidez de cada 

elemento y el ensamblaje de estas en un matriz de rigidez total . En este punto, 

después de incluir las condiciones de frontera se obtiene el sistema de ecuaciones a 

solucionar. La dimensión del sistema depende de los grados de libertad establecidos en 

el componente. Este es igual al producto del número de nodos y el número de valores de 

la variable de campo que se deben calcular en cada nodo [31]. De tal forma, que un 

mallado con gran cantidad de elementos, genera sistemas de ecuaciones conocidos 

como de gran escala . Si se trabaja con métodos directos de solución, estos 

proporcionan una solución en un número fijo de operaciones y son más robustos. 

Además, el almacenamiento y la manipulación de la matriz global con estos sistemas 

requieren una gran cantidad de memoria y tiempo de procesamiento [37].  

Durante el desarrollo de este trabajo se evaluó la solución con métodos directos como: la 

eliminación de Gauss [31] o la factorización de LU [38]. Además se combinó la 

Linear Algebra 

Package  nodales obtenidos 

eran satisfactorios, existían limitaciones en tiempo de simulación y almacenamiento de 

memoria especialmente cuando se trabajaba con mallados muy finos requeridos por el 

método de campo de fase. Por ese motivo, para remediar estas limitaciones se utilizan 

métodos iterativos en la solución de ecuaciones lineales y simulaciones a gran escala. 

Entre las ventajas de estos métodos se tiene la flexibilidad, facilidad de implementación y 

la convergencia se alcanza en un número finito de pasos [37]. En el inciso b) de la Figura 

2.8, se puede apreciar el diagrama de flujo del método implementado en este trabajo. La 

principal diferencia es que no se requiere ensamblar una matriz de rigidez global total. 
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Este método se complementa con la técnica de solución elemento por ele

cálculos en paralelo para obtener los desplazamientos de la estructura. 

 

Figura 2.8. Procedimiento general del MEF y procedimiento implementado. 
(Fuente: Propia) 

2.6.2. Formulación de las características del método de elementos finitos 

Para el sistema compuesto por el cuerpo mecánico elástico es posible derivar las 

ecuaciones de equilibrio en la formulación de elementos finitos aplicando el principio de 

los trabajos virtuales. Mediante este principio, basado en la conservación de energía, se 

deduce la matriz de rigidez y los vectores de fuerzas nodales, y es posible obtener los 

desplazamiento, esfuerzos y deformaciones de un cuerpo deformable [39]. Según Logan 
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[32], 

equilibrio está sujeto a desplazamientos virtuales (imaginarios) arbitrarios asociados con 

una deformación compatible del cuerpo, el trabajo virtual de fuerzas externas sobre el 

cuerpo es igual a la energía de deformación virtual de los esfuerzos interno

principio aplicado al caso de estudio cumple con la siguiente ecuación: 

 
(2.53) 

Donde es la deformación virtual,  es el desplazamiento virtual,  es el 

espesor,  es el dominio de diseño,  es el contorno estructural,  es el esfuerzo 

generado por la carga  aplicada. Al desarrollar la formulación del método de elementos 

finitos con el principio de trabajos virtuales, las ecuaciones resultantes del elemento 

generalmente consisten en un sistema de ecuaciones algebraicas lineales que puede 

expresarse en forma matricial:  

 (2.54) 

Donde  es conocida como la matriz de rigidez del elemento,  es el vector 

columna de las incógnitas en los nodos (desplazamientos) y  es el vector columna 

determinado por el efecto de cualquier influencia externa aplicada a los nodos. Al 

determinar el desplazamiento nodal, se puede calcular posteriormente la deformación 

dentro del elemento, y los esfuerzos.  

Para caracterizar el comportamiento del sistema completo, las ecuaciones individuales de 

cada elemento deben unirse o ensamblarse. Este proceso está regido por el concepto de 

continuidad. El cual se cumple debido que las ecuaciones de los elementos finitos se 

formulan de tal manera que, el valor de la variable de campo en cualquier conexión es el 

mismo para cada elemento conectado al nodo [31]. Al finalizar el ensamblaje, el sistema 

completo se expresa de forma matricial como: 

 (2.55) 

Donde  es la matriz de rigidez global,  y son los vectores columna de las 

incógnitas y de las fuerzas externas del sistema completo. 

2.6.3. Mallado fijo 

La discretización o mallado consiste en dividir el dominio en elementos finitos. Los 

vértices de los elementos son conocidos como nodos, para los cuales se calcula  

explícitamente el valor de la variable de campo requerida. En la formulación de MEF, 
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generalmente la división del dominio se realiza mediante una malla no estructurada. 

Aunque estas técnicas proporcionan resultados adecuados, requieren de una cierta 

interacción con el usuario y son computacionalmente costosas [17]. Por otra parte, se 

conoce que los métodos de optimización estructural son procesos iterativos en los que se 

actualiza continuamente la geometría de la estructura. La precisión del modelo de análisis 

se puede ver gravemente deteriorada, por lo que es necesario regenerar la malla en cada 

iteración para que se ajuste a la nueva geometría como se muestra en el inciso a) de la 

Figura 2.9. Sin embargo, esto supone un aumento de costo computacional considerable 

[17]. Para superar estas limitaciones, una alternativa es utilizar una malla fija de 

elementos finitos. Este método es eficiente y fiable para aproximar el campo de 

desplazamientos en problemas donde la geometría de la estructura y las propiedades 

físicas de cada elemento varían en cada iteración [17].  

K(e)

K(e) K(e) + K

 

Figura 2.9. Optimización con MEF usando: a) regeneración de malla, b) malla fija. 
(Fuente: [17]) 

El mallado fijo consiste en generar una cuadricula fija mediante la superposición de una 

cuadrícula rectangular de igual tamaño a la estructura, en lugar de generar una malla que 

se ajuste a la estructura en cada iteración [40]. De modo que existen elementos que se 

encuentran dentro (I), fuera (O) o en el límite (NIO) de la estructura como se puede 

observar en la Figura 2.10. Estos elementos se diferencian exclusivamente en las 

propiedades constitutivas del material (módulo de Young), e implícitamente por la variable 

de campo de fase (Ec. (2.72)) en el proceso de optimización. Así, los elementos I 

presentan las mismas propiedades que el material de la estructura (zona sólida), los 
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elementos O disponen de valores muy inferiores (zona gaseosa) y los elementos en la 

interfaz se interpolan entre las propiedades de material sólido y gaseoso. La principal 

ventaja, es que la matriz de rigidez del elemento no se modifica durante el proceso de 

optimización, sino únicamente en las posiciones correspondientes a los elementos cuyo 

estado ha cambiado (I, O, B) [17]. 

 

Figura 2.10. Aproximación de malla fija a geometría de una estructura. 
(Fuente: [40]) 

En la viga considerada, el dominio de diseño presenta una geometría regular, de tal modo 

que es conveniente utilizar elementos finitos rectangulares isoparamétricos para el 

mallado fijo como en la Figura 2.11. Cada elemento presenta cuatro nodos y los lados del 

rectángulo son paralelos a los ejes cartesianos globales. Los elementos rectangulares 

presentan gran precisión en cuerpos sometidos a tracción y compresión. Sin embargo, a 

flexión es necesario utilizar una malla más densa para obtener una precisión aceptable 

[31].  

 

Figura 2.11. Discretización de una viga con elementos rectangulares lineales de cuatro nodos en 
ejes globales. 
(Fuente: Propia) 
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2.6.4. Funciones de forma y elementos isoparamétricos 

Las funciones de interpolación o de forma  son expresiones que permiten formular las 

ecuaciones de elementos finitos y aproximar valores en puntos no nodales del dominio 

(es decir, interior del elemento) a partir de los valores calculados de la variable de campo 

en los nodos. Cada una de esas funciones está asociada con un nodo en particular del 

mallado. Al utilizar elementos rectangulares isoparamétricos permite disminuir 

considerablemente la cantidad de funciones de forma a solamente cuatro que 

representan de forma local a cada nodo del cuadrilátero y  son las mismas para cualquier 

elemento. Las funciones de forma apropiadas para el elemento isoparamétrico del inciso 

a) de la Figura 2.12 se describen a continuación:  

 

(2.56) 

 
 

Figura 2.12. a) Elemento isoparamétrico utilizado en la formulación de FEM en coordenadas 
naturales, b) elemento transformado a coordenadas globales. 

(Fuente: [31]) 

El término isoparamétrico  se deriva de la posibilidad de utilizar las misma función de 

forma [N] para definir la forma geométrica como los desplazamientos dentro del elemento 

[32]. Los elementos isoparamétrico permiten mapear la geometría de un elemento 

mediante la transformación entre las coordenadas reales o globales  del elemento 

en el componente mecánico y las coordenadas naturales o locales del elemento de 

referencia  haciendo uso de las funciones de interpolación. La numeración de los 

nodos en cada elemento isoparamétrico por convención es en sentido antihorario. 
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Las ecuaciones de los elementos isoparamétricos se formulan utilizando el sistema de 

coordenadas natural definido por la geometría del elemento. Así se puede aproximar la 

forma de cada elemento mediante las siguientes expresiones:  

 

 

(2.57) 

Cada nodo presenta dos grados de libertad debido a que posee desplazamientos  

en las dos direcciones de los ejes globales. Los desplazamientos se definen con las 

mismas funciones de forma que se usan para aproximar la geometría, así se obtiene: 

 

(2.58) 

Las deformaciones axiales y angulares para un estado de elasticidad bidimensional, se 

relacionan directamente con los desplazamientos y se calculan con siguiente ecuación:  

 

(2.59) 

Reemplazando la ecuación (2.58) en la (2.59), se obtiene la siguiente expresión:  

 

(2.60) 

Esta ecuación se cumple para cada elemento y se puede expresar en forma matricial de 

la siguiente manera:  

 
(2.61) 
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Con  que representa la matriz de derivadas parciales de las funciones de 

interpolación con respecto a las coordenadas globales. Sin embargo, se obtienen 

dificultades en el cálculo de estas derivadas debido que las funciones de interpolación 

están expresadas en coordenadas locales. Su cálculo se realiza mediante la 

transformación de derivadas parciales:  

 
(2.62) 

 
(2.63) 

Escribiendo las ecuaciones (2.62) y (2.63) en forma de matricial:  

 

(2.64) 

En la ecuación anterior, las funciones de interpolación en coordenadas locales 

( ) y los términos en la matriz de coeficientes 2 × 2 son conocidos. Esta 

última se conoce como matriz Jacobiana ,  y se forma de las derivadas de las 

Ecuaciones (2.57). Se calcula de la siguiente forma: 

 

(2.65) 

Al determinar la inversa de la matriz Jacobiana, se resuelve la ecuación (2.64) para 

obtener las derivadas parciales de las funciones de interpolación con respecto a las 

coordenadas globales (Ec. (2.66)). Con los términos de la inversa de la matriz Jacobiana 

denotados  por conveniencia.  

 

(2.66) 

A partir del cálculo de las deformaciones en cada nodo, es posible calcular los esfuerzos 

en estos puntos mediante la relación esfuerzo - deformación aplicada al elemento: 

 (2.67) 
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2.6.5. Matriz de rigidez 

Cuando la ecuación del principio de trabajo virtual (2.53) se reorganiza utilizando las 

Ecuaciones (2.61) y (2.67), se obtiene la siguiente expresión: 

 
(2.68) 

A partir de esta ecuación se puede deducir que la matriz de rigidez para cada elemento 

está formada por un conjunto de integrales que dependen de las derivadas parciales de 

las funciones de interpolación y de las propiedades constitutivas del material. 

