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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los elementos mecánicos presentan defectos que pueden ser producidos en el 

momento de su manufactura o generados durante su operación normal. Estos 

defectos disminuyen el tiempo de vida de la estructura al reducir sus 

propiedades mecánicas, incrementando la probabilidad de que ocurra una falla 

catastrófica, poniendo en riesgo vidas humanas y generando pérdidas 

económicas.  

Detectar y posteriormente caracterizar defectos en elementos mecánicos que 

se encuentran en servicio es un reto en la ingeniería; su importancia radica en 

que la detección temprana de fallas permite tomar acciones correctivas que 

previenen la falla catastrófica de un componente o estructura. 

Dentro de las técnicas de detección de defectos, para elementos en servicio, se 

resaltan los ensayos no destructivos y dentro de éstos se encuentra la 

interferometría, una técnica óptica que permite mediante patrones de 

interferencia medir los campos de deformación sobre una pieza cuando esta es 

sometida a una carga externa estructural, térmica o modal. La detección de 

fallas mediante esta técnica se realiza usando el hecho de que los campos de 

deformación se concentran en ciertas zonas ante la presencia de una falla. Sin 

embargo, la caracterización (tamaño y localización) del defecto detectado es 

aún un problema abierto de investigación que se debe enfrentar al usar esta 

técnica. 
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Como primera aproximación en busca de métodos que permitan la 

caracterización de defectos a partir de sus campos de deformaciones, se 

propone el problema de caracterización de un agujero en una placa sometida a 

cargas de tensión, de dimensiones suficientes como para ser considerada 

infinita.  

El estudio de esta situación permite proponer un procedimiento para la 

caracterización del agujero a partir de la medición de los campos de 

deformación; convirtiéndose en una base para el posterior estudio del problema 

de detectar y caracterizar defectos en componentes mecánicos. 

En este artículo se propone un procedimiento para la caracterización de un 

agujero en una placa plana, mediante el planteamiento de un problema inverso, 

en el que a partir del campo de deformaciones medido sobre la placa, se desea 

hallar la geometría que produce dichos campos. Se da solución al problema 

inverso mediante la optimización de la diferencia entre el campo de 

deformaciones hallado mediante interferometría y el arrojado por un modelo por 

Elementos Finitos de la placa con un agujero de prueba conocido. Debido a que 

los campos de deformaciones típicamente son representados como un arreglo 

matricial de numerosos datos, se presenta el uso de los Momentos Geométricos 

Centrales (MGC) para reducir el número de parámetros que representa dicho 

campo de deformaciones. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS DE DETECCIÓN DE DEFECTOS 
 

Cuando se selecciona un material para manufacturar un objeto o se tiene una 

pieza en servicio es importante conocer el estado de calidad en cuanto a 

defectos para determinar su confiabilidad y durabilidad. El creciente costo de los 

materiales y de los gastos consecuentes a una falla han impulsado a que la 

ingeniería busque métodos de detección de defectos en las estructuras. La 

evaluación de defectos tradicionalmente se ha realizado por métodos que 

implican la destrucción del objeto que se está inspeccionado, pero la necesidad 

de determinar el verdadero estado estructural de elementos industriales en 

servicio ha acelerado el desarrollo de técnicas no destructivas que permitan la 

predicción del tiempo de vida remanente de estructuras y piezas mecánicas sin 

ser destruidas. 

Se denomina ensayo no destructivo a cualquier tipo de prueba para determinar 

propiedades de un material, objeto o sistema sin afectar su utilidad futura [1] [2]. 

Estas técnicas buscan aprovechar los fenómenos físicos para detectar defectos 

como lo son discontinuidades superficiales, internas o en algunos casos 

microestructurales en el material. 

Existen numerosas técnicas no destructivas que se pueden agrupar en seis 

categorías básicas: técnicas visuales u ópticas,  por radiación, 

electromagnéticas, vibraciones mecánicas, térmicas y químicas, cada una con 
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aplicaciones en diferentes materiales y áreas de la ingeniería. Entre las técnicas 

más usadas se encuentran el ultrasonido, análisis de aceites y ferrografía, 

análisis de vibraciones, análisis metalográfico, corrientes inducidas, inspección 

por líquidos penetrantes, inspección por partículas magnéticas, inspección por 

ultrasonido,  radiografía y termografía. 

Entre las técnicas no destructivas de carácter óptico se encuentra la 

interferometría digital o Digital Speckle Pattern Interferometry (DSPI) una 

técnica que ha sido usada para medir deformaciones y detectar defectos [3] [4] 

desde hace unos años por algunos autores.  

 

 

1.2. INTERFEROMETRÍA 
 

La interferometría o Digital Speckle Pattern Interferometry (DSPI) es una técnica 

experimental óptica no destructiva de amplio espectro que se usa para medir 

las componentes del desplazamiento, deformaciones, perfiles de superficies y 

vibraciones en objetos opacos con una muy alta sensibilidad, del orden de la 

longitud de onda de la luz [5]. Esta técnica permite obtener los campos de 

desplazamiento o deformación en tiempo real con la ventaja sobre otras 

técnicas de no necesitar contacto con la pieza objetivo, permitiendo tomar 

mediciones en lugares inaccesibles para otros métodos experimentales. 

En la Figura 1 se muestra un esquema básico del sistema de interferometría. El 

sistema de medición de interferometría consiste en un rayo laser que es dividido 

en dos haces (Divisor de haz), uno de referencia y otro que ilumina el objeto. La 

luz que es reflejada desde el objeto es añadida al haz de referencia 

(Combinador de haces) formando un patrón de interferencia entre ambos 

haces. Este patrón es tomado por una cámara digital CCD. La señal de video 
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capturada por la cámara CCD es enviada a un computador donde es convertida 

en una imagen digital para posterior procesamiento y análisis.  

Laser

PC

CCD

Divisor 
de haz

Haz de 
referencia

Haz de 
objeto

Combinador 
de Haces

 
Figura 1. Sistema básico de interferometría digital DSPI 

 

Los desplazamientos obtenidos sobre la superficie del objeto son medidos 

cuando el objeto es sometido a cargas externas estructurales, térmicas o 

modales, causando un cambio de fase en el haz que se refleja en la pieza 

objetivo. Los patrones de interferencia obtenidos entonces son una diferencia 

entre un estado de cargas inicial o de referencia y un segundo estado de cargas 

final. 

La interferometría fue desarrollada en la Universidad de Loughborough en los 

años 70, pero debido al tamaño de los laser usados y el procesamiento que 

demandaban los filmes fotográficos la técnica solo fue usada en laboratorios 

durante muchos años. No fue sino hasta mediados de los años 80 cuando se 

introdujo el uso de cámaras digitales para grabar los patrones de interferencia, 

disminuyendo el tiempo de procesamiento de las imágenes hasta el punto en 

que la medición de se realiza en tiempo real. 
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En los últimos años la interferometría digital ha sufrido desarrollos muy 

importantes, apoyándose en los adelantos del procesamiento y análisis de 

imágenes además de los constantes avances de la tecnología computacional. 

Actualmente el equipo de interferometría es portátil lo que ha  permitido que la 

técnica se masifique y sea usada en aplicaciones industriales y en campo [6]. 

En el campo de la detección de defectos en elementos mecánicos la técnica ha 

sido utilizada por varios autores aprovechando que los gradientes de 

deformación se concentran en zonas vecinas a defectos cuando estos son 

activados por algún tipo de carga. En 2001, Monteiro et al. [7] usó los campos 

de desplazamiento obtenidos mediante interferometría para estimar el factor de 

concentrador de esfuerzos que produce una grieta en una placa. Zarate et al. 

[8] en 2005 usó técnicas interferométricas para detectar grietas y fracturas en 

perfiles de aluminio sometidos a cargas térmicas. La detección y caracterización 

de defectos en paneles compuestos también se ha estudiado usando esta 

técnica [9] [10]. 

 

 

1.3. MOMENTOS GEOMÉTRICOS 
 

La interferometría, técnica usada para detectar defectos en elementos 

mecánicos, es una técnica de naturaleza óptica que tiene la característica de 

tomar imágenes sobre la superficie de la pieza que después de ser procesadas 

se convierten en campos de desplazamiento y son almacenados en matrices 

con un elevado número de datos. Este muy elevado número de mediciones de 

desplazamientos en un área definida se hace difícil de analizar y manipular. Es 

necesario reducir de alguna manera la cantidad de datos sin perder información 

valiosa. Un método para reducir estos datos es mediante el uso de los 

momentos geométricos de la imagen. Esta teoría propuesta por Hu [11], sugiere 
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que una imagen puede ser representada por una serie de datos llamados 

momentos geométricos.  

Los momentos geométricos son los elementos de caracterización más usados 

en el procesamiento de imágenes y permiten describir una función de densidad 

en dos dimensiones f(x,y) (una imagen) con tan solo un reducido número de 

datos que representan las propiedades globales de la imagen en lugar de sus 

propiedades locales como lo hace una matriz de datos. 

