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1. Introducción 

 

La rama de  la  Ingeniería Mecánica  llamada  Integridad Estructural  (IE) ha crecido bastante en  los 

últimos años, como consecuencia de la preocupación de muchos por analizar las causas de falla en 

componentes mecánicos, así como por prever  fallas en  los mismos. Los desarrollos  recientes en 

técnicas de análisis de elementos finitos y técnicas de evaluación no destructiva han provisto a los 

ingenieros con  las herramientas necesarias para analizar y evaluar un componente mecánico en 

servicio sin entrar en contacto con él.  Entonces, es de gran importancia localizar fallas tempranas 

en  tales  componentes  para  evitar  catástrofes  donde  la  integridad  de  otros  componentes 

mecánicos, de las personas y del medio ambiente se vean en riesgo. 

En el estudio de  fallas en  componentes una es de especial  interés:  la caracterización de grietas 

presentes en placas. Existen diversos tipos de identificación de grietas en la industria; técnicas de 

evaluación no destructiva como ultrasonido, rayos X y termografía son las más comunes. 

Otras  técnicas  más  recientes  como  las  de  interferometria  óptica  son  útiles  en  el  análisis  de 

identificación de fallas. Estas técnicas permiten medir con precisión los campos de deformaciones 

hasta en tres dimensiones en componentes mecánicos; algunas ventajas de esta técnica son: no es 

necesario  entrar  en  contacto  con  el  componente  de  estudio,  y  estas mediciones  pueden  ser 

tomadas en cualquier parte del componente, facilitando el análisis en lugares donde el acceso es 

difícil o no hay a la totalidad del componente. 

La técnica de  interferometría óptica combinada con el análisis por elementos finitos permiten  la  

caracterización de grietas en placas planas; esta caracterización consiste en determinar el tamaño, 

la ubicación y el ángulo de inclinación de la grieta. 

Para realizar  la caracterización de una grieta en una placa plana, es necesario deformar  la placa 

para  obtener  el  campo  de  desplazamientos  el  cual  puede  ser  medido  por  medio  de 

interferometria  óptica  y  también  puede  ser  obtenido mediante  una  simulación  por  elementos 

finitos. Entonces a partir del comportamiento de la placa a causa de una excitación, el objetivo es 

encontrar  una  propiedad  desconocida  (en  este  caso  la  geometría  de  la  grieta);  a  este  tipo  de 

problemas se les conoce como problemas inversos [1]. 
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2. Definición del problema 

 

Se tiene una placa con una grieta sometida a tensión como se muestra en  la figura 1. Considere 

 ( , , ) el campo de desplazamientos medidos experimentalmente en alguna parte 

de  la  placa  (ventana  de  observación),  donde    es  un  desplazamiento  aplicado  a  la  placa;  y 

, , ,   el  vector  de  parámetros  geométricos  característicos  de  ,  donde  a  es  el 

tamaño de la grieta, Xc  es el centroide de la grieta en el eje X, Yc es el centroide de la grieta en el 

eje Y, y th es el  ángulo  la specto al eje X (Figuras 1 y 2).  de  grieta con re

Además, considere   ( , , ) el campo de desplazamientos obtenidos por el método 

de  elementos  finitos  para  la  misma  posición  de  la  placa  y  , , ,   un  vector  de 

parámetros de prueba que define a  . 

La formulación del problema inverso que caracteriza la geometría de la grieta será:  

 Dado un campo de desplazamientos    , encontrar  los parámetros geométricos     de  la 

grieta en la placa. 

Entonces la solución de este problema estaría definida por el siguiente sistema de ecuaciones: 

, ,  

Este  sistema  de  ecuaciones  no  indeterminado  y  no  explicito  debe  ser  planteado  como  un 

problema de optimización de mínimos cuadrados donde se debe minimizar la función de error: 

, ,  

Donde      corresponde a la norma l2. 

Gráficamente  los  parámetros  geométricos  a  caracterizar  y  la  ventana  de  observación  son 

representados en las figuras 1 y 2. 
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Grieta 

 

Figura 1: Parámetros geométricos de la grieta 

 

 

Ventana de 
observación 

Figura 2: Parámetros de la ventana de observación 
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3. Objetivos 

 

Objetivo general 

Caracterizar los cuatro parámetros geométricos que constituyen una grieta en una placa plana (ver 

figura 1): tamaño de la grieta, posiciones en los ejes X y Y de los centroides de la grieta y ángulo de 

inclinación de  la grieta, usando simulaciones en elementos  finitos y optimizando  la solución   del 

problema mediante algoritmos genéticos.  

 

Objetivos específicos 

 Diseñar un algoritmo o metodología que permita obtener  los parámetros geométricos de 

una  grieta: , , , ,  a  partir  de  información  adquirida  por  interferometria 

óptica:  , para una placa plana sometida a tensión. 