 
(2.69) 

La integración se realiza sobre el área del elemento en el plano . Sin embargo, la 

matriz  y el elemento isoparamétrico están definidos hacia los ejes locales entre los 

rangos de  a . Así que se requiere la siguiente transformación:  

 (2.70) 

La matriz de rigidez expresada en los ejes locales de cada elemento es: 

 
(2.71) 

En esta ecuación todas las variables se pueden calcular y en el caso del espesor del 

elemento , se toma como valor la unidad para problemas bidimensionales. Por su parte, 

la matriz  es totalmente dependiente de las propiedades mecánicas del material y 

principalmente del módulo de Young. Esta propiedad varía para cada elemento del 

mallado y está relacionado con el valor de la variable de campo de fase del elemento de 

la siguiente forma: 

 (2.72) 

Con el valor de la variable de campo de fase en el elemento calculado a partir de los 

valores en los nodos que componen cada elemento y las funciones de forma: 

 
(2.73) 
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2.6.5.1. Integración numérica en dos dimensiones 

Se requiere una integración para obtener el valor de la matriz de rigidez de cada 

elemento finito que conforma el mallado. La cuadratura de Gauss es la técnica numérica 

más utilizada para aproximar integrales definidas de una función cuando los métodos 

analíticos no son eficientes [31]. Se aplica esta técnica al cálculo de la integral doble de la 

matriz de rigidez: 

 
(2.74) 

Donde  y  son factores de ponderación gaussianos,  y  se conocen como puntos 

de Gauss. Estos valores se encuentran en tablas sobre este método [31] y tienen el 

objetivo de minimizar el error. Para este caso, cuando el número de puntos es: , 

se utilizan las siguientes constantes:  

 (2.75) 

 
(2.76) 

De esta manera los nuevos puntos de integración son determinados por los puntos de 

Gauss , y el elemento isoparamétrico se complementa con puntos virtuales como se 

aprecia en la Figura 2.13. Así estas coordenadas en el elemento cuadrilátero son: 

. Al incluir estos 

puntos en la formulación, las funciones de forma descritas en la Ecuaciones (2.56) se 

evalúan en cada uno de estos puntos. Así, se obtiene una matriz de funciones de forma 

de dimensión . 

 

Figura 2.13. Ilustración de los puntos de Gauss en el elemento isoparamétrico.  
(Fuente: [31]) 
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2.6.6. Condiciones de contorno 

La Ecuación (2.54) y (2.55) se modifica mediante la inclusión de las condiciones de 

frontera en desplazamiento y carga establecidas inicialmente. Los nodos que están 

conectados a la zona de empotramiento tienen restricción fija de desplazamiento igual a 

cero en la dirección  e . La restricción de carga puntual se incluye en el nodo del 

extremo inferior derecho del dominio solo en dirección  negativa.  

2.6.7. Solución del sistema de ecuaciones lineales  

La solución del MEF consiste en encontrar el campo de desplazamientos en el dominio 

de diseño. Para ello, como se explicó anteriormente, en el desarrollo de este trabajo se 

utiliza la técnica de solución elemento por elemento con técnicas iterativas. 

 

2.6.7.1. Método gradiente conjugado (CG) y pre-condicionado (PCG) 

Los métodos iterativos más usuales son las variantes de métodos tipo gradiente. Entre 

ellos el método de gradiente conjugado (CG) es el más popular resolviendo grandes 

sistemas de ecuaciones lineales. Se escoge por ser uno de los métodos iterativos más 

simples y efectivos para solucionar sistemas de la forma: , donde  es una 

matriz cuadrática, simétrica y definida positiva. Estas condiciones se cumplen con cada 

matriz de rigidez de los elementos.  

Este método se ejecuta generando secuencias de vectores de soluciones iterativas  

las cuales se obtienen en base a aproximaciones sucesivas, residuos reducidos  

correspondientes a cada iteración y direcciones de búsqueda  utilizadas para 

actualizar las soluciones iterativas y sus residuos [41].  

Un método fundamentado en el anterior y útil cuando se genera una deficiencia de 

convergencia debido a errores numéricos de redondeo es el método de gradiente 

conjugado pre-condicionando (PCG). Se diferencia al incluir una matriz no singular  

para mejorar los comportamientos de una matriz , es decir, . Por 

simplicidad en la implementación de la técnica elemento por elemento (EbE), Xu et al. 

[42] recomienda elegir la forma jacobiana de la matriz  como la matriz de pre-

condicionamiento , tal que: . El algoritmo de este método se detalla 

en el Tabla 2.2. 

Para los métodos introducidos anteriormente, el criterio de convergencia se reduce a 

encontrar vectores solución  hasta que la norma del vector residuo en cada iteración 
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con respecto a la norma del residuo original  este por debajo de un valor de 

tolerancia ( ). Según Xu et al. [42] este valor se recomienda sea igual a . 

Tabla 2.2. Algoritmo del método iterativo de gradiente conjugado pre-condicionado (PCG). 

(Fuente: [43]) 

2.6.7.2. Técnica elemento por elemento EbE - FEM 

EbE FEM The element by element type finite element method es una técnica mediante 

la cual, un esquema de solución iterativa como de tipo gradiente conjugado (CG) se 

puede descomponer por completo en cálculos a nivel de elemento, es decir, sin 

necesidad de ensamblar la matriz global del sistema, ni almacenar las matrices de 

elementos, solo recalcularlos en cada iteración. La descomposición radica en una 

secuencia de productos entre vectores  matrices y productos internos de vectores dadas 

por el método iterativo, y que por lo tanto son adecuados para implementarse en el 

contexto elemento por elemento. Esto es posible porque los solucionadores iterativos (en 

contraste con los directos) no afectan la matriz del sistema durante la solución [44]. Este 

método ya ha sido aplicada a problemas donde se requiere la regeneración del modelo 

de elementos finitos, como en problemas de optimización de la topología estructural [37].  

El algoritmo utilizado en esta tesis para la aplicación de este método es el que se muestra 

en la Tabla 2.3. Se desarrolló con base a los estudios de Kiss et al. [44]. Este método es 

muy parecido al detallado en la sección anterior. La principal diferencia es que se debe 

configurar los nodos restringidos en el desplazamiento en cada iteración antes de aplicar 

el método PCG. El resultado es:   , este vector almacena los desplazamientos 

nodales de todo el dominio de diseño. 
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Tabla 2.3. Algoritmo del método PCG aplicado a método elemento por elemento (EbE). 

(Fuente: Propia) 

2.6.7.3. Deformaciones y esfuerzos nodales 

Una vez calculados el valor de los desplazamientos en todo el dominio, es posible 

calcular las deformaciones y esfuerzos en los nodos y el elemento mediante las 

Ecuaciones (2.61) y (2.67) respectivamente. Debido a que los valores de las matrices de 

deformación  son conocidos en los puntos de Gauss, es preferible adaptar estas 

ecuaciones a nivel del elemento isoparamétrico hacia estos puntos. Así, las 
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deformaciones y esfuerzos sobre estos puntos del elemento se calculan mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 (2.77) 

 
(2.78) 

2.6.7.4. Extrapolación de resultados 

Dado que las deformaciones y esfuerzos obtenidos son calculados en los puntos de 

Gauss, es necesario convertir estos valores a los puntos nodales de cada elemento. 

Aquí, la matriz inversa de la función de forma es fundamental en la extrapolación [17]. En 

la Figura 2.14 se puede observar los nodos principales enumerados del 1 al 9 y los 

puntos de Gauss dentro de cada elemento (A, B, C, D) cuando la región de análisis se 

divide en 2 × 2 elementos para ilustrar con un ejemplo la extrapolación. Al multiplicar los 

valores calculados de los puntos de Gauss del elemento por la matriz inversa de la 

función de forma, se traslada el valor de cada punto al nodo principal adyacente o más 

cercano. Así por ejemplo, en el nodo 2 se acumula los valores de la extrapolación de los 

puntos gaussianos adyacentes a este nodo de los elementos A y B. De igual forma, hacia 

el nodo 5 se extrapolan los valores de los puntos de Gauss adyacentes a este nodo de 

los elementos A, B, C y D. Al ejecutar este proceso se realiza para cada nodo principal, 

finalmente la extrapolación se completa al promediar el valor acumulado en el nodo en 

función del volumen del elemento adyacente. La expresión matemática que expresa lo 

detallado anteriormente es la siguiente:  

 
(2.79) 

Dónde:  es el esfuerzo sobre el nodo ,  representa el número de elementos 

adyacentes al nodo , el volumen del elemento , y es el esfuerzo ya extrapolado 

en el nodo  del elemento  [18].  

 
Figura 2.14. Ilustración esquemática de extrapolación de los puntos de Gauss en el elemento 

isoparamétrico. 
(Fuente: Propia) 
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2.6.7.5. Energía de deformación 

La energía de deformación ( ) es la energía que un cuerpo mecánico sólido almacena 

debido a su deformación. A medida que un material se deforma a causa del trabajo de 

una carga externa,  el elemento almacena energía interna en todo su volumen [39]. Sobre 

el elemento se calcula mediante esta expresión: 

 (2.80)

Esta energía por unidad de volumen es la densidad de energía de deformación ( ): 

 (2.81) 

En este trabajo, la energía de deformación es la función objetivo a optimizar. Este valor 

se calcula para cada nodo y se incorpora como el término mecánico en la solución de la 

ecuación de campo de fase. Además, como se comentó anteriormente se requiere 

normalizar este valor para obtener un modelo que no dependa del tamaño de la red y 

para ello se utiliza la raíz media cuadrática. 

2.6.7.6. Esfuerzo equivalente de Von Mises 

El esfuerzo de Von Mises es una magnitud que permite cuantificar la intensidad 

equivalente de todo el estado de esfuerzos en un punto del cuerpo [32]. Se puede 

calcular a partir de los esfuerzos principales ( ,  y )  con la siguiente ecuación:  

 
(2.82) 

Los esfuerzos principales son calculados a partir de los esfuerzos normales y cortantes 

encontrados en los nodos, utilizando las fórmulas de solución del cubo de esfuerzos del 

ANEXO B de Urgal & Fenster [45]. 

2.6.7.7. Cálculo del coeficiente de rigidez 

La magnitud física que permitirá cuantificar la rigidez de los componentes mecánicos 

generados en cada iteración será el coeficiente de rigidez. Se define como la relación de 

la fuerza generada  con el desplazamiento de la unidad  cuando todos los demás 

desplazamientos se mantienen en cero [39]. En este trabajo se calculará este coeficiente 

en el nodo donde se aplica la carga, el cual es el mismo punto donde se genera el mayor 

desplazamiento. El coeficiente de rigidez se calcula con la siguiente expresión: 
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 (2.83) 

2.7. Método de diferencias finitas  

El método de diferencias finitas (MDF) es un método numérico comúnmente utilizado 

para obtener soluciones aproximadas de problemas gobernados por ecuaciones 

diferenciales parciales (EDP) [31]. Además, el uso de diferencias finitas es atractivo en 

los algoritmos de optimización [13].  

En este método, el dominio de la solución es dividido en una malla con puntos discretos 

también denominados nodos. La EDP es aplicada para cada nodo, de tal forma que las 

derivadas parciales se reemplazan por diferencias finitas divididas. De este modo, las 

derivadas parciales se aproximan mediante expresiones algebraicas. Entre las ventajas 

del método es que la aproximación por puntos es fácil de entender e implementar, sin 

embargo, es difícil de aplicar a sistemas con una geometría irregular, con condiciones de 

frontera no usuales o de composición heterogénea [36]. 