Dada una función continua f(x,y), los momentos geométricos de orden (p+q) se 

definen mediante integrales de Riemann como en la Ecuación 1. Donde p y q 

son números enteros. 

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∆∆= yxyxfyxm qp
pq   ),(       (1) 

Si la función f(x,y) es continua a tramos y con valores diferentes a cero en su 

dominio entonces el teorema de unicidad dice que los momentos geométricos 

de todos los órdenes existen y representan unívocamente a f(x,y) y viceversa. 

Una vez obtenida la imagen y digitalizada en una matriz de datos se  procesa 

mediante los momentos geométricos de la imagen respecto a un sistema fijo de 

coordenadas. Al tratarse de imágenes digitales, es decir un conjunto discreto de 

datos, el proceso de integración se cambia por sumatorias sobre el dominio, 

como en la Ecuación 2. Donde ∆x y ∆y son los intervalos de muestreo en las 

direcciones x y y respectivamente. 

∑ ∑
= =

∆∆=
M

i

N

j
ji

q
j

p
ipq yxyxfyxm

1 1
  ),(       (2) 

Los momentos geométricos han sido usados desde hace varios años con éxito 

en numerosas aplicaciones de reconocimiento de imágenes, empezando por Hu 

quien propuso la teoría en 1962. A partir de este trabajo, estos se usaron en 
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reconocimiento de patrones, identificación de aeronaves y otras aplicaciones. 

Ghorbnel [12] hace un recuento de las bases teóricas y muestra algunas 

aplicaciones. Los momentos geométricos también han sido utilizados en 

estudios en los que es necesario el procesamiento de patrones de 

interferometría [13]. 

 

 

 

1.4. ALGORITMOS GENÉTICOS 
 

Los algoritmos genéticos son una técnica de optimización y búsqueda basada 

en la selección natural y la genética. Estos combinan el concepto de 

pupervivencia de los individuos más aptos con una base estocástica de 

intercambio de información entre individuos o posibles soluciones. 

Los principios básicos de esta técnica fueron propuestos por Holland en la 

década de 1960 [14] en la Universidad de Michigan y después popularizados en 

la década de 1970 por uno de sus alumnos, Goldberg [15], al resolver un difícil 

problema de transmisión de gases en tuberías. Luego DeJong [16] en 1975 

demostró la potencia de la técnica en la optimización de funciones y propuso 

métodos para evaluar el rendimiento de los algoritmos. 

 Las principales ventajas de los algoritmos genéticos sobre los métodos 

tradicionales son: 

• Puede usar variables continuas o discretas. 

• No requiere derivación de la función objetivo. 

• Búsqueda simultanea en todo el espacio de solución. 

• Puede manejar un amplio número de variables. 
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• Adecuado para uso de computación paralela. 

• Eficiente en funciones con forma compleja. (no es desviado por mínimos 
locales) 

• Maneja una lista de posibles soluciones, no una única solución. 

• Puede codificar las variables para realizar la optimización en código. 

• Trabaja bien con funciones analíticas, datos numéricos o experimentales. 

Estas características hacen de los algoritmos genéticos un procedimiento de 

optimización y búsqueda muy poderoso en problemas donde los métodos 

tradicionales fallan. 

Esta técnica ha sido usada en numerosas disciplinas de la ingeniería y la 

ciencia. En sus primeros años fue usada para simular sistemas biológicos 

genéticos por Rosenberg en 1967 [17] y Weinberg en 1970 [18]. Luego fue 

usado en diseño y optimización de sistemas mecánicos por Goldberg en 1983 

[19], Goldberg and Samtani en 1983 [20], Minga en 1986 [21], así como en 

numerosas aplicaciones de comunicaciones y ciencia computacional. DeJong 

en 1975 [22], Davis and Coombs en 1987 [23]. Actualmente se usa en 

diferentes áreas del conocimiento como el procesamiento de imágenes, 

tecnología laser, medicina, trayectorias de naves espaciales, física de estado 

sólido, aeronáutica, robótica reconocimiento facial, control y diseño de 

estructuras entre otras [24]. En el campo de la integridad estructural y detección 

de defectos también se han desarrollado aplicaciones usando los algoritmos 

genéticos, como Vakil-Baghmisheh et al. [25] quienes usaron una rutina de 

algoritmos genéticos para detectar grietas en vigas mediante vibraciones. 

Los algoritmos genéticos son algoritmos con una estructura muy simple en los 

que se involucran operadores de fácil programación que difieren de los métodos 

tradicionales de optimización al usar una población de posibles soluciones para 

realizar la búsqueda en lugar de una única posible solución. La primera 
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población de soluciones es generada aleatoriamente sobre un dominio dado y 

se inicia un proceso de evolución cuya primera etapa es evaluar cada individuo. 

Se usa una función de aptitud o función de costo que evalúa que tan apto es un 

individuo o posible solución, esta función de aptitud puede ser matemática, 

experimental o cualquier función que asigne un único valor a cada posible 

solución de la población que represente la habilidad de este individuo para dar 

solución al problema. 

El más simple de los algoritmos genéticos consta básicamente de tres 

operadores: selección, reproducción o cruce y mutación.  La selección es un 

proceso donde los individuos más aptos son seleccionados y los demás son 

descartados. Los operadores de selección más comúnmente usados son 

seleccionar la mitad de los individuos con mejor aptitud y la selección por rueda 

de ruleta. Este método de selección es aleatorio pero los individuos con mejor 

función de aptitud tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados. Esta 

forma de selección es una versión artificial de la selección natural de Darwin 

donde los más fuertes individuos tienen mayor probabilidad de sobrevivir pero 

no es garantizada. 

La reproducción o cruce consiste en el intercambio genético entre dos 

individuos para producir nuevos individuos. Numerosos operadores de cruce se 

han propuesto a lo largo de los años usando diferentes técnicas como 

recombinación, operaciones matemáticas o rutinas aleatorias. La mutación es 

un operador que introduce cambios aleatorios a la nueva población para 

mantener la diversidad genética. Adewuya [26] hace una revisión bibliográfica 

de algunos de los operadores de cruce y mutación. 

Un diagrama de flujo del algoritmo genético básico usado en este trabajo es 

mostrado en la Figura 2. En primera instancia se crea aleatoriamente una 

población inicial de posibles soluciones que son evaluadas según una función 

de aptitud, posteriormente se seleccionan los individuos más aptos, estos son 
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cruzados y mutados para crear una nueva población de individuos. Este 

proceso se repite hasta lograr un criterio de convergencia en el que el mejor de 

los individuos es la respuesta al problema de optimización. 

Generar 
Población Inicial

Evaluar Aptitud 
para cada 
Individuo

Seleccionar 
Individuos 
más Aptos

Cruzar 
Individuos 

Seleccionados

Mutar 
Población

Elitismo

Terminar

Chequear
Convergencia

Generar 
Población Inicial

Evaluar Aptitud 
para cada 
Individuo

Seleccionar 
Individuos 
más Aptos

Cruzar 
Individuos 

Seleccionados

Mutar 
Población

Elitismo

Terminar

Chequear
Convergencia

 
Figura 2. Diagrama de flujo de Algoritmo Genético 
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2. CARACTERIZACIÓN DE UN AGUJERO EN UNA PLACA 
 

 

En el área de integridad estructural existen una gran diversidad de sistemas y 

procesos que requieren la detección y caracterización de defectos con un alto 

grado de precisión y exactitud. La necesidad en la detección de fallos en forma 

temprana radica en que esta es la herramienta más acertada en la predicción 

de vida remanente de estructuras, componentes y materiales antes de que una 

falla catastrófica ocurra. 

Entre los componentes más críticos y susceptibles a fallos se encuentran los 

ductos, tuberías y recipientes a presión. Los defectos encontrados mayormente 

en este tipo de elementos son grietas superficiales y subsuperficiales que 

reducen significativamente la resistencia de las paredes y aumentando el riesgo 

de posibles fugas de líquidos y gases que ponen en la vida de personas. 

Actualmente se usan diversas técnicas y ensayos no destructivos para 

determinar la cantidad de defectos de estos elementos. Entre estas técnicas 

viene tomando fuerza la interferometría, por ser una técnica óptica que permite 

realizar la inspección en tiempo real, a bajo costo y sin necesidad de contacto 

con el material. La detección de defectos con esta técnica es una realidad, es 

decir ya es un hecho demostrado que se puede detectar grietas u otro tipo de 

discontinuidades usando esta técnica, pero la caracterización de los defectos, 

es decir, determinar su tamaño y localización precisa es aun un problema 

abierto que se debe afrontar cuando se implementa esta técnica en la 

inspección de componentes. 
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Como una primera aproximación en dirección de obtener técnicas que permitan 

la eficaz caracterización de defectos usando interferometría se propone 

inicialmente la caracterización de un agujero en una placa cargada a tensión a 

partir de los campos de deformación que se producen en esta. Esto se hace 

como una simplificación del problema de caracterización de grietas en tuberías. 