 Implementar un código en  lenguaje de programación para  la simulación de  la placa y un 

algoritmo genético que permita optimizar  la  función de error haciéndola converger a un 

óptimo global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 



 

4. Metodología 

 

La metodología utilizada para determinar los parámetros geométricos de la grieta consistió en (ver 

figura 3): (1) generar un modelo paramétrico de  la geometría de  la falla,  los parámetros  iníciales 

son  escogidos  aleatoriamente  (estos  van  a  ser  modificados  a  medida  que  el  algoritmo  de 

optimización minimiza el error); (2) obtener la información de desplazamientos en algún lugar de 

la placa;  (3)  generar momentos  geométricos  a partir de  la  información  de  los desplazamientos 

para reducir la cantidad de información inicial sobre desplazamientos; (4) generar una función de 

error que minimice la resta entre los momentos geométricos obtenidos del modelo de elementos 

finitos y  los momentos geométricos obtenidos de mediciones de  interferometria;  (5) optimizar y 

determinar los parámetros geométricos de la grieta mediante el uso de algoritmos convencionales 

y algoritmos genéticos. 

 

 

Figura 3: Metodología para la identificación de los parámetros de grieta 
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1. Generación del modelo paramétrico de la geometría 

En esta etapa se creo un modelo en  términos de parámetros en el  lenguaje APDL de ANSYS. Se 

diseño una placa plana de 0.1 m. x 0.1 m.  de acero (E = 200 GPa. ν = 0.3) con un agujero pasante 

caracterizado  por  cuatro  parámetros  geométricos  (a,  Xc,  Yc  y  th).  Esta  placa  esta  sometida  a 

tensión en el eje vertical  (eje Y). En una primera simulación se  le aplica un desplazamiento de 1 

mm.  sobre  uno  de  sus  lados;  después  se  incrementa  el  desplazamiento  en  3%  para  un 

desplazamiento total de 1.03 mm (figura 4). 

 

Figura 4: Placa deformada, condiciones de frontera. 

 

2. Adquisición de los desplazamientos del modelo en elementos finitos 

Para  la  adquisición  de  información  de  desplazamientos  en  la  placa  se  define  una  ventana  de 

observación de dimensiones 0.01 m. X 0.01 m. Esta ventana de observación contendrá 256 datos 

de desplazamiento en el eje X y 256 datos de desplazamiento en el eje Y (matriz de 16 x 16).   

3. Momentos geométricos del modelo de elementos finitos 
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La  técnica del  cálculo de momentos  geométricos  en  el desarrollo de métodos que permitieran 

reconocer y procesar  información de  imágenes en dos dimensiones  fue  introducida por Hu  [2]. 

Este autor desarrolla una teoría de reconocimiento de modelos visuales  independientemente de 

su posición, tamaño y orientación en el campo visual. 

El campo de desplazamientos en una placa plana  sometida a  tensión puede  ser vista como una 

imagen  (mapa de colores), por  tanto esta  técnica  resulta útil en el análisis y  reconocimiento de 

dicho  campo  de  desplazamientos.  En  este  caso  se  analizan  dos  imágenes:  el  campo  de 

desplazamientos en el eje Y  (figura 5) y el campo de desplazamientos en el eje X (figura 6). 

 

 

Figura 5: Campo de desplazamientos en el eje Y [m.] 

 

 

Figura 6: Campo de desplazamientos en el eje X [m.]
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Con el  fin de  resumir  la  información de desplazamientos  y  reducir el  tiempo de  simulación del 

problema de optimización, se utilizaron momentos geométricos de orden cuatro; estos se definen 

así: 

,  

: 1,2,3 …       : 1,2,3 …    4   

El numero de momentos geométricos esta dado por  1 2  donde n es el orden de los 

momentos  calculados;  en  este  caso  n  es  cuatro,  por  lo  tanto  se  calculan  15  momentos 

geométricos. 

En  el  campo  discreto  de  la  matriz  (dimensiones  M  x  N)  de  desplazamientos  obtenida,  los 

momentos tanto para X como para Y se calculan de la siguiente forma: 

, , , ∆ ∆  

, , , ∆ ∆   

Donde    son  las  diferencias  de  desplazamientos  de  la  placa  para  dos  estados  de  carga 

diferentes, y ∆  y ∆  son los intervalos de la matriz de desplazamientos. 

 

4. Función de error 

Se define la función de error como la resta entre los momentos geométricos obtenidos del modelo 

de elementos finitos y los momentos geométricos de las medic es de interferometria. ion

, ,  

Donde      corresponde a la norma l2. 

Además en el método de optimización por algoritmos genéticos se define una función de aptitud: 
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Esto con el fin que el algoritmo maximice dicha función convergiendo a un valor, tal que, cuando el 

error sea pequeño, la función de aptitud tienda a uno. 

5. Métodos de optimización 

En  este  trabajo  se utilizan  tanto métodos de optimización  convencionales,  como  el método de 

optimización por algoritmos genéticos. 

El programa ANSYS ofrece una herramienta de optimización de diseños donde se pueden definir 

diferentes parámetros para optimizar un diseño en términos de peso, área superficial, esfuerzos, 

costos  y  otras  variables  [3],  es  decir  cualquier  valor  que  pueda  ser  expresado  en  términos  de 

parámetros, puede ser optimizado. 

Ya que  el programa  esta diseñado para minimizar  funciones,  se utilizara  la  función  error  como 

función de minimización. 

Dentro  de  las  ventajas  del  uso  de  este método,  está  el  corto  tiempo  de  procesamiento  que 

requiere obtener una solución. Por otro  lado, al ser un método convencional es probable que el 

resultado converja a un óptimo local en vez de converger a un óptimo global. 

