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Resumen— Una de las funciones que cumplen los paneles de carrocería es dar soporte a diferentes componentes distribuidos 

en por todo el vehículo por lo que su contribución de peso es considerable y siempre resulta beneficioso buscar la reducción 

de la masa del panel durante el proceso de diseño. 

La ingeniería asistida por computadora (CAE) permite la evaluación temprana de los diseños incrementando su 

confiabilidad y durabilidad en pruebas físicas. En este artículo encontramos las ventajas de utilizar los métodos de 

optimización estructural topológica y topográfica en un componente metálico evitando el clásico procedimiento de diseño 

por prueba y error que puede tomar mucho tiempo y en su lugar trasladamos al solucionador Optistruct la evaluación de 

iteraciones para mejorar el desempeño mecánico de la pieza y posteriormente reducir su masa. 
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Introducción 

  A través de los años la industria automotriz ha madurado al igual que sus objetivos principales entre ellos 

se busca la reducción de masa requerida para construir un vehículo con la intención de causar un menor impacto 

ambiental.  

Para las empresas automotrices más grandes a nivel global hacen uso de software de Diseño Asistido por 

Computadora e Ingeniería Asistida por Computadora CAD y CAE respectivamente por sus siglas en inglés con la 

finalidad de generar diseños precisos, funcionales y capaces de soportar las condiciones de trabajo a las que estarán 

sometidos. 

El software CAE permite al ingeniero discretizar el dominio de un fenómeno físico en elementos finitos 

creando un modelo que contiene éstos elementos al cual se agregan las condiciones de frontera del problema a 

resolver en un siguiente pasó se indican las magnitudes físicas de salida para el análisis entre las que es común ver 

esfuerzos, desplazamientos y deformaciones, llegados a este punto sólo resta mandar a resolver el modelo mediante 

algún algoritmo que utiliza el Método de Elementos Finitos (MEF) que suele ser muy flexible para calcular la 

solución numérica de las ecuaciones diferenciales que conforman nuestro modelo[4]. Una vez que el modelo de 

elementos finitos es solucionado el algoritmo de solución guarda los resultados en un archivo de texto que a su vez 

puede ser procesado por un software que nos ayuda a visualizar esos resultados de manera gráfica y así obtener una 

simulación que permite predecir el comportamiento mecánico de una pieza sometida a diferentes casos de carga. 

En el desarrollo de piezas automotrices es común la realización de análisis estáticos, cuasi estáticos y 

dinámicos, éstos análisis nos arrojaran resultados que nos permiten determinar cuándo una pieza cumple con los 

requerimientos impuestos por el cliente, sin embargo no nos permite conocer de primera mano si hay alguna 

modificación en la geometría o en la distribución del material a través de nuestra pieza[3] que nos permita cumplir 

con el requerimiento establecido y que a su vez represente una reducción de masa en la pieza para éste propósito se 

plantea el uso del software de optimización Optistruct que nos permitirá reducir la masa que requiere la pieza al 

mismo tiempo que se cumple con el criterio de aceptación impuesto. 

Se plantean dos tipos de optimización para el panel metálico, una optimización topológica que nos 

permitirá conocer en que partes del panel se podría reducir la densidad del material y otra optimización topográfica 

que nos permitirá saber en qué partes del panel podría ser beneficioso un cambio de su geometría y que en ambos 

casos se cumpla con el criterio de aceptación establecido buscando también reducir la masa del panel respecto al 

original. 
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Descripción del Método  

La optimización en el diseño 

 El proceso de diseño resulta en sí mismo un tipo de optimización en el que se busca mediante diferentes 

propuestas o iteraciones conseguir modelar las estructuras que permitan al componente en cuestión cumplir con los 

requerimientos necesarios mientras se vencen las restricciones que se presentan y generalmente se busca maximizar 

el desempeño mecánico, minimizar la masa requerida por el componente y en algunos casos ambas. 

Las iteraciones de diseño suelen estar compuestas por: el diseño conceptual, diseño, pruebas del diseño y como 

etapa final la optimización [5]. Hoy en día el banco de prueba es una computadora en la que se llevan a cabo las 

simulaciones de diferentes fenómenos físicos y los resultados obtenidos son usados posteriormente para introducir 

mejoras al diseño. 