El problema consiste en estimar el radio del agujero en la placa idealizada como 

infinita y su posición usando el el campo de desplazamientos obtenido mediante 

interferometría. 

 

 

2.1. PLACA CON AGUJERO SOMETIDA A TENSIÓN AXIAL 

 
Consideremos una placa de dimensiones suficientes como para ser 

considerada como infinita con un agujero de radio R desconocido, sometida a 

una carga P de tensión conocida. Sobre esta placa mediante interferometría 

tomamos el campo de deformaciones sobre una región, o ventana de medición, 

de ancho W, alto H y posición (Xv,Yv) con respecto al centro del agujero. Ver 

Figura 3. 

 
Figura 3. Placa con agujero cargada a tensión axial 
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Así mismo consideremos un modelo FE (Elementos Finitos) de la placa 

sometida a la misma carga P y con un agujero de prueba con radio R conocido. 

La placa se modela usando el software ANSYS. A causa de la simetría tanto en 

la geometría del elemento como en las cargas a las que está sometido, solo es 

necesario modelar una cuarta parte de la placa. Para el mallado de la placa se 

utiliza el elemento Plane 82 [26], elemento en dos dimensiones, con 8 nodos de 

uso estructural. La malla se construye organizada con todos los elementos 

cuadriláteros; además se refina la malla cerca al agujero para obtener mayor 

precisión en zonas donde las deformaciones presentan altos gradientes. Se 

introdujo las propiedades para el material como las de un acero tipo estructura. 

En la Figura 4 se muestra una imagen del modelo creado en ANSYS. 

 
Figura 4. Modelo por Elementos Finitos de la placa con agujero 

 

El modelo de elementos finitos se creó con algunos parámetros que fueron 

seleccionados arbitrariamente pero que la variación de cualquiera de estos 

parámetros no influye en el rendimiento del procedimiento propuesto. Estos 

parámetros consisten esencialmente en las dimensiones geométricas de la 

pieza y valores de carga. Estos valores pueden modificarse para otras 

geometrías y niveles de carga siempre y cuando se cumpla la restricción de que 

la placa sea considerada como infinita, es decir, su ancho debe ser mayor a 
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cinco veces el valor del radio y la longitud no debe ser inferior a quince veces el 

radio del agujero. 

Así mismo, el valor de la carga aplicada al material  no debe sobrepasar el 

límite elástico del mismo. A continuación, en la Tabla 1, se hace un resumen de 

los parámetros usados en el programa de creación del modelo de la placa 

además de sus restricciones y valores usados en este trabajo. 

Tabla 1. Parámetros usados en el modelo FE de la placa con agujero 

Símbolo Parámetro Restricción Valor Usado 

R Radio del agujero 0 – 100 mm Valor de prueba 

A Ancho de la placa A≥5R 150 mm 

L Largo de la placa L≥15R 450 mm 

P Carga axial P<Sy 100 kPa 

Xv Posición en X de la ventana Xv<A-H Variable 

Yv Posición en Y de la ventana Yv<L-W Variable 

W Ancho ventana medición 5 - 10 mm 5, 7.5, 10 mm 

H Alto ventana medición 5 - 10 mm 5, 7.5, 10 mm 

EX Modulo elasticidad material --- 200 GPa 

PRXY Modulo de Poisson --- 0.3 
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3. SIMULACIÓN DE INTERFEROMETRÍA 
 

 

En esta primera instancia del proyecto no se tiene acceso a interferometrías 

experimentales, es por este motivo que se hace necesario crear alguna forma 

de simular estos campos de desplazamientos lo mas similares a como los 

arrojaría una interferometría real. Para este propósito se creó una rutina en 

ANSYS que permite simular estas interferometrías. Ver en el anexo B 

(Programa 3) la rutina para simular las interferometrías.  

La rutina consiste en un modelo de la placa agujero sometida inicialmente a una 

carga P conocida, como se describió en la sección anterior. Para este estado de 

esfuerzos se toman los desplazamientos en una ventana de medición de 

dimensiones y posición determinadas, es decir, el área donde se estaría 

haciendo la interferometría. Este campo de desplazamientos se guarda como 

una matriz de datos con las posiciones de la medición  y el valor de los 

desplazamientos.  

Debido a que con la interferometría se obtiene la diferencia entre los campos de 

desplazamientos en dos estados de carga diferentes, un estado de referencia y 

otro estado de cargas conocido; es necesario realizar otro modelo de la placa 

sometida a una carga igual a la anterior más un pequeño incremento del 2% 

(P+∆P). Se ejecuta nuevamente el modelo con las nuevas cargas, se guarda el 

campo de desplazamientos en la misma ventana de medición y se procede a 

restar ambos campos de desplazamientos. 
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El resultado de la resta de ambos campos de desplazamientos obtenidos en la 

misma ventana de medición es la simulación de la interferometría. A 

continuación, en la Figura 5, se muestra un diagrama de flujo de la rutina 

creada para simular las interferometrías. 

Modelo FE Primer Estado de Cargas: 
Carga P

Posición y Tamaño de la ventana de medición: 
(Xv, Yv), (W, H)

Campo de desplazamientos en una matriz: 
[U1]

Modelo FE Segundo Estado de Cargas: 
Carga P+∆P

Misma ventana de medición. Campo de desplazamientos: 
(Xv, Yv), (W, H) → [U2]

Interferometría: 
[U2]-[U1]  

Figura 5. Rutina de simulación de interferometrías. 

 

Después de calculada la interferometría esta es almacenada como una imagen 

o matriz de datos con una muy numerosa cantidad de datos que es necesario 

reducir para poder manipular y usar fácilmente. Este problema de reducir la 

cantidad de datos contenidos en la imagen se afronta usando los momentos 

geométricos de la imagen, describiendo la interferometría con un poco número 

de datos sin perder significado físico. 

Usando esta teoría de los momentos geométricos se computan los 15 primeros 

momentos de la imagen, es decir los momentos de orden 0 hasta orden 4 
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usando la ecuación 2 presentada en el capítulo 1. Estos se ordenan en un 

vector con 15 componentes para facilitar su operación como una única entidad. 

Ver ecuación 3. 

{ }403130222120131211100403020100 ,,,,,,,,,,,,,, mmmmmmmmmmmmmmmm =  (3) 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN DE RUIDO A INTERFEROMETRÍA SIMULADA 

 

Dado el carácter experimental de las interferometrías, estas poseen un error 

intrínseco en la medición del desplazamiento en cada uno de los puntos. En la 

simulación de interferometría mediante elementos finitos este error no se 

encuentra presente, lo que hace que el proceso de caracterización se facilite. 

Este error o incertidumbre presente en la medición lo podemos considerar de 

precisión o aleatorio, el cual se distribuye normalmente (Gaussiano) y su media 

es cero [27]. Esto suponiendo que el equipo está correctamente calibrado y no 

hay errores en la experimentación. 

Para hacer las interferometrías simuladas más aproximadas a las reales, se les 

sumara ruido. Este ruido se incorpora sumando una matriz de las mismas 

dimensiones que la matriz del campo de desplazamientos llena con números 

aleatorios distribuidos normalmente con media cero y desviación estándar 

proporcional a una fraccion de error definido. Como se de muestra en la 

ecuación 4. 

3
  maxUX

=σ      (4) 
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Donde X es la fracción de error que se desea incluir y Umax es el máximo valor 

de desplazamiento en el campo 

Para construir esta matriz de errores, se usa la función de ANSYS *VFILL, con 

parámetro GDIS, la cual produce números aleatorios con distribución 

Gaussiana con media y desviación estándar dadas. Después esta matriz es 

sumada al campo de desplazamientos obtenido para así obtener la 

interferometría final con ruido. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA INVERSO 
 

 

La caracterización del agujero se plantea como un problema inverso, es decir, a 

partir del campo de deformaciones producido en la placa con agujero por una 

carga axial de tensión  se desea determinar la geometría del agujero que 

genera este campo. Diversos tipos de problemas con estas características 

inversas han sido estudiados con éxito en diversas áreas de la mecánica como 

en identificación de fronteras en aplicaciones electrostáticas, identificación de 

fuentes de emisión acústica, determinación de esfuerzos y deformaciones en 

cuerpos, determinación de las fuerzas que actúan en una región determinada, 

entre otras aplicaciones.  

La definición de lo que es un problema inverso es un poco confusa pero 

usualmente se plantea en mecánica como un problema en el que se desea 

hallar las condiciones que producen cierto estado conocido en un cuerpo. En 

otras palabras es determinar condiciones desconocidas con la información 

disponible [28]. Sin embargo, la solución a un problema inverso no siempre 

existe y si existe tampoco se garantiza que esta sea única.  