Adicionalmente  se  desarrollo  un  código  de  optimización  basado  en  algoritmos  genéticos 

desarrollado en el  lenguaje APDL. Este código requiere de una función a maximizar, por tanto se 

utilizará la función de aptitud. 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 



 

 

5. Método de elementos finitos 

 

5.1  Lenguaje APDL de ANSYS 

 

ANSYS  es  un  programa  que  permite  modelar  por  medio  de  elementos  finitos,  eventos  de 

ingeniería  tales  como:  análisis  estructural,  elementos  de  contacto,  análisis  térmico,  análisis 

electromagnético y análisis de fluidos. El funcionamiento del programa se divide en procesadores; 

cada procesador cumple unas tareas específicas: 

 Preprocesador general (/PREP 7): En esta parte se define la geometría del modelo, el tipo 

de material,  así  como  el  tipo  de  elemento  y  la malla  a  usar.  También  se  definen  las 

condiciones de frontera aplicadas al modelo 

 Procesador de  solución  (/SOLU): En este procesador  se  inicia  y obtiene una  solución  al 

modelo especificado. 

 Postprocesador  (/POST  1):  Acá  es  donde  se  listan  y  visualizan  los  resultados  para  un 

análisis estático. 

Para análisis dinámicos el código del postprocesador es /POST 26. 

El programa ofrece dos ambientes en los cuales el usuario puede desarrollar su diseño: a través de 

la  interfaz  grafica  de  usuario  (GUI)  y  a  través  del  lenguaje  APDL  (Ansys  Parametric  Design 

Language). El primer ambiente es una herramienta de interacción grafica con el propósito de que 

el usuario realice sus análisis sin  la necesidad de conocer  los comandos de ANSYS. En el segundo 

ambiente, el usuario crea una serie de comandos en forma de código de programación y lo remite 

al  programa  para  su  ejecución;  este  ambiente  requiere  del  conocimiento  de  los  comandos  de 

ANSYS. Es posible interactuar en ambos modos a la vez. 

El lenguaje APDL de Ansys es una herramienta que permite al usuario realizar diseños en términos 

de  parámetros  o  variables;  esto  con  el  fin  de  automatizar  tareas  comunes  en  un  proceso  de 
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simulación. Todas las funciones que se encuentran en la interfaz de usuario (ventana principal del 

programa) pueden  ser utilizadas en el  código APDL. El alcance de este  lenguaje permite que el 

usuario  pueda  programar  comandos  repetitivos,  ciclos,  condicionales  y  también  operaciones 

escalares y matriciales. 

Los  comandos  se  almacenan  en  archivos  de  texto  (extensiones  .TXT  o  .LOG).  La  utilidad  de 

representar el modelo en términos de parámetros reside en la posibilidad de llamar otros archivos 

(programas, archivos de texto con información) dentro del mismo código, así como de almacenar 

información en otros archivos y de generar gráficos que puedan ser de utilidad. 

Para  este  tipo  de  problema  de  optimización,  el  lenguaje  APDL  resulta  adecuado  ya  que  es 

necesario  realizar  varias  simulaciones  sobre el mismo modelo para minimizar el  valor del error 

planteado. Los tiempos de procesamiento varían de acuerdo al refinamiento del enmallado y otros 

parámetros del modelo de optimización usado. 

 

 

5.2  Desarrollo del modelo en lenguaje APDL 

Preprocesador (/PREP 7) 

En esta etapa del diseño de la simulación se define la geometría del elemento, se define el tipo de 

elemento, las propiedades del material y el tipo de enmallado.  

La secuencia que se llevó a cabo para crear el modelo, inició con la creación de una geometría que 

simulara las características de una grieta en una placa plana. El procedimiento para la creación de 

la geometría consiste en  la definición de puntos clave  (keypoints),  líneas, áreas y volúmenes. En 

este  caso  este  procedimiento  se  realizó  hasta  la  creación  de  áreas,  ya  que  este modelo  va  a 

representar una placa plana en dos dimensiones. El modelo consta de 16 keypoints, 18 líneas y 4 

áreas.   

El tipo de elemento que se usó para el enmallado es el “PLANE82” (figura 7). Este es un elemento 

estructural bidimensional de 8 nodos  (una versión de mayor número de nodos que el elemento 

PLANE42), el cual no pierde exactitud en la entrega de resultados aun si hay formas irregulares en 

la geometría  [4].  
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Figura 7: Geometría del elemento PLANE82. [4]  

Para el enmallado se usó un tipo de malla mapeada, con elementos refinados en las esquinas de la 

grieta y elementos gruesos en  zonas  lejanas a  la grieta. El enmallado  se hizo con elementos de 

cuatro lados. Se escogieron estos parámetros de enmallado principalmente para evitar variaciones 

en la forma de la malla que pudieran generar errores durante el proceso de optimización. 

El resultado del preprocesador general se puede apreciar en las figuras 8 y 9. 

 

 

Figura 8: Creación de keypoints, líneas y áreas 
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Figura 9: Diseño del modelo geométrico y enmallado. 