2.7.1.1. Discretización del tiempo en el modelo de optimización 

La ecuación de evolución temporal (Ecuación (2.26)) se discretiza utilizando el método de 

diferencia con el método de Euler por simplicidad. Se utiliza el mismo mallado realizado 

para el método de elementos finitos. Si se considera el modelo de la Ecuación (2.50), la 

discretización del tiempo es una diferencia de primer orden que se calcula:  

 (2.84) 

La nueva distribución de material se encuentra calculando el valor  (Ecuación (2.85)) 

en el espacio de diseño. Este proceso corresponde a la iteración  y se realiza para 

cada nodo de mallado que se identifica por su ubicación en los ejes coordenados x y y, 

numéricamente se representan como . A su vez, el término  guarda el valor 

actual conocido de la variable de campo de fase para el iteración presente .  

 
(2.85) 

En la Ecuación (2.85), el primer término entre paréntesis se resuelve discretizando el 

espacio, el segundo término no necesita ser discretizado y el tercero correspondiente a la 

energía de deformación se calcula con el MEF. Con respecto al intervalo de tiempo, como 
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se dijo anteriormente, este no tiene representación física, y es útil para visualizar la 

distribución del campo de fase con cada paso de simulación. Está directamente 

relacionado con las dimensiones del mallado, y para cada movimiento de la interfaz en un  

, le corresponde un valor de intervalo de tiempo con siguiente ecuación según Takaki 

[3]: 

 
(2.86) 

 
(2.87) 

 

2.7.1.2. Discretización del espacio 

En la ecuación de optimización, los términos que necesitan ser discretizados son: la 

densidad de energía del gradiente y el efecto de la curvatura que tiene derivadas de 

primer y segundo orden (laplaciano) de la variable de campo de fase con respecto al 

espacio. La ecuación de laplaciano (2.88), el efecto de la curvatura (2.89) y el su módulo 

(2.90) se expande analíticamente de la siguiente manera:  

 
(2.88) 

 

(2.89) 

 

(2.90) 

Con respecto a la Figura 2.15, se puede calcular estos términos aplicando la 

diferenciación central para las derivadas de la variable de campo de fase con respecto al 

espacio en un punto de mallado . La identificación del resto de puntos alrededor del 

nodo principal depende del número acompañado al subíndice como: ( ) en la 

dirección  o . Además, se considera los intervalos de la red de diferencia o espacio 

entre nodos como de  y .  

 (2.91) 

 
(2.92) 
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Figura 2.15. Modelo de mallado principal y mallado virtual para el cálculo de diferencias finitas. 
 (Fuente: [12]) 

Del mismo modo, la segunda derivada de la variable de campo se calcula con 

diferenciación central de la siguiente manera: 

 
(2.93) 

 
(2.94) 

Sin embargo, para mejorar la precisión, se considera un aumento de puntos en el mallado 

formando una rejilla complementaria denominado auxiliar o virtual como se aprecia en la 

Figura 2.15. Alrededor del nodo principal se crean 4 nodos virtuales que toman el valor 

promediado de los nodos principales que lo contienen. Lo que significa que en lugar de 

utilizar 4 nodos para los cálculos se utilizan los 8 nodos principales alrededor del nodo a 

calcular. Posteriormente, para el cálculo de las derivadas se utiliza de igual manera la 

diferenciación finita central. Así por ejemplo, para calcular derivadas en el nodo  

es necesario calcular el valor de la variable de campo de fase en los puntos que se 

representan con el símbolo X de color rojo en la Figura 2.16. La derivada de primer orden 

en este punto en la dirección  e  son las siguientes: 

 
(2.95) 

 
(2.96) 
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Se utiliza el mismo razonamiento para los diferentes puntos del mallado virtual. Por 

ejemplo, se calcula el diferencial de segundo orden en  en la dirección  de la 

siguiente forma: 

 
(2.97) 

 

 

Figura 2.16. Modelo para el cálculo en los puntos de la malla virtual. 
(Fuente: [12]) 

 

2.8. Simulación numérica 

Las simulaciones tienen un triple objetivo durante el diseño según  Riba [1]: a) comprobar 

que las soluciones generadas estén de acuerdo con los principios de la ciencia y de la 

técnica; b) prever los efectos deseados; c) optimizar las soluciones. La simulación 

numérica permite obtener soluciones y predicciones del comportamiento de un sistema 

sin recurrir a la experimentación mediante la recreación matemática de procesos físicos. 

El proceso de diseño óptimo utiliza la simulación numérica para estudiar el modelo 

matemático de optimización y determinar una solución para el sistema analizado. En este 

trabajo, la simulación numérica utiliza los métodos numéricos detallados en las secciones 

anteriores para cumplir su objetivo. Las condiciones que se utilizan en la simulación se 

detallan a continuación. 

2.8.1. Condiciones computacionales  

Las condiciones que se asumirán a continuación se utilizan en la codificación del 

programa. Se considera la viga de la Figura 2.1 como un problema de mecánica de 

sólidos en elasticidad bidimensional tipo esfuerzo o deformación plana con características 

físicas y geométricas detalladas en el caso de estudio de la Sección 2.1. La discretización 

del dominio computacional se forma con elementos isoparamétricos de 4 nodos. El 
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número de divisiones del mallado y el tamaño del enrejado varía dependiendo el caso y 

son variables de entrada de la simulación, así como el ancho de la interfaz  que está 

en función del tamaño del mallado. Además, los puntos de mallado que se utilizan para 

discretizar la ecuación de campo de fase mediante diferencias finitas y las coordenadas 

de los nodos del modelo de elementos finitos se hacen coincidir.  

En mallado fijo generado, utiliza el módulo de Young e implícitamente la variable de 

campo de fase para identificar el estado del elemento. Así por ejemplo, numéricamente,  

las Ecuaciones (2.52) y (2.72) son modificadas de la siguiente manera: para la fase sólida 

de material: , en la zona de interfaz , y en la fase 

gaseosa (agujeros), Takaki [3] recomienda  para evitar resultados 

indeterminados. Con respecto a las condiciones de contorno, la viga se encuentra 

empotrada en el extremo izquierdo, lo cual provoca que esté completamente fija y 

desplazamientos nulos en estos nodos en todas las direcciones. La carga concentrada en 

el extremo inferior derecho será otro parámetro de ingreso a analizar para determinar el 

comportamiento de la estructura a diferentes valores de carga. El campo de 

deformaciones y esfuerzos se calcula con el MEF. Para resolver de manera estable y 

explícita las Ecuaciones (2.50) y (2.51), se configura el cálculo total a 1000 iteraciones 

con salida de resultados cada 20 pasos. Se configuran las mismas condiciones aquí 

establecidas en la simulación de la viga mediante el módulo de optimización topológica 

de Ansys. 

2.9. Programación modular 

La codificación del programa se realiza utilizando programación modular. Este es un 

método flexible y potente que permite mejorar la productividad y organización de un 

programa al dividirlo en módulos. Cada uno desarrolla una actividad específica y su 

codificación es independiente de otros módulos. Cada programa contiene un módulo 

principal que controla la ejecución de los diferentes módulos. De igual forma, pueden 

existir submódulos o subprogramas, o incluso más divisiones dentro de un módulo si la 

tarea es compleja. Algo importante a señalar es que los resultados producidos por un 

módulo pueden ser utilizados por cualquier otro módulo cuando se transfiera a ellos el 

control. Además, un módulo se puede modificar o mejorar sin afectar a los demás, incluso 

sin alterar su función principal [46].  

El lenguaje de programación que se utiliza es Fortran con el estándar Fortran90 (*.f90) 

debido que es un lenguaje de alto nivel que se diseñó específicamente para aplicaciones 

científicas, cálculo numérico e ingeniería [46]. En la actualidad, es todavía uno de los 
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lenguajes más usados para este fin otorgando alto rendimiento a nivel internacional [47]. 

Fortran trabaja directamente como 

lenguaje máquina y creación de un archivo ejecutable, a diferencia de algunos lenguajes 

como: Matlab, BASIC, PERL, entre otros. Un intérprete traduce y 

ejecuta el código línea por línea, sin nunca crear un archivo ejecutable. Aunque es más 

más sencillo de usar, es mucho más lento. Además, Fortran permite optimizar el tiempo y 

ejecución con cálculos en paralelo.  

El programa principal se codifica según el diagrama de solución aplicado en la simulación 

de la Figura 2.7. Por otra parte, en la Figura 2.17 se presenta el diagrama de 

programación modular implementado. El programa principal se divide en dos módulos: 

global funciones

paraview

procesamiento de información. Es imp

soluciona las ecuaciones de rigidez que rigen el sistema y calcula el campo de 

deformaciones y esfuerzos del componente. Esta información es compartida con el 

campo_fase ecuaciones de evolución del tiempo y 

actualiza la distribución de material en el dominio. El flujo de información que se comparte 

entre módulos o subprogramas se representa con líneas rojas. 

 
Figura 2.17. Programación modular implementada. 

(Fuente: Propia) 
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2.10. Cálculos en paralelo 

Con el fin de mejorar el rendimiento y productividad de los cálculos en simulaciones, es 

posible aumentar el número de procesadores y aprovechar el paralelismo de nivel de 

subproceso o división de tareas mediante la paralelización de funciones. Consiste en 

dividir los grandes problemas en tareas más pequeñas e independientes entre sí, cuyo 

código se distribuye a través de múltiples procesadores y ejecuta los cálculos en paralelo 

[37]. Fortran permite incluir esta herramienta mediante comandos de la librería OpenMP. 

Esta es una interfaz de programación de aplicaciones que está compuesta por un 

conjunto de directivas de compilación, rutinas de biblioteca y variables de entorno que se 

pueden usar para especificar el paralelismo cuando la memoria es compartida [48]. En la 

codificación del programa se utiliza la sintaxis del ANEXO II para crear las funciones y 

ejecutar cálculos en paralelo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos al simular el modelo de 

optimización topológica estructural. Las simulaciones se realizan a partir del desarrollo de 

un código propio fundamentado en la metodología planteada. Este código exporta 

gráficamente resultados como: distribución de material sobre el dominio, 

desplazamientos, energía de deformación y esfuerzos equivalentes en la estructura. En la 

primera parte se valida el código de MEF utilizado para analizar las estructuras 

generadas iterativamente. Posteriormente, se realizan simulaciones del modelo de 

optimización para observar la influencia de variables del modelo de campo de fase en el 

volumen, rigidez, y morfologías finales; con el fin de seleccionar los valores más 

convenientes. Los resultados de las simulaciones se comparan con las morfologías 

obtenidas con el módulo de Ansys. Además, varias condiciones 

de carga se analizan con el modelo desarrollado.  

3.1. Validación del código MEF 

Inicialmente, el código desarrollado con el MEF para elasticidad bidimensional se aplica 

al estudio de una viga en voladizo a diferentes condiciones de mallado y para una carga 

igual a F= 100 [N]. Los resultados obtenidos se comparan con otros obtenidos con el 

módulo  de Ansys bajo las mismas condiciones de mallado. Una guía 

sobre la configuración realizada en este programa para simular la viga se puede observar 

en el ANEXO IV. 

Los desplazamientos nodales que se calculan por el MEF, es una variable muy 

importante, ya que a partir de esta se determina el campo de deformaciones y esfuerzos. 

Así, un correcto cálculo de los desplazamientos disminuye los errores generados en 

cálculos posteriores. Para validar el código de programación del MEF, se analiza el 

desplazamiento máximo producido en el nodo de carga, y las deformaciones y esfuerzos 

en la zona crítica generada en el borde de empotramiento, y a lo largo de todo el dominio. 