Este tipo de planteamientos usualmente se resuelven mediante la el diseño de 

una función que represente el problema y que al optimizarla arroje los 

parámetros o condiciones que resuelvan el problema. 

En el caso de este trabajo el problema conduce a una función en la que se 

desea minimizar la diferencia entre el campo de desplazamientos obtenido por 
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interferometría y el campo de desplazamientos de un modelo de elementos 

finitos de una placa con agujero de prueba conocido.  

 

4.1.  PARÁMETROS DE ENTRADA 

 
El parámetro de entrada o información conocida de la que se parte para la 

estimación del radio y la posición del agujero es el campo de desplazamientos 

obtenido mediante interferometría en una región de tamaño conocido. Este 

campo se presenta en forma de los 15 momentos geométricos de la 

interferometría organizados en un vector [m]. Además de la información del 

campo de desplazamientos se cuenta con el tamaño (W,H) de la ventana de 

medición. 

 

4.2. PARÁMETROS DE SALIDA 

 

La solución del problema debe arrojar como resultado la estimación del radio 

del agujero (R) y la posición de la ventana de medición con respecto al centro 

del agujero (Xv,YV). Estos son los parámetros mínimos necesarios que 

caracterizan completamente el agujero. 

 

4.3. FUNCIÓN OBJETIVO 

 

Para resolver este problema debemos construir un modelo de la placa con 

agujero de prueba conocido y simular interferometrías sobre este. La función 

objetivo a minimizar es una función que llamaremos error, definida mediante la 

norma euclidiana del vector diferencia entre los momentos de la interferometría 

experimental [mexp] y los momentos del campo de desplazamientos obtenidos 
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del modelo por Elementos Finitos [mprueba]. A continuación en la ecuación 5 se 

muestra la expresión para la función objetivo que se debe minimizar para dar 

solución al problema. 

pruebammError −= exp     (5) 

A continuación se lista en la Tabla 2 los parámetros que intervienen en la 

solución del problema de caracterización de agujero, con su respectivo símbolo 

y descripción. 

 

Tabla 2. Parámetros que intervienen en el planteamiento del problema. 

Símbolo Parámetro Descripción 

R Radio del agujero Parámetro de salida 

Xv Posición en X de la ventana de medición Parámetro de salida 

Yv Posición en Y de la ventana de medición Parámetro de salida 

mexp
Vector de momentos geométricos de 

interferometría experimental Parámetro de entrada 

mprueba
Vector de momentos geométricos de 

interferometría simulada por FEM Parámetro de entrada 

W Ancho de la ventana de medición Parámetro de entrada 

H Alto de la ventana de medición Parámetro de entrada 

Error Función de diferencia entre momentos 
experimentales y de prueba Función Objetivo 
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5. OPTIMIZACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO 
 
 

Después de planteado el problema de caracterización de un agujero en una 

placa cargada a tensión, se le da tratamiento como a un problema inverso en el 

que a partir de los campos de deformación se desea caracterizar el radio y la 

posición del agujero. Este proceso conduce a plantear una función objetivo que 

relaciona la información conocida con parámetros de prueba. Los parámetros 

de prueba que minimizan dicha función son la mejor estimación del radio y 

posición del agujero. 

La optimización es un área muy amplia de las matemáticas y ha sido adoptada 

por la ingeniería debido a que es una poderosa herramienta para resolver una 

gran cantidad de problemas. Existen numerosos métodos de optimización cada 

uno con características propias que son aprovechadas en la solución de 

diferentes tipos de problemas. 

Los métodos tradicionales de optimización usan la función objetivo y sus 

gradientes para encontrar el óptimo de dicha función. Estos métodos son 

descartados para el desarrollo de este trabajo debido a que la función no es 

conocida analíticamente por lo tanto es imposible conocer sus gradientes o 

derivadas. Esto obliga a buscar otros métodos de optimización que permitan la 

minimización de la función objetivo de una manera precisa y eficiente sin 

conocer analíticamente la forma de la función.  

El proceso de optimización se llevará a cabo mediante dos métodos 

seleccionados por su aplicabilidad al tipo de problema planteado, el optimizador 
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de ANSYS y los Algoritmos genéticos. En una primera aproximación en la que 

solo se tendrá como parámetro incógnita el radio del agujero se usará la 

herramienta de optimización de ANSYS (Design Optimization). Se selecciona 

este método de optimización por su accesibilidad y fácil implementación debido 

a que el mismo modelo por elementos finitos se realizo usando este software. 

En la segunda etapa del proyecto donde se tendrán más incógnitas y variables, 

el radio del agujero y las coordenadas de la posición de la ventana de medición, 

se creará una rutina en el lenguaje ANSYS APDL usando algoritmos genéticos 

para realizar la optimización. Esto debido a la complejidad del problema que 

hace que el Optimizador de ANSYS no tenga la capacidad de llegar a 

soluciones satisfactorias. 

 

 

5.1. OPTIMIZACIÓN USANDO ANSYS 

 

El procedimiento de optimización se realiza mediante una rutina programada en 

ANSYS y usando su herramienta de optimización (Design Optimization) en la 

cual se selecciona el parámetro que se desea minimizar y los parámetros de 

diseño, variables del problema que se modificaran hasta encontrar el mínimo de 

la función objetivo. 

El optimizador ANSYS posee varios métodos por los cuales este puede realizar 

la optimización entre los que se encuentran: Subproblema, Primer Orden, 

Evolución del Gradiente, Aleatoria, Evaluación Factorial e Iteración sencilla. 

Tras evaluar todos los métodos según las indicaciones del manual de 

referencias de ANSYS se preseleccionan dos métodos, Subproblema y Primer 

Orden por ser los que se ajustan mejor al problema planteado.  
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Para evaluar cuál de estos dos métodos es el más adecuado para solucionar el 

problema se ejecuta la optimización 30 veces con condiciones diferentes de 

ventana de medición y de radio objetivo con ambos métodos obteniendo los 

resultados condensados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores promedio de optimización – Selección Tipo de Optimizador 

Tipo Precisión 
Promedio 

No. de 
Iteraciones 
Promedio 

Tiempo CPU 
(s) 

Promedio 

Número Total  
de 

Errores 
Subproblema 96% 5.76 24.57 1 
Primer Orden 99% 4.65 326.64 5 

Tras analizar los datos de la Tabla 3 se selecciona el método de subproblema 

sobre el método de primer orden, que aunque posee mejor precisión no es 

significativamente mayor pero tiene un tiempo de cómputo demasiado elevado, 

alrededor de 13 veces mayor, y presenta más errores o no convergencias que 

el método de subproblema seleccionado. 

Teniendo en cuenta todas las características seleccionadas, el proceso de 

caracterización mediante la optimización usando ANSYS se puede condensar 

en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 6.  

Cargar Interferometría y parámetros de ventana de medición: 
(Xv,Yv), (W, H)

Calcular momentos geométricos: 
[mexp]

Función Objetivo: 
Error=|| mexp - mprueba||

Optimizador ANSYS:

Variable de Diseño: R

Función Objetivo: Error

Método: Subproblema

Respuesta: Radio del Agujero 
(R)  

Figura 6. Diagrama de flujo de la rutina de Caracterización del agujero. 
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El código en ANSYS APDL de este procedimiento de caracterización se 

observa en el Anexo A. El procedimiento consta de dos programas, un 

programa llamado PLACA1.TXT donde se crea la geometría de la placa con el 

agujero, se simula la interferometría y se establece la función objetivo y las 

variables que intervienen en el proceso de optimización. Para que este 

programa funcione correctamente se le deben introducir los valores de la 

interferometría experimental tomados en la placa con agujero desconocido en 

forma de sus 15 primeros momentos geométricos. 

En el segundo programa OPT.TXT, se configura el proceso de optimización 

mediante el optimizador de ANSYS Design Optimization, se selecciona el tipo 

de optimizador, las variables de diseño y la función objetivo. En la Tabla 4 se 

resumen los parámetros usados en la configuración de la rutina. 

Tabla 4. Parámetros de configuración de optimización usando ANSYS 

Característica Parámetros Rango Tolerancia 

Archivo de Análisis PLACA1.TXT --- ---- 

Variables de Diseño (DVs) R 10-50 mm 0.1 mm 

Variables de Estado (SVs) --- --- --- 

Variable Objetivo (OV) Error --- 1x10-8

Tipo de optimizador 
(OPTYPE) 

Primer orden 
(FIRST) --- --- 

 

ANSYS debe conocer todas las variables que intervienen en el proceso de 

optimización, el rango en el que operan y su precisión o tolerancia. Estas 

variables se agrupan en 3 tipos, además del archivo de análisis donde se 

definan estas variables.  
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Las variables de diseño (DVs) son las variables independientes que al ser 

modificadas afectan directamente el objetivo. Para nuestro problema esta 

variable es el radio del agujero. Las variables de estado (SVs) son variables 

dependientes que se deben mantener restringidas en un rango predeterminado. 