 

Se aplicaron condiciones de frontera en las superficies (líneas) inferior y superior de la placa. Para 

este modelo  se aplicó un desplazamiento en el eje Y positivo  sobre  la  superficie  superior de  la 

placa  y  se  restringió  el  desplazamiento  en  el  eje  Y  sobre  la  superficie  inferior  de  la  placa, 

adicionalmente se restringió el desplazamiento en el eje X en el keypoint inferior izquierdo (0,0). 

El origen del sistema de coordenadas (0,0) es definido en el punto inferior izquierdo de la placa. 

Postprocesador (/POST 1) 

En  esta  parte  se  procede  a  adquirir  la  información  deseada  del modelo.  Inicialmente  se  debe 

obtener  la  información de  los desplazamientos en alguna parte de  la placa. Se define un área de 

0.0001 m2 para la obtención de la información (ver figura 2). En esta área se crea una cuadricula o 

matriz para almacenar  los datos de desplazamiento; esta matriz es de dimensiones 16  x 16, es 

decir,  se almacenan 256 datos de desplazamiento para  los ejes X y Y. El programa es  capaz de 

interpolar valores entre los nodos de los elementos y calcular los valores de desplazamiento para 

cada casilla de la matriz. 

Es necesario volver al preprocesador para modificar el desplazamiento aplicado, ya que se debe 

incrementar  este  desplazamiento  en  un  3%  para  obtener  una  diferencia  de  desplazamiento  al 
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final. Nuevamente  se  simula  el modelo  y  se  obtiene  una  solución  de  desplazamientos  para  el 

nuevo desplazamiento aplicado.   

Estas dos matrices de desplazamiento  se  restan para obtener  la diferencia de desplazamientos 

necesaria para los análisis posteriores. 

Con esta información se calculan momentos geométricos de orden cuatro, para reducir la cantidad 

de  información  contenida en  la matriz de 16  x 16. Al  final de este proceso  se  tiene un  arreglo 

vectorial que permite un manejo mas cómodo de la información sin perder la significancia física de 

los  resultados  iníciales.  Este  arreglo  será  conformado  por  quince momentos  geométricos  que 

representaran las mediciones de desplazamiento tomadas para cada eje de medición. 

Estos momentos geométricos del programa de elementos  finitos combinados con  los momentos 

geométricos obtenidos de interferometría, conforman la función de error a minimizar.   

 

Donde    es  el  vector  de momentos  geométricos  de  orden  cuatro obtenidos del modelo de 

elementos finitos, y   es el vector de momentos geométricos de orden cuatro obtenidos de las 

mediciones experimentales del interferómetro. 

Con esta definición del error el siguiente paso es utilizar métodos de optimización que permitan 

converger  la  solución  a un óptimo  global  sin  estancarse  en óptimos  locales. En  este  trabajo  se 

utilizaron  métodos  convencionales  de  optimización  y  un  procedimiento  de  optimización  por 

algoritmos genéticos. 

 

Figura 10: Campo de desplazamientos en el eje Y [m.]. Desplazamiento aplicado a la placa: 1.03 mm. 
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6. Métodos de optimización 

 

 

6.1 Introducción 

 

El  termino  optimización  se  refiere  al  estudio  de  problemas  en  los  cuales  se  debe maximizar  o 

minimizar una función objetivo variando los parámetros de diseño que definen el problema, para 

así perfeccionar un diseño. Una combinación adecuada de dichos parámetros hace que el diseño 

sea  factible.  En  general,  optimización  es  el  proceso  en  el  cual  una  idea  o  diseño  se mejora 

intentando variaciones en los parámetros de diseño. 

Un problema de optimización puede ser p e la siguiente manera [5]:  lanteado d

Dada una región χ y una función objetivo  :
          

, la f

min  

unción objetivo estará dada por: 

Para  todo     que  minimice  .  De  igual  manera  un  problema  de  minimización  puede 

convertirse en un problema de maximización si   es reemplazado por – . 

Muchas veces  la función objetivo no es explicita, ni derivable o ni siquiera es continua; por tanto 

los algoritmos de optimización analíticos no funcionan en la búsqueda de una respuesta. Por otro 

lado, los algoritmos genéticos permiten optimizar funciones objetivo no derivables y no lineales.  

En este trabajo se utilizan dos métodos de optimización: métodos convencionales del programa de 

elementos finitos y métodos basados en algoritmos genéticos. 

 

6.2  Optimización por medio de algoritmos convencionales 

Se debe minimizar la función error: 
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, ,  

Para esto, se realizó una rutina en ANSYS que permitiera minimizar esta función. 

El programa de elementos finitos ANSYS ofrece una herramienta  llamada “Design Optimization”, 

en  ella  es  posible  crear  un  diseño  que  va  a  ser  optimizado.  Cualquier  variable  que  pueda  ser 

expresada en término de parámetros como peso, área superficial, esfuerzos y costos entre otras 

variables, puede ser optimizada. 

Para la optimización de un diseño es necesario definir algunos conceptos:  

 Variables de diseño (dv): Son  las variables  independientes, estas varían para optimizar el 

diseño. Estas variables se deben  restringir entre un valor  inferior y un valor superior, es 

decir deben ser definidas en el espacio finito. 

 Variables de  estado  (sv):  Son  aquellas  variables dependientes que  restringen  el diseño. 