Además que los resultados calculados presenten consistencias de acuerdo a los 

conceptos de Mecánica de materiales [49].  

La malla que representa el dominio computacional de este problema es fija con 

elementos isoparamétricos rectangulares de relación de aspecto igual a 1. Se considera 

un espesor igual a 1 [mm] para facilitar los cálculos. El número de elementos en la 

dirección x es el doble con respecto a la dirección y. La Figura 3.1 contiene los valores del 

desplazamiento total en el nodo de carga al variar el número de elementos en x entre 20 

y 600 para el programa desarrollado con lenguaje de programación Fortran y con Ansys. 
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Esta gráfica permite analizar la convergencia de la malla para diferentes estudios: 

esfuerzo plano (EP) y deformación plana (DP). Se puede observar que la tendencia entre 

las cuatro curvas es similar y por tanto los resultados obtenidos son aceptables. Además, 

el desfase que existe representa el error máximo en el nodo de carga, el cual se analizará 

posteriormente. La convergencia de cada curva hacia la solución exacta es posible con 

un mallado con más elementos, en este límite el desfase entre las soluciones además 

sería menor. Sin embargo, un mallado más refinado  implicaría un aumento considerable 

en el tiempo computacional. 

 

Figura 3.1. Desplazamiento máximo en el nodo de carga a diferentes condiciones de mallado. 
(Fuente: Propia) 

Considerando la importancia de la eficiencia del método numérico utilizado, es necesario 

analizar la relación entre el número de elementos, tiempo de simulación y el error relativo. 

De esta manera sería posible determinar el número de elementos de la malla óptimo tal 

que los resultados obtenidos no presenten variaciones considerables a medida que se 

aumenta el refinamiento, y a su vez garanticen la mejor solución en el menor tiempo de 

simulación [31]. Para ello, el análisis se enfoca en el error relativo entre el valor máximo 

de desplazamiento entre los resultados de Ansys y Fortran para las mismas condiciones 

de mallado, y el tiempo de cada simulación. Se consideran los mismos resultados 

analizados anteriormente. Los resultados están detallados en la Figura 3.2. Así, a medida 

que se aumenta el número de elementos, el tiempo de simulación incrementa 

considerablemente y de manera exponencial. En cambio, el error relativo se mantiene 

casi invariable entre los valores de 5 y 7% a partir de 200 divisiones. Con este análisis, se 

selecciona este número de elementos. Un mayor número de elementos únicamente 

lograría aumentar el costo computacional aun cuando no se generen cambios 
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significativos del error. Además, se toma en cuenta que la optimización es un proceso 

iterativo, y es necesario analizar la distribución de material en cada iteración, es decir, el 

tiempo de simulación es un factor importante. Una ilustración de la distribución de 

elementos de la malla para este estudio se observa en la Figura 3.3 y sus características 

se detallan en la Tabla 3.1.  

Figura 3.2. Comportamiento del MEF a diferentes condiciones de mallado. 
(Fuente: Propia) 

 
Figura 3.3. Mallado fijo utilizado. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.1. Características de los elementos de la malla para este estudio. 
Tipo de malla Malla fija euleriana 

Tipo de elementos Isoparamétricos rectangulares 
Número de divisiones en x 200 
Número de divisiones en y 100 

Número de elementos 20000 
Dimensión del elemento  1 [mm] 
Dimensión del elemento  1 [mm] 

Relación de aspecto 1 
Número de nodos 20301 
Nodos empotrados 101 

Nodos con restricción de carga 1 
Número de grados de libertad 40602 

Área total representada 20000 [mm2] 
Espesor 1 [mm] 

(Fuente: Propia) 
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Adicionalmente, es relevante comprobar si el mallado seleccionado genera resultados 

aceptables en otros puntos del dominio computacional. La Tabla 3.2 muestra los 

desplazamientos totales para diferentes posiciones de la viga. Para la posición del nodo 

donde se aplica la carga, efectivamente se genera el mayor desplazamiento y el error 

máximo igual a 6.39%. A continuación, se tiene un error igual a 2.95% en un nodo 

cercano a la zona de empotramiento. En la mayoría de los nodos restantes, dentro del 

dominio, el error no supera el 0.5%. Una tendencia similar sucede con los resultados de 

esfuerzo equivalente de la Tabla 3.3. Los nodos donde se concentran los errores en 

desplazamiento producen el mismo efecto en los esfuerzos y corresponden al nodo de 

carga y sobre el borde de empotramiento, lo cual lleva a analizar los resultados sobre 

estas zonas a continuación.  

Tabla 3.2. Desplazamiento total en diferentes posiciones de la viga (F= 100 [N]). 

Posición y = 0 [mm] y = 50 [mm] y = 100 [mm] 

x [mm] Ansys [mm] 
Fortran 

[mm] 

Error 

[%] 
Ansys [mm] 

Fortran 

[mm] 

Error 

[%] 
Ansys [mm] 

Fortran 

[mm] 

Error 

[%] 

0,0 0,00E+00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 0,00 

1,0 1,333E-04 1,294E-04 2,95 6,656E-06 6,567E-06 1,34 1,333E-04 1,294E-04 2,95 

5,0 4,589E-04 4,581E-04 0,19 4,939E-05 4,918E-05 0,43 4,590E-04 4,582E-04 0,19 

40,0 2,830E-03 2,829E-03 0,02 1,371E-03 1,371E-03 0,07 2,832E-03 2,831E-03 0,02 

100,0 8,035E-03 8,033E-03 0,02 6,391E-03 6,390E-03 0,02 8,054E-03 8,052E-03 0,02 

160,0 1,492E-02 1,492E-02 0,02 1,360E-02 1,360E-02 0,00 1,480E-02 1,480E-02 0,01 

195,0 2,088E-02 2,088E-02 0,02 1,814E-02 1,813E-02 0,01 1,884E-02 1,883E-02 0,01 

200,0 2,719E-02 2,545E-02 6,40 1,871E-02 1,871E-02 0,01 1,940E-02 1,940E-02 0,01 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.3. Esfuerzos equivalentes en diferentes posiciones de la viga (F= 100 [N]). 

Posición y = 0 [mm] y = 50 [mm] y = 100 [mm] 

x [mm] 
Ansys 

[MPa] 

Fortran 

[MPa] 

Error 

 [%] 

Ansys 

[MPa] 

Fortran 

[MPa] 

Error 

[%] 

Ansys 

[MPa] 

Fortran 

[MPa] 

Error 

[%] 

0,0 23,056 22,863 0,84 0,767 0,872 13,74 23,058 22,867 0,83 

1,0 17,919 18,849 5,19 0,869 0,862 0,75 17,923 18,853 5,19 

5,0 12,580 12,596 0,13 1,245 1,239 0,46 12,585 12,601 0,13 

40,0 9,503 9,496 0,07 2,586 2,584 0,07 9,516 9,509 0,07 

100,0 6,056 6,052 0,07 2,610 2,609 0,04 5,941 5,937 0,07 

160,0 4,256 4,251 0,11 3,068 3,067 0,04 1,479 1,480 0,07 

195,0 27,169 27,163 0,02 2,868 2,868 0,01 0,044 0,044 0,14 

200,0 269,560 233,440 13,40 2,915 2,916 0,01 0,002 0,002 0,01 

(Fuente: Propia) 

Para complementar lo descrito anteriormente, se presentan las distribuciones del 

desplazamiento total, energía de deformación y el esfuerzo equivalente para los casos 

analizados con el modelo propuesto y con Ansys en la Figura 3.4 a), b) y c) 
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respectivamente. Se puede observar que para cada caso los resultados tienen la misma 

tendencia en la distribución de colores de cada variable. La escala varía entre los valores 

máximo y mínimo que corresponden a una representación roja y azul, respectivamente. 

Estos resultados gráficos muestran que la energía de deformación y el esfuerzo máximo 

se ubican sobre el punto de aplicación de carga . Según el 

esfuerzo calculado de la Tabla 3.3, estos valores son de  con el modelo 

propuesto y  con la simulación en Ansys. Estos valores presentan 

inconsistencias con los conceptos de Mecánica de materiales [49], la cual especifica que 

la zona crítica se genera en la zona de empotramiento, como se demuestra en el ANEXO 

III. De tal manera, se puede considerar que estos valores son valores atípicos debido que 

únicamente en este punto el esfuerzo es muy elevado con relación a los esfuerzos en el 

resto de nodos del dominio. Este error se produce porque la aplicación de la carga en un 

solo punto genera en sus alrededores un cambio brusco en los variables a buscar que no 

se pueden apreciar considerablemente debido al tamaño de los elementos. Por ese 

motivo, se recomendaría que se reemplace el valor de la carga ubicada en un solo punto 

por un conjunto de valores sobre los nodos cercanos que produzcan un efecto 

equivalente al de la carga puntual, o a su vez mejorar el refinamiento en la zona de 

empotramiento y sobre el nodo de carga.  

Si no se considera el valor calculado erróneamente en el nodo de carga, los mayores 

esfuerzos se ubican en los extremos del borde de empotramiento con un valor de 

aproximadamente . Este valor tiene más coherencia, a pesar de que no se 

puede comparar con los resultados analíticos dados por la ecuación para calcular los 

esfuerzos en cuerpos sometidos a flexión pura de la Mecánica de materiales, debido que 

estas ecuaciones se desarrollan considerando la ubicación de las cargas sobre el eje 

neutro de la sección rectangular de la viga. Sin embargo, se realiza una comparación con 

este caso en particular en el ANEXO III, donde se confirma buenos resultados con el 

programa desarrollado.  

Si se tiene en cuenta que la optimización se desarrolla con mayor efecto dentro del 

dominio, el error en estos nodos no es significativo según la Tabla 3.3. Además, esto 

implica que el campo de desplazamientos y esfuerzos se calculó correctamente. Esta 

similitud confirma que el código desarrollado funciona adecuadamente para 

implementarlo en la metodología de optimización dentro del dominio. Sin embargo, un 

refinamiento sería necesario en los contornos, específicamente en el nodo de carga y en 

el borde vertical del empotramiento donde se generan errores no despreciables pero en 

una mínima cantidad de nodos. El refinamiento provocaría un aumento del costo 
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computacional, complejidad en el mallado y en la formulación por elementos finitos, entre 

otros.  

Para finalizar, se presenta un resumen de los datos obtenidos para la estructura 

totalmente sólida del caso de estudio en la Tabla 3.4. Además, se debe tener en cuenta 

que el coeficiente de rigidez se calcula con la fuerza y el desplazamiento en el nodo de 

carga, y es una característica de las propiedades y la distribución del material sobre el 

dominio, y no depende de la magnitud de la carga que se aplique. 

MEF Ansys MEF Fortran 
a) Desplazamiento total [mm] 

  

b) Energia de deformación [mJ] 

  

c) Esfuerzo equivalente [MPa] 

  
Figura 3.4. Distribución de a) desplazamiento total, b) energía de deformación y c) esfuerzo 

equivalente sobre el dominio computacional con una carga igual a F=100 [N] y bajo un esfuerzo 
plano. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.4. Características de la viga empotrada totalmente sólida bajo una carga F= 100 [N]. 

Volumen total   
Coeficiente de rigidez   

Desplazamiento máximo  
Esfuerzo máximo aproximado en la zona de empotramiento  
(Fuente: Propia) 
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3.2.  

Desde esta sección, se empieza el estudio de los modelos de optimización desarrollados. 