El problema matemático de la optimización 

En la figura 1 podemos observar cómo es que se resume el problema matemático de la optimización y 

podemos mencionar que es aquel en el cuál tenemos una función objetivo f(x) la cuál buscamos maximizar o 

minimizar según el caso algunas veces buscamos maximizar el desempeño estructural como la frecuencia natural de 

un componente y en otras ocasiones buscamos minimizar su masa.  El siguiente paso para la creación de nuestro 

problema de optimización es definir el rango en el que podemos mover algunos parámetros del diseño como podrían 

ser el área, la masa, etc. Después de que definimos lo que si podemos mover del diseño ahora toca agregar las 

restricciones a nuestro problema de optimización, éstas restricciones suelen estar en línea con las especificaciones 

que debe mantener la pieza para su correcto funcionamiento y pueden ser restricciones mecánicas como evitar 

superar un nivel de esfuerzos establecido o un desplazamiento pero también pueden existir restricciones de 

manufactura, como evitar el movimiento de la geometría en una dirección diferente a la dirección de desmoldeo o 

estampado de nuestra pieza, la función g(x) típicamente toma el nombre de función restricción y tomara valores 

desde 𝑥𝑖
𝐵hasta 𝑥𝑖

𝐴 de acuerdo al rango permitido por nosotros en ésas restricciones[1]. Una vez que hemos definido 

todo lo anterior estamos en condiciones de ahora sí buscar una solución a nuestro problema mediante algún método 

numérico y así encontrar la o las diferentes respuestas que cumplan con las restricciones impuestas. 

 
Figura 1.  Problema matemático de la optimización. 

Planteamiento de la optimización 

El problema de optimización que se abordó en nuestro estudio involucró un panel con masa inicial de 310 

gramos como el mostrado en la figura 2 hecho de acero que cuenta con las siguientes propiedades mecánicas: 

Módulo de Young=210,000 MPa. Módulo de Poisson=0.3, Densidad=785 Kg/m3 el acero usado cuenta también con 

un esfuerzo de fluencia=260 MPa sus dimensiones son espesor de 1mm del rectángulo de 26cm por 18cm. Una de 

las especificaciones de nuestra pieza es que el nodo en que se aplicó la fuerza mostrada mediante la flecha amarilla 

no debería de exceder los 0.05 mm de desplazamiento así que ese valor fue tomado como una restricción de 

desplazamiento dentro del software preprocesador Altair Hypermesh usando el solucionador Optistruct. Es 

importante mencionar que el espacio de diseño es aquel que se tiene disponible para generar en el las modificaciones 

de densidad o de geometría según sea el caso y lo podemos ver en color verde nuevamente en la figura 2, todo lo 

que quedó fuera de ése espacio no formo parte de nuestro problema de optimización, podemos observar también en 

color azul las arañas de elementos rígidos de una dimensión del tipo RBE2 que simulan los tornillos mediante los 

que se sujeta el panel, estos tornillos fueron las condiciones de frontera aplicadas a nuestro panel y las restricciones 
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impuestas en los grados de libertad de los elementos 1D fueron en los 3 ejes y sus 3 rotaciones, es decir una 

restricción del tipo 123456 [2]. 

 
Figura 2.  Panel de acero. 

Optimización topográfica y topológica combinadas 

El enfoque que se usó para la optimización es una optimización combinada que constó de la aplicación de 

un proceso de optimización topográfica a la vez que se iteraba un proceso de optimización topológica. 

Las respuestas de optimización establecidas fueron las siguientes: Desplazamiento total del nodo sobre el 

que se aplicó la fuerza, el esfuerzo presentado en el panel debido a la aplicación de la carga que para nuestro caso 

fue de 280 N y la masa total del panel en cada iteración. Como siguiente paso se generaron las restricciones a las que 

estaría sujeto nuestro análisis de optimización, la primera restricción se fijó sobre el desplazamiento del nodo en que 

se aplicó la fuerza pues el requerimiento fue que el desplazamiento permisible del nodo debía ser menor o igual a 

0.05 mm cabe mencionar que el desplazamiento original del panel era 1.07 mm , la siguiente restricción fue 

mantener el esfuerzo en el panel por debajo del esfuerzo de fluencia y lograr que el panel trabajara en la zona 

elástica por lo que la restricción fue mantener el esfuerzo incluso por debajo de 230 MPa. Para nuestra optimización 

utilizamos dos variables de diseño diferentes una topográfica con algunas restricciones para la manufactura como un 

mínimo de 10 mm para el ancho de las depresiones propuestas en la geometría, un ángulo de desmoldeo de 60° y 

una altura máxima de las depresiones creadas de 10 mm, la segunda variable de diseño usada fue para la 

optimización topológica sin restricciones, en ambas variables se designó el mismo espacio de diseño ya mencionado 

y también se seleccionó la opción que permitió generar la optimización de manera simétrica respecto a 2 planos, el 

plano XZ y el plano YZ, esto permitió obtener patrones de depresiones simétricos en la geometría final del panel. 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