Pueden  restringir  el  diseño  dentro  de  un  límite  superior  e  inferior  o  solamente  una 

restricción.  

 Función  objetivo:  Es  aquella  variable  que  se  trata  de  minimizar  (nótese  que  en  este 

método solo se pueden minimizar funciones, si se trata de maximizar, la función debe ser 

redefinida). 

Es posible optimizar un diseño tanto desde la interfaz de usuario como desde un código en APDL. 

Las variables de diseño son a, Xc, Yc y th. No se definen variables de estado y  la función objetivo 

será la función error.  

El  siguiente  paso  es  seleccionar  el  método  de  optimización;  ANSYS  ofrece  dos  técnicas 

convencionales  de  optimización:  el método  de  aproximación  por  subproblema  y  el método  de 

primer orden.  

 Método de subproblema 

El método de aproximación por subproblema es un método de orden cero (no calcula derivadas) 

que  relaciona  la  función objetivo con  los parámetros de diseño mediante un ajuste de curva. El 

método consiste en evaluar  la  función objetivo para diferentes  juegos de parámetros de diseño 

(dv) y con esos puntos hacer una aproximación por mínimos cuadrados para obtener una curva. 

Esta curva aproximada es la que el programa evalúa para obtener un óptimo global. El criterio de 

16 
 



convergencia para este método se establece cuando los cambios en las variables del problema son 

menores que la tolerancia especificada de las mismas. 

 Método de primer orden 

El método  de  primer  orden  usa  gradientes  de  las  variables  dependientes  con  respecto  a  las 

independientes.  En  cada  iteración  se  calcula  el  gradiente  para  determinar  la  dirección  de  la 

búsqueda.  Los  criterios  de  convergencia  son  los  mismos  que  los  criterios  del  método  de 

subproblema. 

Ambos métodos  realizan  la  búsqueda  del mínimo  a  partir  de  una  configuración  de  datos  de 

prueba, por lo general esto hace que la búsqueda finalice en un optimo local, en vez de un optimo 

global. 

 

6.3  Algoritmos genéticos 

 

Los  algoritmos  genéticos  (GA)  son  métodos  numéricos  de  optimización  basados  en  reglas 

naturales de selección y genética natural [6],  los cuales fueron desarrollados por John Holland en 

la década de 1960. La aplicabilidad de este método a una gran cantidad de problemas hace que 

sea un método robusto. 

Estos métodos estocásticos  inician con una población  inicial de prueba y por medio de selección 

natural  y  genética  se  combinan para producir nuevos  individuos  (figura 11);  los  individuos más 

aptos sobrevivirán mientras que  los menos aptos serán descartados. El concepto de aptitud esta 

ligado al de función objetivo;  los  individuos mas aptos representarán soluciones cuyo valor de  la 

función objetivo es bajo. 

En general un algoritmo genético consiste en: 

 Generar una población inicial de soluciones; esta población se genera aleatoriamente. 

 Calcular la aptitud (que tan buena o no es la solución) para cada individuo de la población. 

 Combinar de alguna forma soluciones buenas para conformar mejores soluciones. 

 Mutar las soluciones para evitar perder diversidad. 
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Figura 11: Diagrama de flujo de un algoritmo genético 

 

Los algoritmos genéticos tienen una serie de ventajas las cuales hacen de este un método robusto; 

algunas de estas ventajas son [7] 

 El algoritmo funciona con variables continuas o discretas. 

 El algoritmo no requiere de una función analítica que se pueda derivar. 

 Busca simultáneamente varias soluciones en la superficie a optimizar. 

 Es útil en problemas con muchas variables de diseño. 

 Funciona para computación en paralelo. 

 Provee múltiples soluciones al problema (no entrega solo una solución). 

 Funciona  con  datos  numéricos  generados,  datos  obtenidos  experimentalmente  o 

funciones analísticas.  

Para  entender mejor  el  funcionamiento  de  un  algoritmo  genético  es  necesario  definir  algunos 

conceptos: 

Población: Es el conjunto de posibles soluciones al problema. No hay restricciones para el tamaño 

de la población, sin embargo un tamaño grande aumentara el tiempo de cómputo de la solución.  
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Cromosoma: Es el vector que contiene la información de las variables de diseño o genes utilizados 

para optimizar el algoritmo. Este vector puede ser definido como una cadena binaria o como un 

arreglo de números enteros. Una combinación d o o mas forma una población. e cr m so

, , ,  

Genes: Son las variables de diseño del problema, una combinación de genes forma un cromosoma.  

Aptitud  (fitness):  Es  la  función objetivo.  Sin  embargo  la  función  objetivo  esta definida  para  ser 

minimizada; la función de aptitud debe ser definida para maximizarla, por tanto debe ser reescrita 

para que cumpla con esta condición. 

1
1

 

Selección  (ruleta):  El proceso de  selección  es  aquel  en  el  cual  se  escogen  los  cromosomas más 

aptos de la población. El método más utilizado es el de ruleta.  

 Inicialmente se genera un numero aleatorio  | 0,  donde: 

 

Y n es el tamaño de la población.  

 Si  ,  para  | 1,   el  individuo  i  de  la  población  es  seleccionado; 

donde: 

 

Es decir la suma acumulada de la función de aptitud (fitness). 