Se analiza inicialmente la influencia del ancho de interfaz  en el modelo con potencial 

con potencial . Esta variable es una función del ancho 

del elemento de la malla . Se realizan simulaciones tomando como referencia por 

simplicidad únicamente la función de interpolación N° 1 de la Tabla 2.1, el factor de 

normalización  y valores desde  hasta  en las Ecuaciones (2.50) y 

(2.51). No se considera  porque el ancho de interfaz es muy pequeño, y no existe 

una variación uniforme de la variable de campo de fase. Por esta razón, la interfaz no 

puede migrar y una simulación con estas condiciones no procede en el seudo-tiempo. Por 

lo contrario, para valores superiores a  se tiene una interfaz muy amplia y los 

cambios morfológicos ya no eran significativos. Además, por facilidad se utiliza. Los 

resultados a continuación se analizan solo en esfuerzo plano para concentrar el estudio 

en el modelo de campo de fase. 

3.2.1. Morfologías iniciales 

El dominio totalmente sólido del caso de estudio anterior debe ser modificado para 

generar  una distribución de material inicial dada por la solución del perfil de equilibrio 

(Ec. (2.35) y  (2.42)). Así, el modelo de campo de fase pueda simular la migración de la 

interfaz dentro del dominio computacional. La fracción de volumen sólido con respecto al 

total es constante y para referencia el valor en la iteración inicial es calculado. Se elige un 

valor conveniente debido que un porcentaje muy alto conlleva a utilizar más iteraciones 

hasta la convergencia; al contrario, uno bajo no permite que se desarrolle bien el modelo 

generando inestabilidades numéricas. En trabajos realizados, los valores referenciales 

están por encima del 50% [3], [12]. En este estudio, la fracción de volumen sólido es 

65%. Este porcentaje es adecuado para obtener zonas gaseosas circulares (de radio 

) bien distribuidas sobre el dominio, interfaces sin interferencias, y sin generación de 

discontinuidades. Representaciones de las morfologías iniciales para los casos límite de 

estudio se observan en la Figura 3.5. Los perfiles iniciales para otras configuraciones se 

pueden ver en el ANEXO I. En general, las formas iniciales obtenidas son similares, y la 

única variación notable es la diferencia de grosor de la zona de interfaz. Además, se 

verifica que el mallado seleccionado es adecuado para la formación de estructuras, si no 

fuera el caso se debería seleccionar un mallado con mayor refinamiento. En este trabajo, 

las estructuras obtenidas representadas por la variable de campo de fase , se 

representan como material sólido  con zonas rojas, agujeros o zonas gaseosas 
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con regiones azules , y la distribución de colores entre estos representa la zona 

de interfaz.  

  

  
Figura 3.5  

(Fuente: Propia) 

En la Tabla 3.5 se muestran las características de rigidez y volumen de las formas 

iniciales para cada modelo. Se utilizan estos valores como referencia para comparar las 

nuevas morfologías optimizadas.  Por otra parte, aunque se configura el porcentaje inicial 

de volumen sólido a 65%, no es posible obtener esa cantidad exacta debido a la difusión 

numérica propia de las técnicas numéricas utilizadas. Sin embargo, los valores están 

dentro de un rango aceptable. Una reducción del  ancho de interfaz genera mayor 

volumen de zonas sólidas. Sin embargo, la rigidez de la estructura no aumenta. Es decir, 

no siempre un aumento de masa provoca mayor  rigidez. Se puede concluir que es 

importante distribuir al material sobre el dominio de manera óptima en lugar de aumentar 

la masa en zonas donde no es necesario. Un análisis profundo se detalla en secciones 

posteriores.   

Tabla 3.5. Características de las formas iniciales para ambos modelos de barrera de energía. 

Modelo   

Delta  
 

Coef. de 
rigidez  

 
  

Volumen 
  

 
  

 
  

Coef. de 
rigidez 

 
 

Volumen 
  

 
 

 
 

 1608,39 13661,32 38,37 68,31 1626,38 13649,94 38,80 68,25 

 1649,92 13619,99 39,36 68,10 1684,46 13589,84 40,19 67,95 

1700,80 13562,03 40,58 67,81 1752,20 13504,97 41,80 67,52

 1757,91 13487,40 41,94 67,44 1826,45 13394,57 43,58 66,97 

 1819,01 13396,19 43,40 66,98 1905,13 13263,55 45,45 66,32 

 1882,75 13288,37 44,92 66,44 1981,56 13103,15 47,28 65,52 

 1947,78 13168,06 46,47 65,84 2063,05 12952,56 49,22 64,76 
(Fuente: Propia) 
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3.2.2. Influencia del ancho de interfaz en el volumen 

En la Figura 3.6 se presenta la variación del volumen en el componente desde la 

morfología inicial hasta la convergencia después de 1000 iteraciones. Para todas las 

simulaciones, las curvas son muy similares en su tendencia a disminuir el porcentaje de 

material sólido en su volumen. La mayor cantidad de material eliminado se realiza en las 

primeras 200 iteraciones para ambos modelos. Posteriormente, se tienen pequeños picos 

resultado de la extracción de poca cantidad de material. Finalmente presentan un 

comportamiento constante sin variación de forma.  

 

Figura 3.6  
(Fuente: Propia) 
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Sin embargo, lo más significativo es que para una interfaz más delgada, se logra 

disminuir al máximo el volumen en la estructura final con menor cantidad de iteraciones y 

de costo computacional en ambos modelos. Con excepción para el ancho con 

presenta una configuración inestable con zonas de interfaz no bien definidas como se 

observa en la Figura 3.8 para este caso en particular. De los resultados, se puede 

concluir que la mejor elección es un grosor  para ambos modelos.  

3.2.3. Influencia del ancho de interfaz en la rigidez 

La Figura 3.7 muestra la evolución del coeficiente de rigidez durante el proceso de 

optimización para diferentes espesores de interfaz. En todas las curvas los valores de 

rigidez aumentan rápidamente en las primeras iteraciones hasta alcanzar un pico máximo 

evidente. Por ejemplo, para el grosor es , el porcentaje de rigidez es 

aproximadamente . A pesar de ser el mayor valor que se puede obtener, según 

la Figura 3.6, para el mismo número de iteraciones (aproximadamente entre 50  100), el 

porcentaje en volumen casi no ha disminuido. La distribución de material obtenida a esta 

iteración no se le puede considerar como óptima debido que los resultados no convergen, 

lo que quiere decir que la energía de deformación de la estructura puede ser aún 

disminuida. Posteriormente, la rigidez disminuye a medida que se elimina material hasta 

lograr un valor constante, en este caso, se obtiene un balance entre un aumento de 

rigidez y disminución de volumen. Finalmente, se concluye que el porcentaje de rigidez 

aumenta claramente al disminuir el grosor de la interfaz con un menor costo 

computacional. Con respecto a la convergencia, los menores anchos de interfaz tienden a 

un valor constante a menores iteraciones.  

En la Figura 3.8 se presentan las morfologías finales obtenidas a partir de las diferentes 

configuraciones iniciales para diferentes anchos de interfaz. Estas configuraciones 

corresponden a las iteraciones finales de las Figura 3.6 y Figura 3.7. Se puede observar 

que las formas de las estructuras se complican a medida que el grosor del interfaz es 

menor. Es evidente la formación de mayor cantidad de barras o elementos especialmente 

en la zona central cuando el ancho es  o  que al mismo tiempo rigidizan la 

estructura como se observa en la Figura 3.7 incluso con menor cantidad de material. Esto 

se debe al aporte del término de densidad de gradiente ( ) en los modelos. 

Específicamente, el coeficiente de gradiente que es una expresión dependiente del ancho 

de interfaz  contribuye a este efecto. Lo que significa que la contribución del término 

de difusión en el primer término en el lado derecho de las ecuaciones disminuye a 

medida que el acho de interfaz disminuye, lo que provoca que el modelo se desarrolle 
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diferente en función de presentar una topología más complicada o incluso que no se 

. En este 

caso la estructura presenta inestabilidad representada gráficamente por una interfaz 

rugosa.  

 

 
Figura 3.7. Influencia del ancho de interfaz en el coeficiente de rigidez: 

  
(Fuente: Propia) 
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Figura 3.8. Morfologías finales a diferente grosor de interfaz . 

(Fuente: Propia) 
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Además, se puede notar que por encima de , en la Figura 3.8, la topología de la 

estructura permanece invariable. Solo varía ligeramente la forma, debido que para 

mayores anchos de interfaz, las zonas sólidas parecidas a barras o elementos que 

forman la estructura disminuyen en grosor. De igual manera, se puede afirmar que la 

morfología inicial no tiene gran influencia en las formas finales, sino es más producto del 

ancho de interfaz. En conclusión,  es el grosor mínimo para obtener resultados 

estables con ambos modelos y se configura este valor en las simulaciones posteriores de 

este trabajo. Además, como se explicó anteriormente, permite mayor reducción de 

material y un aumento de rigidez con respecto a otros anchos de interfaz. 

Además, al comparar las formas entre modelos de barrera de energia, en todos los casos 

de la Figura 3.8, 

Por ese motivo no se logran fusionar las zonas 

gaseosas y su topología es más compleja. Este efecto y la evolución del perfil de la 

estructura para los dos modelos analizados se presentan en el ANEXO VII. 

3.2.4. Análisis del efecto de las funciones de interpolación  

Se analiza el efecto de las funciones de interpolación que forman parte del término de 

densidad de energía de deformación elástica de la Ecuación (2.14). Se considera el 

ancho de interfaz ,  , para los dos potenciales de barrera de energía en la 

simulación de los modelos en esfuerzo plano. Se detallan los modelos obtenidos con las 

diferentes funciones de interpolación en el ANEXO V.  

Según la Figura 3.9

complejidad de las estructuras con las funciones de interpolación N° 2 y 3, debido a la 

formación de mayor cantidad de agujeros divididos por barras. Incluso en el caso de 

porque las barras tienen dimensiones delgadas y la interfaz presenta rugosidades. 

Además, en la zona superior derecha del dominio no se eliminó por completo el material 

como es característico en el resto de simulaciones. La complejidad de la estructura 

influye en cuestiones de manufactura y en la dificultad del tratamiento matemático de los 

modelos. De esta forma, se selecciona la función de interpolación N° 1 como la más 

adecuada, por simplicidad y porque genero mejores resultados. Además las barras 

generadas en el centro del dominio no son tan delgadas como se explicó anteriormente, y 

es fácilmente apreciable las zonas donde existe material sólido y gaseoso. 
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No. Función de  
Interpolación 

 
  

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  
Figura 3.9. Estructuras optimizadas con las funciones de interpolación de la Tabla 2.1 y para cada 

modelo de energía de barrera en esfuerzo plano y F=100 [N]. 
(Fuente: Propia) 

3.2.5. Análisis del parámetro de normalización 

Con la función de interpolación y el ancho de interfaz seleccionado anteriormente, se 

analiza el parámetro de normalización . Se toma como referencia valores entre 1 y 3, 

que como se dijo previamente representa la contribución del término de deformación 

elástica en el modelo. Se obtuvieron las distribuciones de material presentadas en la 

Figura 3.10. Según esta, se observa que las estructuras más simples se generan con el 

valor de normalización igual a 1. Desde , las estructuras no varían, aunque son 

más complejas debido que no se logra eliminar por completo la zona superior derecha del 

antidad de agujeros en 

el centro del dominio.  De igual forma, la rapidez con la que converge el modelo a su 

distribución final menor valor de parámetro de normalización. En este caso, la mejor 

elección es utilizar el valor de .  
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1 

  

1.5 

  

2 

  

2.5 

  

3 

  

Figura 3.10. Estructuras optimizadas con diferente valor del parámetro de normalización, para 
cada potencial de barrera de energía, en esfuerzo plano y F=100 [N]. 