Para nuestro problema no tenemos variables de este tipo. Por último se debe 

definir la variable objetivo (OV) que es el parámetro que se desea minimizar. En 

este caso la variable a minimizar es el valor del error definido en la función 

objetivó. 

 

 

5.2. OPTIMIZACIÓN USANDO ALGORITMOS GENÉTICOS 
 

Los algoritmos genéticos son una técnica de optimización y búsqueda basada 

en los principios de selección y evolución natural que difieren de los métodos 

tradicionales de optimización en el uso de una población de posibles soluciones 

para realizar la búsqueda, en lugar de una única posible solución; además 

utilizan una función de aptitud para direccionar la búsqueda a cambio de las 

derivadas usadas en los métodos tradicionales. 

 Estas características hacen a los algoritmos genéticos métodos de 

optimización más robustos y eficientes cuando los espacios de búsqueda son 

complejos (muchos mínimos locales) o su función analítica es desconocida 

como es el caso de nuestro problema. 

El flujo en un algoritmo genético típico comienza en primera instancia con la  

creación aleatoria de una población inicial de posibles soluciones que son 

evaluadas según una función de aptitud que consiste en una modificación de la 

función objetivo a minimizar. Posteriormente se seleccionan los individuos más 

aptos, es decir, las posibles soluciones que representan mejor solución al 

problema de optimización. Estos individuos son cruzados y mutados para crear 
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una nueva población de individuos con mejores características. Este proceso se 

repite hasta lograr un criterio de convergencia en el que el mejor de los 

individuos es la respuesta al problema de optimización. A continuación se 

muestran las características del algoritmo genético implementado para 

caracterizar el agujero en la placa. Todos los códigos y programas del algoritmo 

genético se muestran en el Anexo B. 

 

5.2.1. Variables del problema 

Se usa codificación real para representar las variables o genes del problema de 

optimización, estas variables son el radio del agujero (R) y las posiciones 

horizontal y vertical de la ventana con respecto al centro del agujero (Xv,Yv). 

Los tres genes que caracterizan el agujero se organizan en un cromosoma 

p=(R, Xv, Yv) que identifica cada individuo. Los límites de cada una de las 

variables se muestran a continuación. 

[0 mm < R < 100 mm] [0 mm < Xv < 140 mm] [0 mm < Yv < 200 mm] (6) 

 

5.2.2. Población 

La población o arreglo de individuos usada en este algoritmo tiene un tamaño 

de 50 individuos. La población inicial es generada aleatoriamente. 

 

5.2.3. Función de Aptitud 

La función con la que se evalúa la aptitud de cada individuo está dada por la 

ecuación 7. Donde ε(p) es la función objetivo definida en la ecuación 5.  

)(
)(

pk
k
ε

εφ
+

=      (7) 
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5.2.4. Selección 

La selección de los individuos que serán cruzados es realizada mediante el 

método de ruleta. Goldberg [15]. Este método estocástico propone que los 

individuos más aptos tienen mayor probabilidad de ser seleccionados como 

padres para la siguiente generación. El operador consiste en asignar una 

oportunidad de o probabilidad de ser seleccionado según la aptitud de cada 

individuo, entre más apto un individuo mayor oportunidad de ser seleccionado.  

Este tipo de selección al tener una parte aleatoria permite que la selección no 

sea tan fuerte para mantener la diversidad de la población, pero sin que la 

evolución sea muy lenta.  

 

5.2.5. Cruce 

Para la recombinación de los individuos se usa el operador de cruce heurístico 

en el que dado dos individuos seleccionados como padres p1=(p11, p12, p13) y 

p2=(p21, p22, p23), donde la aptitud de p2 es mayor o igual a la de p1, el individuo 

hijo resultante se calcula mediante la ecuación 8. [26] 

( ) iiii ppprc 212 +−=     (8) 

Donde r es un parámetro generado aleatoriamente [0,1]. La probabilidad de 

cruce es fijada en uno para este trabajo. 

 

5.2.6. Mutación 

Se usa mutación uniforme en este algoritmo, es decir, cada gen de la población 

tiene exactamente la misma probabilidad de ser mutado. El resultado del 

proceso de mutación es un nuevo gen producido aleatoriamente entre los 

límites definidos de la variable [26]. 
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5.2.7. Elitismo 

Se incluyó el operador de elitismo al algoritmo para garantizar que el mejor 

individuo de cada población esté incluido en la siguiente generación. 

 

5.2.8. Convergencia 

Se fijo que el algoritmo genético converja cuando la aptitud del mejor individuo 

de una población supere 0.9999 o cuando se completen 100 generaciones. 

En la Tabla 5 se resumen los parámetros y características usados en el 

algoritmo genético implementado para la optimización de la función objetivo en 

busca de la caracterización del agujero en la placa. 

Tabla 5. Características del algoritmo genético implementado 

Característica Descripción Comentario 

Variables R, Xv, Yv --- 

Población 50 individuos Primera población creada 
aleatoriamente. 

Función de 
aptitud )(

)(
pk

k
ε

εφ
+

=  k por definir 

Selección Rueda de la ruleta --- 

Cruce ( ) iiii ppprc 212 +−=  Probabilidad de cruce 1  
r valor aleatorio [0,1] 

Mutación Uniforme Probabilidad de mutación por 
definir 

Elitismo Si --- 

Convergencia Fitness > 0.9999 Máximo de generaciones 100
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6. RESULTADOS NUMÉRICOS 

 

 
Se realizaron múltiples simulaciones numéricas para probar la viabilidad, 

rendimiento y funcionamiento de ambos procedimientos propuestos. Las 

simulaciones consisten en realizar el proceso de optimización y caracterización 

usando parámetros de entrada tomados de simulaciones por elementos finitos. 

Cada uno de los procedimientos se probó bajo diferentes condiciones del 

problema para evaluar la respuesta de los mismos en diferentes escenarios. 

 

 

6.1. OPTIMIZADOR DE ANSYS 

 
El procedimiento propuesto usando el optimizador de ANSYS se evaluó al 

realizar el proceso de optimización del agujero múltiples veces variando las 

condiciones de la ventana de medición, es decir con diferentes tamaños de 

ventana y para todas las posiciones a lo largo y ancho de la placa.  

Se condensan los resultados en los mapas que se muestran a continuación, 

mostrando la precisión del algoritmo al estimar el radio del agujero representada 

en la diferencia porcentual entre el radio arrojado por el método propuesto y el 

radio del agujero de la placa en la que fue tomada la interferometría. Además se 

muestra el mapa del tiempo de cómputo que tomó el proceso de optimización 
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en cada región de la placa. Para ambos mapas de resultados se muestra una 

figura de la placa completa y una ampliación de la región cercana al agujero. 

Solo se muestra un cuarto de la placa debido a la simetría del problema. 

 

6.1.1. Campos de desplazamiento en dos direcciones. UX y UY 

Usando los campos de desplazamiento en ambas direcciones, [UX] y [UY], y 

con tamaños de ventana de (10mm x 10mm), (7.5mm x 7.5mm) y (5mm x 5mm) 

se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la Figura 7. Se muestran 

los mapas de precisión y tiempo de cómputo de la placa completa y a su 

derecha un zoom del área cerca al agujero. 

 
Figura 7. Caracterización usando campos de desplazamiento [UX] y [UY]. 

a) Presición. b) Tiempo de cómputo. Ventana de (10mm x 10mm) 
 c) Precisión. d) Tiempo de cómputo. Ventana de (7.5mm x 7.5mm) 

e) Precisión. f) Tiempo de cómputo. Ventana de (5mm x 5mm)   
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6.1.2. Campos de desplazamiento independientes  

La interferometría solo mide el campo de desplazamientos en una sola 

dirección al tiempo. Esto convierte en un problema experimental complejo el 

tomar las interferometrías en ambas direcciones conservando exactamente la 

misma posición de la ventana de medición. Para evitar esta condición se debe 

realizar el proceso de caracterización con un solo campo de deformación. Se 

obtienen los siguientes resultados para la caracterización usando 

individualmente cada uno de los campos en las direcciones X y Y. Se muestran 

los campos en la Figura 8. 

 
Figura 8. Caracterización usando un campo de desplazamientos. Ventana (10mm x 10mm) 

a) Precisión  b) Tiempo de computo. Campo de desplazamientos [UX] 
c) Precisión  d) Tiempo de computo. Campo de desplazamientos [UY] 

 

6.1.3. Campos de desplazamiento UX y UX y ruido 

Al añadir ruido a la interferometría, el proceso de caracterización no converge a 

resultados satisfactorios tal como se muestra en la Figura 9. El resultado de 

estimación del agujero que arroja el optimizador es muy alejado del valor real 

del agujero con valores de diferencia porcentual del 50%. Solo se muestra una 

sección de la placa debido a que se detuvo el proceso de optimización al 
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observar que no se mostraban cambios o mejorías en la caracterización en 

otras zonas de la placa. 