Gráficamente este método de selección se puede ver en la figura 12: 
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Cromosoma 1

Cromosoma 2

Cromosoma 3

Cromosoma 4

Cromosoma 5

Cromosoma 6

Cromosoma 7

 

Figura 12: Selección de la población más apta, método de ruleta 

 

Donde  los cromosomas con mayor participación, son  los más aptos y tienen mayor probabilidad 

de ser escogidos. 

 

Operador  de  cruce  (crossover):  Los  operadores  de  cruce  son  los  encargados  del  proceso  de 

recombinación de  los cromosomas escogidos en el paso anterior. Existen diversos operadores de 

cruce:  de  un  punto,  de  dos  puntos,  uniforme,  simple,  promedio,  lineal,  aritmético  y  heurístico 

entre otros. Para este trabajo se utilizaran los operadores aritmético [5] y de un punto. 

 

 Operador de cruce aritmético 

Dados  dos  cromosomas  padres      y    en  la  generación  i,  la  descendencia    y    en  la 

generación i+1 será: 

1

1  

 

Donde  0,1  y es un número generado aleatoriamente. 
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 Operador de cruce de un punto 

El operador de cruce de un punto consiste en cortar una cadena de dos cromosomas   y   en 

una posición aleatoria, e intercambiar las cabezas con las colas de los cromosomas cortados para 

formas la descendencia   y   . La figura 13 muestra una ilustración del cruce de un punto. 

Yn…Y3Y2Y1 Yn…Y3Y2Y1

Xn…X3X2X1 Xn…X3X2X1

Yn…Y3X2X1 Yn…Y3X2X1

Xn…X3Y2Y1 Xn…X3Y2Y1

P2

P1

C1

C2

Punto de corte

 

Figura 13: Cruce de un punto 

 

La ventaja de estos métodos de cruce radica en su facilidad de implementación, ya que a partir de 

dos cromosomas padres, se obtienen dos cromosomas hijos.  

Operador de mutación: Esta parte del algoritmo se encarga que las soluciones tengan diversidad y 

no  se  estanquen  en  un  óptimo  local.  Se  define  una  probabilidad  para  que  algún  gen  de  algún 

cromosoma varíe  (mute). Los diferentes operadores de mutación definirán  la forma de variación 

de dicho gen del cromosoma; algunos de ellos son: mutación uniforme, mutación restringida por 

límites, mutación no uniforme o mutación gaussiana [5]. 

En ste tación uniforme.   e  trabajo se utilizó mu

Si  , , … , …  es un cromosoma, entonces cada gen   tiene la misma posibilidad de 

mutar que el resto. El resultado del proceso e mutación es:  d

, , … , …  

Donde   es un número generado aleatoriamente entre  los  límites  inferior y superior definidos 

para dicho gen. 
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Elitismo: Para evitar que la función de aptitud no decaiga a través de la evolución del algoritmo, es 

necesario conservar el cromosoma mas apto de la actual generación y almacenarlo en la población 

de la siguiente generación.  

Criterio de  convergencia: Es necesario definir un  criterio de  convergencia para que el algoritmo 

detenga la búsqueda de la solución optima. Esto se puede llevar a cabo de diferentes maneras; la 

primera es definiendo un valor para la función de aptitud: el algoritmo continuara la búsqueda de 

una  solución hasta alcanzar ese valor predefinido. Otra  forma es definir un número máximo de 

generaciones y  finalmente se puede definir un  tiempo máximo de cómputo del algoritmo como 

criterio de  convergencia. También  se puede detener el algoritmo genético  si  los parámetros de 

diseño llegan a un error absoluto preestablecido. 
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7. Resultados y discusión 

 

 

7.1  Optimización por algoritmos convencionales 

Se utilizo el método de subproblema con un número máximo de 30  iteraciones para determinar 

los parámetros geométricos de la grieta. Para validar el funcionamiento del método, se usaron dos 

configuraciones  de  parámetros  teóricos.  Para  ambos  casos  la  posición  de  la  ventana  de 

observación fue ubicada en: (0.08 m,0.08 m), ver figura 2. 

 

Parámetros teóricos 

   Configuración 1  Configuración 2 

a [m]  0.05  0.03 

Xc [m]  0.05  0.03 

Yc [m]  0.05  0.03 

th [rad]  0.7854  1.0472 

 

Tabla 1: Configuraciones de parámetros teóricos 

 

Para evaluar  la eficiencia del método y  los resultados, se calculó el error absoluto de  la siguiente 

forma: 

 

100% 

 

Los valores de la función de aptitud y el cálculo del error absoluto para la primera configuración de 

datos teóricos se presentan a continuación: 
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Figura 14: Evolución de la aptitud por algoritmo convencional, configuración teórica 1 

 

Corrida  a [m]  Xc [m]  Yc [m]  th [rad] 

 
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%] 
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%]
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%] 
Valor 

Parámetro 

Error 
absoluto 

[%] 

Teóricos  0.05  ‐‐‐  0.05  ‐‐‐  0.05  ‐‐‐  0.7854  ‐‐‐ 

1 
0.0445  11.00  0.0406  18.80  0.0435  13.00  0.9225  17.46 

2 
0.0487  2.60  0.0398  20.40  0.0523  4.60  1.1000  40.06 

3 
0.0485  3.00  0.0412  17.60  0.0562  12.40  1.1473  46.08 

Promedio 
0.0472  5.53  0.0405  18.93  0.0507  1.33  1.0566  34.53 

 

Tabla 2: Resultados para la configuración teórica 1 

 

El valor de la función de aptitud para este análisis alcanza un valor máximo de 0.274 (figura 14). 
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El mejor  parámetro  estimado  por  el  algoritmo  es  el  centroide  de  la  grieta  en  Y  (Yc)  con  un 

promedio experimental de 0.0507 m. y un error de 1.33%. Los otros parámetros experimentales se 

estimaron con errores entre 5.53% y 34.53%. 