(Fuente: Propia) 

3.3. Influencia de la energía de deformación en el proceso de optimización 

Para definir la influencia de la energía de deformación en el proceso de optimización se 

analiza la evolución de la distribución óptima de material detallada en  la Figura 3.11. 

Además, en esta se observa los cambios morfológicos y topológicos en el componente 

mecánico a lo largo de la optimización. Estos resultados corresponden a la simulación 

, ,  y la función de interpolación N°1.  
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N°  
Iteración 

a) Variable de campo de fase b) Energia de deformación [mJ] 

0 

  

40 

  

100 

  

200 

  

300 

  

400 

  

1000 

  
 
Figura 3.11. Distribución de: a) la variable de campo de fase y b) la energía de deformación en el 

componente mecánico a diferente número de iteraciones. 
(Fuente: Propia) 
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Como se mencionó anteriormente, la mayor cantidad de material se elimina en las 

primeras 200 iteraciones. Con respecto a la energía de deformación, la región con menor 

energía para la configuración inicial se concentra en la parte superior derecha del 

dominio. Esta zona tiende a desaparecer primero en todas las simulaciones y forma un 

perfil semicircular. La energía que puede almacenar esta región es insignificante y su 

aporte en las ecuaciones a modelar es mínimo haciendo que la variable de campo de 

fase en esos nodos tienda a cero. Así, el valor de la energía de deformación determina la 

dirección de movimiento de la interfaz. Por esta razón, a la iteración 40 existe mayor 

cantidad de agujeros que seguidamente se fusionan en una región totalmente gaseosa 

como se ve en la iteración 100. En contraste, hay otras zonas donde se concentra la 

mayor energía y soporta mayores esfuerzos como en los bordes de la zona de 

empotramiento (Revisar Figura 3.17). De esta forma se crea una región triangular muy 

marcada con baja energía de deformación que termina de formarse alrededor de las 200 

iteraciones. En la zona central, es donde el modelo de optimización es más complejo de 

predecir y su comportamiento se rige por las demás variables que intervienen en la 

ecuación de campo de fase. La topología casi no varía después de 400 iteraciones y sus 

cambios son únicamente en forma.  

En el estado final, es decir, una vez alcanzada  la convergencia, las gráficas de energía 

de deformación y la distribución sólida de material de la estructura tienen igual forma lo 

que implica que se ha llegado a un valor constante de energía de deformación y no es 

posible eliminar más material. 

3.4. Verificación de los resultados 

La validación del código se realiza comparando las morfologías generadas con los 

resultados obtenidos en el módulo de optimización topológica de Ansys. Este programa 

trabaja con la masa o el volumen final que se requiere en la estructura como el criterio de 

convergencia. Este valor se configura al inicio de la simulación. Un ejemplo del proceso 

desarrollado para ejecutar la simulación se encuentra en el ANEXO IV. 

En la Figura 3.12 se muestran las estructuras optimizadas para un mismo volumen final 

obtenido. Los resultados corresponden a los problemas de esfuerzo plano y deformación 

plana. El porcentaje de volumen que se configuro en Ansys para comparación fue de 

40% y 38% del total para esfuerzo y deformación plana, respectivamente. Estos 

volúmenes son seleccionados a partir de los valores mínimos obtenidos de las 

simulaciones con los modelos propuestos. Las configuraciones en las zonas con menor 

energía de deformación son similares para todos los casos. La forma externa de las 
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estructuras presenta un perfil semicircular en esta región. En el empotramiento, los 

claramente se puede 

diferenciar una zona triangular similar a los resultados obtenidos con Ansys. La 

a la naturaleza del modelo, ya que las aproximaciones no se desarrollan para fusionar las 

barras pequeñas hasta eliminarlas. Sin embargo, este efecto favorece a la configuración 

en la zona central. Así, pequeñas cantidades en forma de elementos delgados que 

s. 

Por otra parte, los resultados en deformación plana son parecidos a los de esfuerzo plano 

debido que la matriz de propiedades del material es muy similar en ambos casos. Sin 

embargo, no tiene mucho sentido aplicar optimización topológica en deformación plana 

debido que según las condiciones descritas en la Sección 2.3.4, se requiere que la 

dirección en el eje  del componente mecánico, sea mucho mayor que las dimensiones 

en el plano . Sería muy complicado encontrar una aplicación a la que se pueda adaptar 

los resultados obtenidos. En cambio, lo ideal sería implemente el modelo de optimización 

a un dominio tridimensional en aplicaciones donde la estructura o componente a analizar 

no cumpla con las condiciones de esfuerzo o deformación plana.  

 
 

c) Módulo de optimización 
topológica en Ansys 

Esfuerzo plano  
F= 100 [N]           Volumen final  

 
Deformación plana  

F= 100 [N]            Volumen final  

Figura 3.12. Morfologías optimizadas 
módulo de optimización topológica de Ansys para diferentes estados de carga. 

(Fuente: Propia) 
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En conclusión, las morfologías finales para los diferentes modelos son similares con 

variaciones mínimas que puede deberse al diferente tipo de modelo de optimización 

topológica con el que trabaja cada método. Los resultados obtenidos en esta sección son 

aceptables y los modelo propuestos son válidos.  

Para complementar el análisis de los modelos desarrollados, se prueba ubicando la carga 

en el extremo del eje neutro de la viga con sección rectangular y con los parámetros 

establecidos anteriormente. En la Figura 3.13, se presentan los resultados de 

optimización topológica: con los modelos propuestos según potencial de barrera energía, 

de un estudio sobre una viga con estas condiciones desarrollado por Takaki [12], donde 

se utiliza la función de barrer con el módulo de optimización del 

programa Ansys. 

  

  

c)  
double well [12]  

 

d) Módulo de optimización topológica en 
Ansys 

 

  

Figura 3.13. Optimización topológica con la carga en el centro y el modelo de energía a) double 
well , b) obstacle  c)  double obstacle Takaki [12], y d) el modelo de 

optimización de Ansys. 
(Fuente: Propia, [12] ) 

no existe diferencia topológica ni morfológica. Se ven claramente diferenciadas las zonas 

sólidas y gaseosas, lo que confirma un buen desempeño de las variables seleccionadas 

anteriormente. Al comparar con la distribución de la Figura 3.13 c) desarrollada por  

Takaki [12], la diferencia es únicamente morfología debido que los elementos centrales 
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son más gruesos y las zonas gaseosas tienen menor área. Con respecto al resultado de 

Ansys, la zona del empotramiento se divide en una zona de mayor área, en lugar de 

pequeñas zonas gaseosas como en los demás modelos. Además, en este programa se 

presenta incongruencias en la zona de aplicación de la carga, debido que considera que 

debe mantener material en todo ese borde, pero esto es cuestión de la metodología con 

la que trabaja el programa. En general, se eliminan las zonas de menor energía de 

deformación y se refuerzan las zonas que soportan mayores esfuerzos como se ha 

estado realizando en todas las simulaciones, y los resultados son muy parecidos. 

3.5. Comportamiento a diferente magnitud de carga 

Se complementa el análisis sobre el modelo de optimización, evaluando los modelos 

propuestos a diferente magnitud de carga . Estos resultados se presentan 

en la Figura 3.14 y en el ANEXO VI. Al aumentar la carga, la energía de deformación que 

almacena la estructura debería aumentar. Para contrarrestar este efecto, las zonas rojas 

correspondientes al material sólido de mayor módulo de Young tienden a aumentar 

dotándole a la estructura de mayor coeficiente de rigidez. Además, se cumple la 

tendencia de eliminar las zonas con menor energía de deformación antes mencionadas.  

Con respecto a los modelos de optimización, presenta 

mejores características en su morfologia final para mayores cargas. Esto se debe a la 

naturaleza del modelo explicada anteriormente. Los resultados presentan una buena 

concordancia con los resultados obetenidos con Ansys. Los parámetros utilizados en los 

modelos de optimización se detallan en el ANEXO V. 

Adicionalmente, en la Figura 3.14 se detallan los porcentajes para cada valor de carga. 

Estos valores representan la mínima cantidad de material que se mantiene en la 

estructura al finalizar el proceso de optimización con respecto al volumen total del 

dominio computacional. La Figura 3.15 muestra la variación de la fracción de volumen 

con respecto al volumen del dominio totalmente sólido para los modelos analizados. 

Claramente se puede observar que la cantidad de material que se elimina a lo largo del 

proceso de optimización es más representativa cuando la magnitud de carga es menor.  
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double 

 
Módulo de optimización 

topológica en Ansys 

             

   
 

            

   
 

             

   
 

              

   
 

             

   
Figura 3.14. Morfologías optimizadas con los modelos desarrollados y los resultados en Ansys a 

diferente magnitud de carga. 
(Fuente: Propia) 

Además, la cantidad de material influye en el coeficiente de rigidez de las nuevas 

estructuras. Así, en la Figura 3.16 se comparan la relación de los coeficientes de rigidez 

para cada fuerza con respecto al coeficiente de rigidez máximo que se puede obtener 
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sobre las dimensiones geométricas del dominio computacional, es decir, cuando la 

estructura es totalmente sólida (Figura 2.1). Es evidente que, la estructura 

completamente sólida está sobredimensionada para pequeñas cargas. Sin embargo, la 

relación aumenta para valores mayores de carga donde las estructuras optimizadas 

involucran gran cantidad de material. Por ejemplo, cuando la fuerza aplicada es de 50 [N], 

se redujo aproximadamente el 80 [%] del volumen y se mantiene el 31 [%] del coeficiente 

de rigidez original. A pesar de que este valor es bajo, es el máximo que se puede obtener 

para la cantidad de material que existe. Para una carga de 100 [N], se conservó 

únicamente el 40 [%] de su volumen y se obtiene un 60 [%] de rigidez. En contraste, 

cuando la carga aplicada es 300 [N], solo es posible disminuir en 10 [%] del volumen, y 

su rigidez se mantiene cercana al valor original con un 98 [%]. Es necesario aclarar que 

no es posible obtener porcentajes mayores al 100 [%] a menos que se varié el material o 

se modifique el dominio computacional.  

 

Figura 3.15. Variación de la relación entre los volumenes vs la magnitud de carga. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.16. Variación de la relación de los coeficientes de rigidez vs. magnitud de carga. 
(Fuente: Propia) 
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Para comprobar que las estructuras totalmente sólidas están sobredimensionadas y la 

optimización es conveniente, en la Figura 3.17 se representa el campo de esfuerzos de 

estas estructuras y las optimizadas para los casos comentados anteriormente. A pesar 

que en estos gráficos, indican con colores rojos que existe un mayor esfuerzo en el punto 

de carga, esto no se debe considerar aceptable debido a la explicacion de la Sección 3.1. 

Despues de este punto, se comprueban que en la zona de empotramiento se concentran 

los mayores esfuerzos. En todo caso, estos esfuerzos son similares tanto para la 

estructura totalmente sólida y para la optimizada, garantizando el mismo funcionamiento 

con menor cantidad de material.  