En la gráfica de la figura 3 podemos observar cómo fue cambiando la masa del panel a través de cada una 

de las 40 iteraciones que requirió el proceso de optimización, es muy importante recalcar que la masa final se redujo 

de 310 gramos a 172 gramos lo que representa un porcentaje de reducción de masa de 44 % una cantidad bastante 

considerable. 

 
Figura 3.  Gráfica masa vs iteraciones. 

En la gráfica de la figura 4 observamos el cambio en el desplazamiento que experimentó el nodo de estudio 

a través de todo el proceso de optimización, vemos que inicialmente el nodo tenía un desplazamiento de 1.07 

milímetros y al finalizar el proceso el valor correspondiente a la última iteración fue de 0.05 milímetro que satisface 

el requerimiento planteado originalmente para el desplazamiento. 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Celaya 2020 © Academia Journals 2020

Celaya, Guanajuato, México 
Noviembre 4, 5, y 6 de 2020

ISSN online 1946-5351 
Vol. 12, No. 8, 2020

1677



 
Figura 4.  Gráfica desplazamiento vs iteraciones. 

 Relacionado a los cambios que se generaron en el panel en la figura 5 podemos observar primero los 

cambios geométricos propuestos por el software y que son la creación de depresiones de 10 mm de profundidad con 

ángulos de 60° y el ancho mínimo de 10 mm la zona roja se interpreta como el mayor cambio en profundidad y la 

zona azul no sufre cambios en la geometría.

 
Figura 5. Resultados de optimización topográfica. 

 

 En la figura 6 observamos los cambios en la densidad del material a través de la pieza, interpretamos que 

las zonas mostradas en color rojo cuentan con el 100% de la densidad es decir el espesor de la pieza en ésas zonas se 

mantiene en 1 mm y a medida que las zonas pasan del color rojo al azul se interpreta una reducción en la densidad 

del material justo en esas zonas, el color azul fuerte nos muestra entonces zonas de densidad 0.01% que se 
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interpretan como zonas de la pieza que podríamos eliminar por completo de la pieza.

 
Figura 6. Resultados de optimización topológica. 

 Como ayuda visual se muestra en una superficie en la figura 7 las zonas principales que si requieren 

mantener material en la pieza con la intención de satisfacer los requerimientos a la vez que se reduce la masa del 

panel. 

 
Figura 7. Aproximación de material requerido en el panel. 

 

 Relacionado al cambio en el nivel máximo de esfuerzo encontrado en la pieza, podemos observar en la 

figura 8 la comparativa entre la geometría original que presentó un esfuerzo máximo de 230 MPa contra el esfuerzo 

presentado en la geometría después de la optimización que fue de 56.7 MPa por lo que se tuvo una reducción del 

75% del esfuerzo original. 
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Figura 8. Comparativa esfuerzo Panel original vs Panel optimizado. 

Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados obtenidos es importante recalcar que de no haberse llevado a cabo el proceso 

de optimización, fácilmente se podría haber incurrido en un caso de sobre diseño que hoy en día es muy común pues 

en muchas industrias de desarrollo de productos el proceso de diseño no es tan completo y por lo regular el diseño 

llega a su fin cuando se comprueba que se cumplen con las especificaciones esperadas por el cliente y no se busca ir 

más allá con la optimización del producto. 

Recomendaciones 

 Es deseable que todas las industrias que desarrollan algún producto incorporen dentro de los primeros pasos 

de su ciclo de diseño el uso de herramientas de análisis y optimización CAE pues como pudimos verlo en nuestro 

análisis los beneficios en el incremento de desempeño mecánico son muy buenos al igual que la reducción de masa 

que se puede alcanzar cuando se combinan diferentes técnicas de optimización. 

 El mundo de la optimización estructural avanza a pasos agigantados y cada vez existen mejores 

capacidades computacionales para pensar en optimización de modelos de elementos finitos cada vez más grandes y 

diversos, por lo que se recomienda al lector mantenerse actualizado en el tema ya que pronto podría encontrar 

aplicaciones de gran ayuda en su vida profesional. 
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