De acuerdo a los criterios de convergencia del algoritmo de optimización, estos parámetros finales 

representarían  bien  el modelo  teórico,  sin  embargo,  los  parámetros  finales  no  representan  de 

forma adecuada el modelo teórico ya que sus errores se encuentran por encima del 5% (ver figura 

15).  

 

Figura 15: Localización (‐‐‐) grieta teórica vs (—) grieta estimada. Algoritmos convencionales, configuración teórica 1. 
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Figura 16: Evolución de la aptitud por algoritmo convencional, configuración teórica 2 

25 
 



 

 

Corrida  a [m]  Xc [m]  Yc [m]  th [rad] 

 
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%] 
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%]
Valor 

Parámetro 

Error 
absoluto 

[%] 

Valor 
Parámetro 

Error 
absoluto [%]

Teóricos  0.03  ‐‐‐  0.03  ‐‐‐  0.03  ‐‐‐  1.0472  ‐‐‐ 

1  0.02543  15.23  0.03967  32.23  0.04002  33.40  1.1981  1.60 

2  0.03391  13.03  0.03945  31.50  0.03473  15.77  1.1947  1.57 

3  0.02996  0.13  0.05841  94.70  0.03146  4.87  0.94794  1.05 

Promedio  0.0298  9.47  0.0458  52.81  0.0354  18.01  1.1136  1.41 

 

Tabla 3: Resultados para la configuración teórica 2 

 

Para  la  configuración  teórica  2  la  mejor  aptitud  es  de  0.35  y  los  errores  absolutos  de  los 

parámetros  correspondientes  varían  entre  1.57%  y  31.5%,  los  cuales  no  representan  de  forma 

adecuada el modelo teórico al no ser menores al 5%. 

Se puede apreciar que el valor máximo de la función de aptitud es 0.35, indicando que el algoritmo 

no converge al valor óptimo (ver figura 17). 

 

 

Figura 17: Localización (‐‐‐) grieta teórica vs (—) grieta estimada. Algoritmos convencionales, configuración teórica 2. 
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7.2  Optimización por algoritmos genéticos 

Se implementó un algoritmo genético con las siguientes características: 

 

Tamaño de población  50 

Numero máximo de iteraciones  20 

Criterio de convergencia (aptitud)  0.992 

Selección  Tipo ruleta 

Cruce  Aritmético y de un punto 

Mutación  Uniforme 

 

Tabla 4: Características del algoritmo genético 

 

Se utilizaron las mismas configuraciones teóricas que en el método de optimización por algoritmos 

convencionales (ver tabla 1). 

Para la configuración teórica 1, se realizaron tres corridas con poblaciones iníciales diferentes, los 

resultados de los mejores parámetros se resumen en la siguiente tabla: 

Corrida  a [m]  Xc [m]  Yc [m]  th [rad] 

 
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%] 
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%] 
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%] 
Valor 

Parámetro 
Error 

absoluto [%] 

Teóricos  0.05  ‐‐‐  0.05  ‐‐‐  0.05  ‐‐‐  0.7854  ‐‐‐ 

1  0.0491  1.89  0.0511  2.17  0.0502  0.34  0.7919  0.82 

2  0.0491  1.89  0.0507  1.37  0.0501  0.30  0.8045  2.43 

3  0.0486  2.78  0.0510  1.97  0.0494  1.15  0.8176  4.10 

Promedio  0.0489  2.19  0.0509  1.83  0.0499  0.59  0.8047  2.45 

 

Tabla 5: Parámetros finales configuración teórica 1, optimización por algoritmos genéticos 

 

Los  errores  promedio  varían  entre  0.59%  y  2.45%  indicando  que  los  parámetros  finales  del 

algoritmo representan adecuadamente el modelo teórico.  
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Los parámetros geométricos principales fueron obtenidos con errores menores al 5%. El tamaño 

de  la grieta obtenido en  las tres corridas es menor que el tamaño de grieta teórico (0.05 m);  los 

valores obtenidos para el centroide de  la grieta en el eje X y el ángulo de  la misma siempre son 

mayores que sus valores teóricos (0.05 m y 0.7854 rad. Respectivamente); mientras que en el caso 

del centroide en el eje Y se calcularon valores por encima y por debajo del valor teórico (0.05 m).  