Estructura sólida 
Estructura optimizada con  

 
  

  
 

 

  
 

 

  
Figura 3.17. Campo de esfuerzos de las estructuras sólidas y las optimizadas para diferentes 

magnitud de carga. 
(Fuente: Propia) 

Para finalizar, se debe tener en cuenta que las estructuras obtenidas sirven de base para 

desarrollar el diseño de conceptual. En esta etapa el diseñador tendrá que elegir cual 

forma se ajusta más a sus necesidades en función de cumplir con los requerimientos de 

diseño [7]. Además de realizar otros estudios como analizar los esfuerzos generados, el 
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comportamiento elástico de la estructura, factor de seguridad,  o determinar el proceso de 

fabricación más conveniente, entre otros. Con respecto a este último punto, no siempre 

las estructuras obtenidas puden ser manufacturadas, esto depende principlamente del 

nivel de complejidad de la forma. La optimización topológica a pesar de existir hace tres 

décadas, los resultados en la parte de manufactura y fabricación no habían sido prácticos 

[20]. Recientemente, una nueva herramienta de diseño asistido por computador llamada 

diseño generativo ofreció un desarrollo en este campo. La optimización topología puede 

ser considera un subconjunto del diseño generativo o una tecnología habilitadora para el 

diseño generativo [20]. En este campo, no existe un algortítmo específico y una 

herramienta CAD genera de forma autónoma una serie de alternativas de diseño a partir 

de determinadas restricciones. El diseñador puede escoger la opción topologicamente 

optimizada que más le beneficie [50]. En la parte de manufactura, el diseño generativo 

utiliza la manufactura aditiva en la producción de sus modelos. Esta misma idea puede 

ser aplicada a la optimización topológica. Las piezas generativas como las optimizadas 

topológicamente, por lo general están compuestas por formas extrañas y orgánicas que 

difícilmente son prácticas con los métodos de fabricación tradicionales [20]. Por esta 

razón, nuevos métodos de fabricación como la fabricación aditiva (AM) han aparecido en 

los últimos años. La fabricación aditiva se define como el proceso de creación de piezas 

tridimensionales a partir de los modelos CAD agregando material capa por capa. Así es 

posible construir piezas con alta complejidad geométrica difícilmente producidas con 

metodologías de fabricación sustractivas [51]. Además,  otros avances como la reducción 

de tiempo y costos, la interacción humana, entre otros han sido influenciados por este 

proceso de fabricación [52]. En conclusión, una constante evolución de desarrollo 

computacional, técnicas de fabricación y especialmente la optimización topológica, 

permitirán potenciar el diseño generativo y apuntarlo como la nueva generación de CAD 

[20].  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

En este trabajo, se desarrolló un modelo de optimización topológica estructural basado en 

el método de campo de fase. Se aplicó este estudio para el análisis de una viga en 

voladizo representada por un dominio computacional bidimensional bajo un estado de 

carga y restricciones establecidas. Las morfologías finales obtenidas mediante la 

simulación numérica se compararon con los resultados del módulo de optimización 

topológica del programa Ansys. Como resultado de esto, las siguientes conclusiones se 

han derivado: 

Se escribió un código de programación para simular los modelos de optimización por el 

método de campo de fase que se desarrollaron. En el modelo se incorporó la 

minimización de la energía de deformación como criterio de optimización. Esta variable 

determinó la dirección de movimiento de la interfaz e identificó los elementos que deben 

ser caracterizados por el material gaseoso (vacío), y donde se requiere un material sólido 

debido a áreas de alta concentración de esfuerzos. La simulación de estos modelos 

generó distribuciones de material optimizadas sobre el dominio computacional. 

El código desarrollado combina el método de elementos finitos, MEF, y el método de 

diferencias finitas, MDF, sin inconvenientes. Con el primero se calculó el campo de 

desplazamientos, deformaciones y esfuerzos en la estructura. Para ello, se trabajó con 

elementos isoparamétricos y un método de solución iterativa que generó resultados 

satisfactorios. El segundo método fue útil en la discretización de las ecuaciones de 

campo de fase para determinar la migración de la interface y de esta manera determinar 

la forma de las estructuras optimizadas. Ambos métodos utilizan la misma malla fija, la 

cual se seleccionó para ofrecer un buen desempeño en función de garantizar soluciones 

apropiadas en el menor tiempo de simulación posible.  

El MEF implementado, permitió analizar la viga al final de cada iteración, la cual generaba 

una nueva distribución de material, hasta determinar la convergencia del método que se 

producía cuando la forma de la estructura era invariable y la energía de deformación era 

mínima. Además, el MEF permitió calcular esta última variable para introducirla en el 

modelo de campo de fase en el cálculo de la variable de campo de fase en cada nodo. 

Por otra parte, se calculó el desplazamiento máximo en el punto de acción de la carga y 

los esfuerzos máximos en los bordes de la zona de empotramiento. En general, los 

cálculos generados presentaban buen desempeño en el interior del dominio y errores 
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mínimos en los contornos, lo cual requería un mejor refinamiento en la zona de 

empotramiento y en la de carga. Aun así, se mantuvo la malla fija para evitar 

complicaciones en la formulación matemática y numérica del modelo de optimización y 

del MEF. 

Los resultados de los  modelos de optimización propuestos según el potencial de barrera 

de energía utilizado: 

diferentes parámetros. Así, se analizó la influencia del ancho del interfaz en estos 

modelos, y se determinó que  es el grosor mínimo para obtener resultados estables, 

mayor reducción en el volumen y aumento de rigidez en las estructuras finales. Además, 

generación de una interfaz más fina en el proceso de optimización. Esto produjo 

morfologías más complejas que concuerdan  con los resultados de Ansys.  

Las estructuras generadas con el código desarrollado y las obtenidas mediante el módulo 

de optimización topológica de Ansys presentan gran similitud, incluso al ser sometida a 

diferente magnitud y posición de carga. Esto se debe a que el modelo implementado 

logró identificar las zonas en el dominio que almacenan menor energía en su deformación 

y eliminarlas tal como lo hace Ansys. Con respecto al coeficiente de rigidez, los 

resultados obtenidos efectivamente predicen la tendencia a disminuir este valor 

comparado con el valor cuando la estructura es totalmente sólida. Sin embargo, las 

morfologías obtenidas además logran disminuir el volumen de la estructura 

considerablemente y mantener un nivel de rigidez apropiada. Estas morfologías 

obtenidas sirven como base para un diseño posterior y no como un diseño final. 

Además, se implementó un algoritmo de programación para optimizar el código mediante 

cálculos en paralelo. Así, a pesar de que se logró reducir los tiempos de simulación, la 

reducción es mínima y no es considerable en comparación con el tiempo total de 

simulación. De tal manera que está en proceso de mejoramiento.   

4.2. Recomendaciones 

La optimización topológica ha surgido como una herramienta de diseño importante y con 

un amplio campo de investigación. Debido al constante desarrollo computacional, cada 

vez es posible desarrollar metodologías más complejas para problemas de interés. El 

presente proyecto es la base para el desarrollo de nuevos proyectos. Sin embrago, es 

importante recalcar que las morfologías obtenidas son la base en el diseño conceptual, y 

es necesario comprobar que las formas puedan ser fabricables. Por esta razón, se 
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recomienda en estudios posteriores utilizar nuevos métodos de fabricación para obtener 

las estructuras físicamente y comprobar experimentalmente que los prototipos obtenidos 

resistan efectivamente las cargas de diseño. También, es recomendable evaluar otros 

casos de estudio y ajustar los parámetros necesarios de tal manera que este método 

tenga una aplicación general.  En este sentido, una extensión importante del presente 

trabajo es el desarrollo de esta metodología para problemas en tres dimensiones. Sin 

embargo, un estudio de este tipo está limitado por el poder computacional y la efectividad 

del algoritmo de programación para efectivamente implementar cálculos en paralelo. 

Además, una etapa final de este método consistiría en desarrollar un modelo de 

optimización topológica que trabaje conjuntamente con los procesos de fabricación, de 

ese modo, incluir parámetros de manufactura en la formulación de optimización. 
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5. ANEXOS   

ANEXO I. MORFOLOGÍAS INICIALES 

Se presentan las morfologías iniciales nombradas en la Sección 3.2.1, para todos los 

anchos de interfaz que se analizaron en este trabajo. Para recordar, las regiones de color 

rojo corresponden al material sólido, las zonas azules representan agujeros y la 

distribución de colores entre estos representa la zona de interfaz.  

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 
 

88 
 

 

  

 

  

Figura 5.1. Morfologías iniciales a diferentes valores del ancho de interfaz . 
(Fuente: Propia) 
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ANEXO II.  CÁLCULOS EN PARALELO Y LIBRERÍA OPENMP 

A continuación, se presenta un ejemplo de la codificación que se utilizó para aplicar la 

 en la ejecución y desarrollo del programa. Sirve como complemento de 

la Sección  2.10. 

Tabla 5.1. Descripción de la librería OpenMP 

Actividad Codificación 

Compilación gfortran code.f90 fopenmp 

Habilitación de OpenMP en el programa principal 
!$ use omp_lib 

!$ call omp_set_num_threads(l) 

Creación de la función  a paralelizar 

!$ omp parallel private (m) 

!$ omp do 

do m = 1, mmax 

 

end do 

!$ omp end do 

!$ omp end parallel 

(Fuente: Propia) 

Según la Tabla 5.1 !$ use omp_lib

paralelización, y se debe especificar la cantidad de procesadores que se utilizarán en el 

!$ call omp_set_num_threads(l) Es importante aclarar que las 

actividades que se pueden paralelizar deben ser totalmente independientes de otros 

procesos. Por ejemplo, la función a paralelizar , está compuesta por operaciones 

independientes que son almacenadas en vectores  ,  y . Los cálculos se realizan 

conservando la misma posición de memoria  para cada vector y se guarda el valor 

correspondiente a la función en el mismo espacio de memoria. Así, los diferentes 

procesadores pueden tomar cualquier valor de  y ejecutar los cálculos con mayor 

rapidez sin importar un orden específico.  
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ANEXO III. SOLUCIÓN ANALÍTICA DE LA VIGA EMPOTRADA 

A continuación, se presenta la solución analítica de la viga empotrada de la Figura 2.1 

cuando es totalmente sólida y sin aplicar la optimización. En la Figura 5.2 se ilustra el 

diagrama de cuerpo libre de esta viga donde es característico la generación de la 

reacción vertical positiva y el momento máximo en la zona de empotramiento al 

considerar que la viga está sometida a flexión  pura producida por la carga: . 

Se utilizan las ecuaciones de las Mecánica de materiales dadas por Pisarenko et al. [49]. 

 

Figura 5.2. Diagrama de cuerpo libre de la viga de estudio. 
(Fuente: Propia) 

 

Los datos geométricos de la viga y las propiedades mecánicas del material son las 

siguientes: 

Espesor:  

Altura:  

Longitud:  

Módulo de Young:  

A partir de un análisis estático se calcula la reacción y el momento máximo en el punto B: 

Reacción en B:  

Momento en B:  

La deflexión máxima en el punto A ( ) se calcula de la siguiente manera: 

 

El momento de inercia  para una viga de sección trasversal rectangular con respecto al 

eje  se calcula de la siguiente forma: 



 
 

91 
 

 

Así, la deflexión calculada a continuación representa el máximo desplazamiento en el 

punto A desde el eje neutro o línea neutra (LN) es: 

 

El esfuerzo máximo se genera en la ubicación del momento máximo dado en el punto B. 

Específicamente se produce en el borde superior e inferior del empotramiento como se 

observa en la Figura 5.3. Para la viga de sección rectangular el eje neutro coincide con el 

eje , de esta manera se utiliza el mismo momento de inercia. La flexión pura produce 

esfuerzos normales de tracción y compresión, sobre las fibras superiores e inferiores del 

eje neutro respectivamente. En el caso de una viga con sección rectangular con altura , 

los esfuerzos son máximos en las capas de las coordenadas: , y son mínimos e 

igual a 0 cuando  es decir en la capa neutra [49].  