 
Figura 9. Caracterización del agujero usando interferometrías con ruido.  

Ruido 1%. Ventana (10mm x 10mm) 
 

6.1.4. Ruido como variable de diseño en el proceso de optimización 

Al incluir ruido o incertidumbre a las interferometrías simuladas, el proceso de 

caracterización del agujero tal como se diseño anteriormente no ofrece 

resultados satisfactorios. 

Para solucionar este problema se creó otra rutina de optimización en la que al 

campo de desplazamientos de la placa con agujero de prueba también se le 

suma un error, pero este a su vez es una variable de diseño, es decir, este 

porcentaje de error que sería desconocido variara como el radio del agujero a lo 

largo de la optimización hasta encontrar los valores que minimizan la diferencia 

entre la interferometría y el campo de desplazamientos del modelo por 

Elementos finitos. 

Este procedimiento debe probado interferometrías reales en futuros trabajos 

debido al carácter aleatorio del ruido que es introducido al proceso de 
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optimización. Se muestran resultados de la simulación en la Figura 10 variando 

el porcentaje de error para evaluar la respuesta del procedimiento a diferentes 

condiciones de error. 

a) b)

c) d)
 

Figura 10. Caracterización usando error como variable de diseño 
a) Precisión  b) Tiempo de computo. Porcentaje de error de 1% 
c) Precisión  d) Tiempo de computo. Porcentaje de error de 15% 

 
 

6.2. ALGORITMOS GENÉTICOS 
 
Antes de poder evaluar el rendimiento real del procedimiento propuesto es 

necesario determinar el valor que deben tomar algunos parámetros del 

algoritmo genético. Se realizaron varias corridas del algoritmo variando los 

respectivos parámetros para identificar la mejor condición. 

 

6.2.1. Determinación del parámetro k en la función objetivo 
Para determinar el valor de k que hace más eficiente el rendimiento del 

algoritmo se realizaron varias pruebas variando el valor de k en cada una de 

ellas. En la Figura 11 se muestran los resultados de cada una de las variables 

de diseño después de 15 generaciones. Se observa que para las variables de 
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posición de la ventana (Xv, Yv) el resultado se aproxima muy bien al valor real 

en todas las condiciones. 

 El valor de estimación del radio del agujero revela una variación significativa 

para diferentes valores de k, mostrando una mejor precisión en valores 

cercanos a 0.5. Se selecciona el valor de k=0.5 en la función de aptitud como 

conclusión de los resultados observados. 

 
Figura 11. Resultados de las variables con diferentes valores k en la función de aptitud  

a) Historia de la función de aptitud    b) Historia de estimación del radio 
c) Historia de la estimación de la posición en X de la ventana 
d) Historia de la estimación de la posición en Y de la ventana 

 

6.2.2. Determinación del porcentaje de mutación 

Para determinar cuál es el porcentaje de probabilidad de mutación que mejor 

rendimiento le ofrece al algoritmo se realizaron varias pruebas variando el 
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porcentaje de mutación. Se muestran en la Figura 12 la evolución de cada una 

de las variables de diseño del problema. Se tomo la decisión basados en la 

evolución del radio que muestra más variación cuando se modifica el porcentaje 

de mutación.  Se seleccionó como el valor más conveniente de probabilidad de 

mutación como 20%. 

 
Figura 12. Resultados de las variables con diferentes valores del porcentaje de mutación 

a) Historia de la función de aptitud    b) Historia de estimación del radio 
c) Historia de la estimación de la posición en X de la ventana 
d) Historia de la estimación de la posición en Y de la ventana 

 

6.2.3. Evaluación del rendimiento del algoritmo genético 

Una vez seleccionados los parámetros midió el rendimiento del algoritmo 

mediante pruebas en las que se desea caracterizar el agujero a partir de datos 

de desplazamiento obtenidos mediante un modelo de elementos finitos. Se 
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usaron tamaños de población de 50 individuos y se corrió el algoritmo durante 

15 generaciones. Los resultados obtenidos diferentes ejecuciones de la rutina 

de caracterización se condensan en la Figura 13. 

 
Figura 13. Resultados de la caracterización del agujero con algoritmos genéticos 

a) Historia de la función de aptitud   b) Historia de función objetivo 
c) Historia de estimación del radio d) Resultados de estimación del radio 

d) Historia de estimación de la posición en X de la ventana 
e) Historia de la estimación de la posición en Y de la ventana
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 
7.1. OPTIMIZADOR DE ANSYS 
 

Se realizó la caracterización del agujero con ventanas de medición de 

Interferometría en diferentes puntos de la placa, de manera que se abarcó toda 

el área de la placa. Este proceso se repitió variando el tamaño de la ventana, 

usando ambos campos de desplazamiento y luego usando cada uno 

independientemente. 

Se obtuvieron los resultados graficados en la Figura 7 y Figura 8. Se puede 

apreciar pequeñas zonas donde el resultado de la optimización no es muy 

satisfactorio, singularidades en la caracterización, pero en general el resultado 

del proceso de caracterización del agujero se mantiene muy preciso, alrededor 

del 95%. 

Al variar el tamaño de la ventana de medición de los campos de 

desplazamiento  se observo que su reducción tiene efectos negativos sobre el 

proceso de optimización y caracterización del agujero. En cuanto al tiempo de 

cómputo, este se eleva como consecuencia de la reducción del tamaño de la 

ventana de medición. 

Cuando se usó un solo campo de desplazamientos para realizar la 

caracterización la precisión del método se redujo, aunque no 

considerablemente. El tiempo de cómputo se mantuvo muy similar en ambas 

condiciones. En cuanto a la precisión del procedimiento cuando se usa el 
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campo de desplazamientos en la dirección X es mejor que cuando se usa el 

campo de desplazamientos en Y. Se observan menos singularidades, lugares 

donde se reduce mucho la precisión, cuando se usa el campo de 

desplazamientos en Y. El tiempo de cómputo es similar cuando se realiza la 

caracterización con cualquiera de los dos campos. 

El proceso de caracterización usando ANSYS Design Optimization no converge 

con interferometrías a las que se les introdujo ruido por lo que fue necesario 

implementar un procedimiento que permita caracterizar el agujero con estas 

condiciones. El nuevo algoritmo propuesto en el que se trata al error introducido 

como una de las variables de diseño converge. La precisión promedio 

disminuye considerablemente a valores del 90%. En general los lugares donde 

se presentan singularidades crecen, disminuyendo las aéreas donde se espera 

que el proceso de caracterización sea satisfactorio. 

 

 

7.2. ALGORITMOS GENÉTICOS 

 
Se evaluó el algoritmo genético variando los parámetros para definir los valores 

de estos que optimizan el rendimiento del algoritmo. Se encontró que para el 

parámetro k la mejor opción es utilizar el valor de 0.5. El porcentaje de 

probabilidad de mutación se fijo en 20%. En la Tabla 6 se extractan los 

parámetros usados en el algoritmo. 

Tabla 6. Parámetros usados en el algoritmo genético 

Característica Descripción Característica Descripción 
Variables R, Xv, Yv Selección Rueda de la ruleta 
Población 50 individuos Cruce ( ) iiii ppprc 212 +−=

Función de 
aptitud )(

)(
pk

k
ε

εφ
+

=  Probabilidad de 
mutación 20% 

Valor de k 0.5 Mutación Uniforme 
Elitismo Si Convergencia Fitness > 0.9999 
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Una vez definidos todos los parámetros del algoritmo genético se realizaron 

múltiples corridas de caracterización del agujero. En la Figura 13 se muestran 

los resultados de 3 de las corridas realizadas.  

En estos resultados se puede apreciar que el algoritmo estima el radio del 

agujero con una precisión promedio del 94% y la posición de la ventana con 

una precisión del 98%. Se observa que el algoritmo no requiere más de 15 

generaciones para arrojar resultados satisfactorios. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Se propuso un método computacional para caracterizar un agujero en una placa 

cargada a tensión. Se plantea un problema inverso en el que se caracteriza el 

agujero mediante la optimización de la diferencia entre el campo de 

desplazamiento medido mediante interferometría y el campo de 

desplazamientos hallado con un modelo por Elementos Finitos. Se usan los 

momentos geométricos de las interferometrías para manipularlas 

eficientemente. El proceso de optimización se realiza mediante dos métodos 

diferentes, usando la herramienta de optimización de ANSYS (Design 

Optimization) y usando algoritmos genéticos.  

Con el procedimiento computación usando optimización con ANSYS Design 

Optimization se caracterizo el agujero con su radio como única variable y se 

realizo el procedimiento de estimación del radio sobre toda la región de la placa. 

Los mapas de resultados mostrados en este artículo se convierten en una guía 

valiosa para el experimentador que desee caracterizar un agujero mediante 

interferometría, ya que muestra los lugares donde tendría mayor probabilidad 

de obtener mejores resultados.  