La  figura 18 muestra el proceso de evolución del algoritmo para  las  tres corridas con diferentes 

poblaciones  iníciales. La evolución de  las curvas es exponencial,  indicando una alta actividad de 

búsqueda del optimo global en las primeras diez generaciones; en las siguientes diez generaciones 

la solución se encuentra cerca del optimo global y las variaciones no van a ser apreciables. 
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Figura 18: Evolución de la función de aptitud, configuración teórica 1 

 

Las  figuras 19 y 20 muestran la evolución de los parámetros tamaño de grieta, centroide en el eje 

X, centroide en el eje Y y ángulo de la grieta. Al igual que la función de aptitud, los valores de los 

parámetros varían considerablemente en las primeras diez generaciones y se establecen cerca de 

un valor para las siguientes diez generaciones. 
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Figura 19: Evolución de los parámetros a, Xc y Yc; configuración teórica 1. 
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Figura 20: Evolución del parámetro th; configuración teórica 1. 

 

La localización de los parámetros estimados en relación con los parámetros teóricos se puede 

apreciar en la figura 21. 
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Figura 21: Localización (‐‐‐) grieta teórica vs (—) grieta estimada. Algoritmo genético, configuración teórica 1. 

 

 

Para la configuración teórica 2 se realizo una corrida; los resultados se resumen en la tabla 6: 

Parámetro  Valor teórico 
Valor 

estimado 
Error 

absoluto [%] 

a [m]  0.03  0.0297  1.00 

Xc [m]  0.03  0.0304  1.33 

Yc [m]  0.03  0.0310  3.39 

Th [rad]  1.0472  1.0595  1.17 

 

Tabla 6: Parámetros finales algoritmo genético; configuración teórica 2. 

 

Nuevamente  los  errores  no  sobrepasan  el  5%;  por  lo  tanto  los  parámetros  finales  obtenidos 

representan de forma adecuada la configuración teórica propuesta. 

La evolución de la función de aptitud no mejora después de la undécima generación, estancándose 

en un valor de 0.991 (figura 22). 
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Figura 22: Evolución de la función de aptitud; configuración teórica 2. 

 

La localización de los parámetros estimados en relación con los parámetros teóricos se puede 

apreciar en la figura 23. 

 

 

Figura 23: Localización (‐‐‐) grieta teórica vs (—) grieta estimada. Algoritmo genético, configuración teórica 2. 
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8. Conclusiones 

 

Se diseñó una metodología para la identificación de los parámetros geométricos que caracterizan 

una  grieta en placas planas usando el  lenguaje de programación APDL   de ANSYS:  se diseñó  la 

geometría de la grieta, se logró obtener la información de los desplazamientos en cualquier lugar 

de  la  placa,  así  como  calcular  momentos  geométricos  de  orden  cuatro  a  partir  de  dicha 

información  de  desplazamientos;  esto  con  el  fin  de  reducir  la  cantidad  de  información  en  un 

vector de quince campos que representa los desplazamientos en una zona determinada. Se definió 

una función de error como la norma entre los momentos geométricos generados por el programa 

de  elementos  finitos    y  momentos  geométricos  de  interferometria.  Para  llevar  a  cabo  la 

optimización  de  la  función  de  error  y  la  convergencia  de  las  soluciones,  se  implementaron 

métodos  de  optimización  convencionales  y métodos  de  optimización  por  algoritmos  genéticos; 

finalmente se obtuvieron valores de los parámetros para ambos métodos de optimización. 

Los métodos  de  optimización  convencionales  consumen menos  tiempo  de  computación  y  son 

fáciles de  implementar. Se utilizó el método de subproblema del programa de elementos  finitos 

como una primera aproximación al problema de optimización de la función de error. En promedio, 

los parámetros calculados (configuración teórica 1, tabla 1) tienen errores absolutos entre 5.53% y 

34.43%,  los  cuales no  son aceptables bajo ningún  criterio de aproximación; del mismo modo el 

mejor valor de  la  función de aptitud es de 0.274. En conclusión, este método no  funciona para 

resolver  el  problema  de  optimización  propuesto  ya  que  no  cumple  con  los  criterios  de 

convergencia de la función de aptitud (la función de aptitud no tiende a uno). 

Por otro lado se diseñó un algoritmo genético como herramienta que pudiera optimizar la función 

de error propuesta en el capítulo 3. Se escribió un código en lenguaje APDL de ANSYS. Se utilizó un 

operador tipo ruleta para la selección de los cromosomas más aptos, dos operadores: un operador 

aritmético y un operador de un punto para el cruce de  los cromosomas padres, un operador de 

mutación uniforme y elitismo para conservar la mejor solución generación tras generación. 

Los  valores  finales de  los parámetros  geométricos  fueron obtenidos  con  errores  entre 0.59%  y 

2.45%,  todos  los errores obtenidos se encontraron por debajo de 5%, considerando estos como 
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una buena representación de la configuración teórica. El valor de la función de aptitud cumple con 

el  criterio  de  convergencia  (aptitud máxima:  0.9937),  lo  que  indica  que  el  algoritmo  funciona 

correctamente.  Adicionalmente  se  realizó  el  experimento  con  otras  dos  poblaciones  iníciales 

diferentes; en todos los casos la solución convergió con valores de aptitud por encima de 0.992.  

Por tanto, este algoritmo genético optimiza satisfactoriamente  la función de error generada para 

este  problema  de  cuatro  variables  de  diseño,  la  cual  no  es  derivable,  ni  esta  definida 

analíticamente; haciendo de este un método robusto de optimización.   
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