 

Figura 5.3. Diagrama de esfuerzos normales en una viga de sección rectangular. 
(Fuente: [49]) 

En el caso general de flexión, además del momento flector M, actúa también una fuerza 

cortante Q, en la sección de la viga surgen esfuerzos tangenciales , cuya resultante es 

igual a Q [49], y se calcula con la siguiente ecuación: 

 



 
 

92 
 

Según la fórmula anterior, en los puntos más alejados de la fibra neutra, es decir en las 

fibras exteriores  el esfuerzo tangencial es igual a 0, como se observa en el 

diagrama de la Figura 5.4. En cambio sobre el eje neutro, el esfuerzo tangencial se 

calcula a continuación: 

 

Este valor es mínimo en comparación al esfuerzo normal máximo , y es 

más considerable o representativo en el cálculo del esfuerzo equivalente y en el diseño 

de la viga. 

 

Figura 5.4. Diagrama de esfuerzos tangenciales en una viga de sección rectangular. 
(Fuente: [49]) 

 

Para comprobar los resultados analíticos calculados, en la Figura 5.5 se muestran los 

resultados gráficos de la simulación del MEF con el programa Ansys y Fortran. En 

general la distribución de colores es muy similar en ambos programas. En el punto de 

aplicación de la carga, el desplazamiento analítico máximo en dirección vertical negativa 

es igual a 0.016 [mm], en cambio la deflexión con Ansys y Fortran es de 0.0189 [mm] y 

0.01968 [mm] respectivamente. Con respecto al esfuerzo normal, en la  Figura 5.5 b), se 

identifican las dos zonas: de tracción y compresión debido a la flexión que se generan en 

la viga representada por esfuerzos positivos y negativos respectivamente. El máximo 

esfuerzo se ubica en el borde superior del empotramiento y de igual magnitud en el borde  

inferior, y es igual a aproximadamente 20 [MPa] en tracción. Difiere considerablemente al 

calculado analíticamente igual a 12 [MPa], porque se requiere un refinamiento de la malla 

sobre esta zona. Aunque como se comentó anteriormente, para el problema de 

optimización, el mallado fijo realizado genera buenos resultados dentro del dominio. 
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MEF Ansys MEF Fortran 
 

a) Desplazamiento direccional en y [mm] 

  
 

b) Esfuerzo normal [MPa] 

  
 

Figura 5.5. Campo de: a)  desplazamiento en la dirección , b) esfuerzo normal generado por la 
carga de F= 100[N] ubicada en el extremo del eje neutro. 

(Fuente: Propia) 
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ANEXO IV. SIMULACIÓN DE OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA EN 
ANSYS 

Ansys es un programa de simulación que incorpora el MEF en la solución de problemas 

Static Structural problemas de 

ingeniería estructural. Además permite automatizar soluciones con la herramienta de 

optimización topológica ( ) [53]. Se realizó la simulación para 

resolver el caso de estudio y exportar resultados de desplazamiento, deformación, 

esfuerzos, morfologías optimizados del componente, entre otros. En la Figura 5.6 se 

presenta el esquema del proyecto que se utiliza en la simulación.  Se nota que las dos 

herramientas comentadas anteriormente deben trabajar conectadas lo que implica que 

comparten información.  

 
Figura 5.6. Esquema del proyecto implementado en Ansys. 

(Fuente: Propia) 

La geometría se desarrolló en el software AutoCAD como un problema bidimensional. 

Esta se importa en la sección  y se cargan las propiedades del material. 

Además se configura estado de carga que se considerará: tipo esfuerzo o deformación 

plana. En  se configuran las opciones que requiere el proceso de solución, como 

métodos de mallado, inclusión de las condiciones de contorno, variables de optimización, 

resultados que se desean ver, entre otros. En la Figura 5.7 se muestra la línea de 

proceso que se debe completar para ejecutar la simulación. 

 
Figura 5.7  

(Fuente: Propia) 
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El primer paso del proceso de solución consiste en realizar el mallado. Se trabaja con uno 

similar al aplicado en este estudio, que consiste en elementos rectangulares de relación 

de aspecto 1. De tal manera que sobre el dominio se aplica el método  y 

. Las divisiones se 

configuran según sea el caso. El resultado del mallado se muestra en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8. Malla generada. 
(Fuente: Propia) 

Las condiciones de contorno se aplican como se muestra en la Figura 5.9. En el borde de 

Fixed Support

restringe todos los grados de libertad en el borde, es decir en movimiento y rotación. 

Además, se aplica la carga puntual tipo  en el nodo de carga con la magnitud y la 

dirección según sea el caso.  

 

Figura 5.9. Condiciones de contorno de desplazamiento y carga. 
(Fuente: Propia) 

En la opción , se eligen los resultados que se desean obtener. El módulo de 

optimización topológica utiliza los datos de comportamiento de la viga e incorpora 

opciones características como las que se muestran en la Figura 5.10. En esta se 

muestran los ajustes que se deben configurar en el módulo . La 
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sección más importante es la llamada . En esta se selecciona el 

método de convergencia. Entre las opciones que tiene es masa, volumen y esfuerzo 

global de Von mises. En  se configura que el objetivo es minimizar la variable 

selecciona en el criterio de convergencia. Para el ejemplo se configura el criterio de 

reducción de masa al 50% del original como se puede ver en la Figura 5.7. Finalmente, 

se soluciona el modelo con la opción   

 

Figura 5.10. Configuración de los ajustes del módulo  
(Fuente: Propia) 

 

La Topology Density genera la distribución de material optimizado según lo 

configurado anteriormente. Si se desea exportar esta imagen para un post 

procesamiento, es posible exportarla como un archivo (*.stl). Sin embargo, es necesario 

corregir la nueva geometría en el módulo  en  para posteriores 

análisis. 

 

Figura 5.11. Distribución de material optimizada. 
(Fuente: Propia) 
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ANEXO V. PARÁMETROS EN LOS MODELOS  DE CAMPO DE 
FASE 

A continuación, se presenta un complemento de la deducción de los modelos finales de 

optimización de la Sección 2.4, y los valores de los parámetros que se utilizaron en las 

diferentes simulaciones. Se toma como ejemplo el modelo con potencial de barrera de 

energía  de la Sección 2.4.2.1 y las diferentes funciones de interpolación de 

la Tabla 2.1. Se parte de la Ecuación (2.30) de evolución temporal: 

 

Se despeja el término de la movilidad dado por:  

 

Se reemplaza los términos establecidos para este modelo, que corresponde a las  

Ecuaciones (2.31) y (2.32) mostradas a continuación:  

 

 

Se reemplaza estos términos en la ecuación de evolución del tiempo y se obtiene lo 

siguiente:  

 

Simplificando tiempos y desarrollando matemáticamente se obtiene: 
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Al aplicar la normalización descrita en la normalización del término de densidad de 

energía de deformación se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 

Se resta el efecto de curvatura detallada en la Sección 2.4.3 en la ecuación anterior. Se 

obtiene la Ecuación (2.50) mostrada a continuación:  

 

En esta ecuación falta por incluir la derivada de la función de interpolación de la densidad 

del material con respecto a la variable de campo de fase. Estas funciones fueron 

presentadas en la Tabla 2.1. Así, por ejemplo se obtiene un total de 3 modelos diferentes 

para potencial de barrera de energía, los cuales se detallan a continuación. 

Double well 

Función de interpolación N° 1 

 

 

Función de interpolación N° 2 
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Función de interpolación N° 3 

 

Double obstacle 

Función de interpolación N° 1 

 

 

Función de interpolación N° 2 

 

 

Función de interpolación N° 3 

 

 

En este estudio se probó estos modelos con el grosor de interfaz 

 entre  y  cuando , el valor de normalización  entre 1 y 3, y el 

umbral de barrera de energía: el valor de la 

variable  es .Se debe tener en cuenta que la variable , es un seudo- tiempo y no 

tiene representación física. Estas ecuaciones son adimensionales como se muestra a 

continuación. Esto tiene congruencia con la adimensionalidad de la variable de campo de 

fase  que se calcula en cada iteración. 

 

 

 

  



 
 

100 
 

ANEXO VI. CARACTERÍSTICAS DE LAS MORFOLOGÍAS 
OPTIMIZADAS A DIFERENTE MAGNITUD DE CARGA 

En la Tabla 5.2 se presenta las características de las estructuras optimizadas de la Figura 

3.14 a diferente magnitud de la carga para los dos modelos analizados. Mediante estos 

datos se representaron la Figura 3.15 y Figura 3.16. Las variables que se detallan son el 

volumen sólido del dominio o volumen final  y el coeficiente de rigidez , 

considerando el problema como esfuerzo plano con un espesor de 1 [mm]. Además, se 

comparan estas variables con respecto a las características de la estructura totalmente 

sólida, como se explicó en la Sección 3.5.  

Tabla 5.2. Características de las distribuciones finales con respecto a la estructura totalmente 

solida del caso de estudio para ambos modelos. 

Modelo   

Fuerza 

 

Volumen 

final 

 

Coeficiente  

Rigidez 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

final 

 

Coeficiente 

Rigidez 

 

 

 

 

 

 

50 4294,42 1328,24 21,47 31,69 4295,12 1317,58 21,48 31,44 

75 6505,51 1918,53 32,53 45,77 6126,93 1925,93 30,63 45,95 

100 8155,80 2431,69 40,78 58,02 7843,35 2429,98 39,22 57,97 

125 10145,80 2867,97 50,73 68,42 9687,10 2866,05 48,44 68,38 

150 11742,06 3186,42 58,71 76,02 11344,88 3207,92 56,72 76,53 

175 13341,76 3512,99 66,71 83,81 12959,17 3494,45 64,80 83,37 

200 14600,14 3700,85 73,00 88,30 14463,74 3728,51 72,32 88,96 

225 15727,65 3861,24 78,64 92,12 15675,28 3893,09 78,38 92,88 

250 16671,82 3948,59 83,36 94,21 16599,41 4000,58 83,00 95,45 

275 17366,07 4006,46 86,83 95,59 17240,01 4065,37 86,20 96,99 

300 18095,34 4074,42 90,48 97,21 17818,32 4114,85 89,09 98,17 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 5.12 se presenta las morfologías optimizadas para magnitudes de carga 

adicionales a las de la Figura 3.14. Además, su respectiva comparación los resultados del 

módulo de Ansys para las mismas condiciones de volumen final obtenido. Las estructuras 

obtenidas presentan los mismos resultados detallados en la Sección 3.5. 
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Módulo de optimización 
topológica en Ansys 

             

   

 
            

   

 
             

   

 
              

   

 
             

   

 
Figura 5.12. Morfologías optimizadas para magnitudes de carga adicionales a las de la Figura 

3.14. 
(Fuente: Propia) 
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ANEXO VII. EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE LA ESTRUCTURA PARA 
LOS MODELOS ANALIZADOS 

En la Figura 5.13 se presenta los cambios morfológicos y topológicos desde una forma 

inicial hasta la convergencia para los modelos analizados. Se observa que después de 

las 300 iteraciones, casi no varía la topología de la estructura por lo que resultados en 

volumen y rigidez de la empiezan a tender a un valor constante en la Figura 3.6 y la 

Figura 3.7 Figura 

3.6 b), producto de la eliminación completa de la región superior derecha del dominio. 

Después de 400 iteraciones sus cambios son únicamente en forma.  

 

N°  

Iteración  
a)  b)  
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Figura 5.13. 
. 

(Fuente: Propia) 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