Se concluyo que se debe usar solo un campo de deformación a la vez para 

evitar el problema experimental de medir ambos campos sobre la misma región, 

el campo que se debe usar para facilitar el proceso de caracterización es el 

campo de desplazamientos en dirección X [UX]. 
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El optimizador de ANSYS no llega a resultados satisfactorios cuando se 

introduce ruido a interferometrías simuladas, tal como las tendría una 

interferometría experimental. Aunque se desarrollo un procedimiento en el que 

se incluyo una nueva variable de ruido en el proceso de optimización y se 

obtuvieron buenos resultados, es necesario evaluar este procedimiento con 

interferometrías reales debido a que se desconoce el comportamiento del ruido 

presente en estas. 

Se propuso como proceso de optimización alterno los algoritmos genéticos. Con 

este nuevo procedimiento se definieron como incógnitas la estimación del radio 

y las dos coordenadas de la posición de la ventana de medición.  

El procedimiento propuesto arroja resultados satisfactorios con interferometrías 

simuladas con el método de los Elementos Finitos, manteniendo una precisión 

en su caracterización cerca al 95%. Se debe realizar estudios complementarios 

para evaluar los procedimientos usando datos experimentales. 
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ANEXO A 
CÓDIGOS DE ANSYS APDL PARA OPTIMIZACIÓN CON ANSYS 

DESIGN OPTIMIZATION 
 
 
PROGRAMA 1: OPTFIRST.TXT 
!********************************************************** 
!**  RUTINA  DE CARACTERIZACIÓN MEDIANTE OPTIMIZADOR  ** 
!**  DE ANSYS USANDO EL MÉTODO DE PRIMER ORDEN    ** 
! **                ** 
!**  Minimiza la función de error para caracterizar el agujero  ** 
! **   mediante la herramienta de Design Optimization y usando  ** 
!**           el método del primer orden      ** 
!********************************************************** 
 

!******************************************************************************** 
!    CREAR PLACA CON AGUJERO Y DEFINIR VARIABLES DE OPTIMIZACIÓN   ** 
!******************************************************************************** 
/INPUT,PLACA1,TXT   !PROGRAMA DE CREACIÓN DE GEOMETRÍA Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 
FINISH 
 

!********************************************************** 
!    MINIMIZAR EL ERROR ‐ VARIANDO R    ** 
!********************************************************** 
*GET,TIEMPO1,ACTIVE,,TIME,CPU 
/OPT 
OPCLR 
OPANL,PLACA1,TXT 
OPVAR,R,DV,10,50,1    !DEFINE VARIABLE DE DISEÑO 
OPVAR,ERROR,OBJ,,,1E‐8    !DEFINE VARIABLE OBJETIVO 
OPTYPE,FIRST      !DEFINE TIPO DE OPTIMIZACIÓN (PRIMER ORDEN) 
!OPTYPE,SUBP      !DEFINE TIPO DE OPTIMIZACION (SUBPROBLEMA) 
OPFRST,5 
OPEXE 
*GET,TIEMPO2,ACTIVE,,TIME,CPU 
TIEMPO=TIEMPO2‐TIEMPO1 
/OUTPUT,OPT,txt 
*STATUS,_PP1X 
*STATUS,_PP1Y 
*STATUS,RO 
*STATUS,RINI 
*STATUS,TIEMPO 
OPLIST,ALL 
/OUTPUT 
*GO,STOP 
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PROGRAMA 2: PLACA1.TXT 
!*************************************************** 
!**  RUTINA DE CREACIÓN DE LA PLACA CON AGUJERO  ** 
!**    Y DEFINICIÓN DE FUNCIÓN OBJETIVO  ** 
!**              ** 
!**      Crea geometría de la placa con agujero de prueba,  ** 
!**        simula la interferometría, carga interferometrías   ** 
!** experimentales y define la función Error de optimización ** 
!*************************************************** 
FINISH 
/DELETE,LL1,txt 
/DELETE,LL2,txt 
 

!************************************* 
!  DEFINICIÓN DE VARIABLES  ** 
!************************************* 
*SET,R,10    !RADIO DEL AGUJERO 
RO=10 
*SET,P1X,0    !COORD.X PUNTO SUP‐IZQ DE LA VENTANA 
*SET,P1Y,30    !COORD.Y PUNTO SUP‐IZQ DE LA VENTANA 
*SET,A,150    !ANCHO DE LA PLACA 
*SET,L,450    !LARGO DE LA PLACA 
*SET,T,5     !ESPESOR PLACA 
*SET,P,100    !CARGA APLICADA 
*SET,DELTA_P,2    !DELTA DE CARGA 
*SET,LV,10    !LARGO DE VENTANA 
*SET,AV,10    !ANCHO DE VENTANA 
*SET,ND,20    !NUMERO DE DIVISIONES EN LÍNEA  
*SET,AR,4    !RELACIÓN DE ASPECTO 
*SET,PI,3.14159 
*SET,NDL,NINT(ND*(5*R‐R)/(PI*R))               !NUMERO DE DIVISIONES EN LÍNEAS ADYACENTES A 
AGUJERO 
*SET,N,1 
*SET,_PP1X,P1X 
*SET,_PP1Y,P1Y 
 

!****************************** 
!  TIPO DE ELEMENTO  ** 
!****************************** 
/PREP7 
ET,1,PLANE82  !TIPO DE ELEMENTO  
KEYOPT,1,3,3 
KEYOPT,1,5,0 
KEYOPT,1,6,0 
R,1,T    !ESPESOR DE LA PLACA 
 
!************************************** 
!  PROPIEDADES DEL MATERIAL  ** 
!************************************** 
MP,EX,1,200E9    !MODULO ELASTICIDAD 
MP,NUXY,1,0.3    !RELACIÓN DE POISSON 
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!****************************** 
!  CREACIÓN GEOMETRÍA  ** 
!****************************** 
K,1,R,0,0    !KEYPOINTS 
K,2,0,R,0 
K,3,0,A,0 
K,4,L,A,0 
K,5,L,0,0 
K,6,A,0,0 
K,7,A,A,0 
    !LÍNEAS 
CSYS,1  !SISTEMA COORDENADO POLAR 
L,1,2 
CSYS,0  !SISTEMA COORDENADO CARTESIANO 
L,2,3 
L,3,7 
L,7,6 
L,6,1 
L,7,4 
L,4,5 
L,5,6 
AL,1,2,3,4,5  !AREAS 
AL,4,6,7,8 
 

!*********************** 
!  MALLADO  ** 
!*********************** 
!CONCATENACIÓN DE LÍNEAS PARA MALLAR MAPEADO 
LCCAT,3,4  !LÍNEA 9 ‐ UNE LAS LÍNEAS 3 Y 4 
!ESPECIFICACIÓN DE NUMERO DE DIVISIONES EN LAS LÍNEAS 
LESIZE,1,,,ND,‐AR,,,,,,    !NUMERO DE DIVISIONES EN LÍNEA 1 
LESIZE,2,,,NDL,,,,,,    !NUMERO DE DIVISIONES EN LÍNEA 2 
LESIZE,5,,,NDL,,,,,,    !NUMERO DE DIVISIONES EN LÍNEA 5 
LESIZE,8,,,ND/2,,,,,,    !NUMERO DE DIVISIONES EN LÍNEA 8 
!MALLADO DE ÁREAS 1 Y 2 
MSHAPE,0,2D    !CREAR ÚNICAMENTE CUADRILÁTEROS 
MSHKEY,1    !MALLA MAPEADA 
MSHMID,0    !NODOS INTERMEDIOS SIGUEN LA CURVATURA 
MOPT,QMESH,DEFAULT  !CREA ELEMENTOS MAS GRANDES EN EL INTERIOR 
AMESH,ALL 
LDELE,9      !REMUEVE LA LÍNEA DE CONCATENACIÓN 
FINISH 
 

!****************************** 
!  APLICACIÓN DE CARGAS  ** 
!****************************** 
/SOLU    !RESTRICCIONES DESPLAZAMIENTOS 
DL,2,,UX,0 
DL,5,,UY,0 
DL,8,,UY,0 
SFL,7,PRES,‐P  !CARGA DISTRIBUIDA 
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!*********************** 
!  SOLUCIÓN  ** 
!*********************** 
SOLVE 
FINISH 
 

!*********************** 
!  RESULTADOS  ** 
!*********************** 
/POST1 
P2X=P1X+LV 
P2Y=P1Y 
DIV=AV/15 
 

!**************************************************** 
!  DEFINE LOS PATHS E INTERPOLA RESULTADOS   ** 
!**************************************************** 
*DO,_K,1,16 
PATH,CAMINO%_K%,2,6,15  !DEFINE EL CAMINO (2PUNTOS,6VARIABLES,10DIVISIONES) 
PPATH,1,,P1X,P1Y,0    !PUNTO 1 DEL CAMINO 
PPATH,2,,P2X,P2Y,0    !PUNTO 2 DEL CAMINO 
PDEF,DESX,U,X   
PDEF,DESY,U,Y      !DEFINIR VARIABLES A INTERPOLAR 
PAGET,RES%_K%_%N%,TABLE 
*CFOPEN,LL%N%,txt,,APPEND 
*VWRITE,RES%_K%_%N%(1,1),RES%_K%_%N%(1,2),RES%_K%_%N%(1,5),RES%_K%_%N%(1,6) 
(F20.15,',',F20.15,',',E30.18,',',E30.18) 
*CFCLOSE 
P1Y=P1Y+DIV 
P2Y=P2Y+DIV 
*ENDDO  
 

!************************************************************ 
!  RUTINA PARA INICIAR SEGUNDO ESTADO DE CARGAS  ** 
!************************************************************ 
P=P+DELTA_P      !CARGA +2% 
N=2 
P1X=_PP1X    !RESTABLECE POSICIONES DE VENTANA 
P1Y=_PP1Y 
P2X=P1X+LV 
P2Y=P1Y 
PADELE,ALL 
/PREP7 
LSCLEAR,ALL 
/SOLU 
DL,2,,UX,0   !RESTRICCIONES DESPLAZAMIENTOS 
DL,5,,UY,0 
DL,8,,UY,0 
SFL,7,PRES,‐P  !CARGA DISTRIBUIDA 
SOLVE 
FINISH 
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!**************************************************** 
!  DEFINE LOS PATHS 2 E INTERPOLA RESULTADOS  **  
!**************************************************** 
/POST1 
PADELE,ALL 
*DO,_K,1,16 
PATH,CAMINO%_K%,2,6,15    !DEFINE EL CAMINO (2PUNTOS,6VARIABLES,10DIVISIONES) 
PPATH,1,,P1X,P1Y,0    !PUNTO 1 DEL CAMINO 
PPATH,2,,P2X,P2Y,0    !PUNTO 2 DEL CAMINO 
PDEF,DESX,U,X   
PDEF,DESY,U,Y      !DEFINIR VARIABLES A INTERPOLAR 
PAGET,RES%_K%_%N%,TABLE 
*CFOPEN,LL%N%,txt,,APPEND 
*VWRITE,RES%_K%_%N%(1,1),RES%_K%_%N%(1,2),RES%_K%_%N%(1,5),RES%_K%_%N%(1,6) 
(F20.15,',',F20.15,',',E30.18,',',E30.18) 
*CFCLOSE 
P1Y=P1Y+DIV 
P2Y=P2Y+DIV 
*ENDDO  
 

!*********************************************************** 
!  DIFERENCIA DE DESPLAZAMIENTOS‐INTERFEROMETRÍA  ** 
!*********************************************************** 
*DIM,DIF_UX,ARRAY,16,16 
*DIM,DIF_UY,ARRAY,16,16 
*DIM,X,ARRAY,16,16 
*DIM,Y,ARRAY,16,16 
*DO,J,1,16 
*DIM,DIF_UX%J%,ARRAY,16 
*DIM,DIF_UY%J%,ARRAY,16 
*VOPER,DIF_UX%J%,RES%J%_2(1,5),SUB,RES%J%_1(1,5) 
*VOPER,DIF_UY%J%,RES%J%_2(1,6),SUB,RES%J%_1(1,6) 
*DO,M,1,16 
*VFILL,DIF_UX(J,M),DATA,DIF_UX%J%(M) 
*VFILL,DIF_UY(J,M),DATA,DIF_UY%J%(M) 
*VFILL,X(J,M),DATA,RES%J%_1(M,1) 
*VFILL,Y(J,M),DATA,RES%J%_1(M,2) 
*ENDDO 
*ENDDO 
 

!************************************** 
!  MOMENTOS GEOMÉTRICOS  ** 
!************************************** 
*DIM,MOMX,ARRAY,16,16 
*DIM,MOMY,ARRAY,16,16 
*DO,_P,0,4 
*DO,_Q,0,4 
*IF,_P+_Q,LE,4,THEN 
*DO,_I,1,16 
*DO,_J,1,16 
MOMX(_I,_J)=(X(_I,_J)**_P)*(Y(_I,_J)**_Q)*DIF_UX(_I,_J) 
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MOMY(_I,_J)=(X(_I,_J)**_P)*(Y(_I,_J)**_Q)*DIF_UY(_I,_J) 
*ENDDO 
*ENDDO 
_MOMX=0 
_MOMY=0 
*DO,_K,1,16 
_MOMEX=0 
_MOMEY=0 
*DO,_L,1,16 
_MOMEX=_MOMEX+MOMX(_K,_L) 
_MOMEY=_MOMEY+MOMY(_K,_L) 
*ENDDO 
_MOMX=_MOMX+_MOMEX 
_MOMY=_MOMY+_MOMEY 
*ENDDO 
MX%_P%%_Q%=_MOMX*DIV*DIV 
MY%_P%%_Q%=_MOMY*DIV*DIV 
*ENDIF 
*ENDDO 
*ENDDO 
*DIM,MOMENTSX,ARRAY,15 
*DIM,MOMENTSY,ARRAY,15 
/OUTPUT,MOMENTOS,TXT 
MOMENTSX(1)=MX00 
MOMENTSX(2)=MX01 
MOMENTSX(3)=MX02 
MOMENTSX(4)=MX03 
MOMENTSX(5)=MX04 
MOMENTSX(6)=MX10 
MOMENTSX(7)=MX11 
MOMENTSX(8)=MX12 
MOMENTSX(9)=MX13 
MOMENTSX(10)=MX20 
MOMENTSX(11)=MX21 
MOMENTSX(12)=MX22 
MOMENTSX(13)=MX30 
MOMENTSX(14)=MX31 
MOMENTSX(15)=MX40 
MOMENTSY(1)=MY00 
MOMENTSY(2)=MY01 
MOMENTSY(3)=MY02 
MOMENTSY(4)=MY03 
MOMENTSY(5)=MY04 
MOMENTSY(6)=MY10 
MOMENTSY(7)=MY11 
MOMENTSY(8)=MY12 
MOMENTSY(9)=MY13 
MOMENTSY(10)=MY20 
MOMENTSY(11)=MY21 
MOMENTSY(12)=MY22 
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MOMENTSY(13)=MY30 
MOMENTSY(14)=MY31 
MOMENTSY(15)=MY40 
/OUTPUT 
 
!****************************************************************** 
!  MOMENTOS GEOMÉTRICOS DE INTERFEROMETRÍA EXPERIMENTAL  ** 
!****************************************************************** 
RINI=30 
*DIM,MOM_INTERFX,ARRAY,15 
MOM_INTERFX(1) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(2) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(3) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(4) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(5) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(6) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(7) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(8) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(9) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(10) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(11) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(12) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(13) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(14) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFX(15) =    ‐‐‐‐‐‐‐ 
 
*DIM,MOM_INTERFY,ARRAY,15 
MOM_INTERFY(1) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(2) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(3) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(4) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(5) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(6) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(7) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(8) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(9) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(10) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(11) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(12) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(13) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(14) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
MOM_INTERFY(15) =   ‐‐‐‐‐‐‐ 
 
!******************************************************************************** 
!  FUNCIÓN MINIMIZAR (ERROR=DIFERENCIA VECTORES DE MOMENTOS GEOMÉTRICOS) ** 
!******************************************************************************** 
*DIM,ERRX,ARRAY,15 
*DIM,ERRY,ARRAY,15 
ERRORX=0 
ERRORY=0 
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*DO,_I,1,15 
ERRX(_I)=MOMENTSX(_I)‐MOM_INTERFX(_I) 
ERRY(_I)=MOMENTSY(_I)‐MOM_INTERFY(_I) 
ERRORX=ERRORX+(ERRX(_I)**2) 
ERRORY=ERRORY+(ERRY(_I)**2) 
*ENDDO 
ERROR=ERRORX+ERRORY 
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ANEXO B 
CÓDIGOS DE ANSYS APDL PARA OPTIMIZACIÓN MEDIANTE 

ALGORITMOS GENÉTICOS 
 
 

PROGRAMA 1: GENETIC3D.TXT 
!************************************* 
!**      ALGORITMO GENÉTICO   ** 
!**  CARACTERIZACIÓN DE AGUJERO  ** 
!**   A PARTIR DE INTEROMETRÍAS  ** 
!**          ** 
!** Estima el radio del agujero y la posición ** 
!**      de la ventana de medición usando   ** 
!**  interferometría y algoritmos genéticos ** 
!************************************* 
 
/UIS,MSGPOP,3 
*SET,MAXGEN,20    !MÁXIMO DE GENERACIONES 
*SET,FITCONV,0.9999  !LIMITE DE CONVERGENCIA 
*SET,TAMPOP,50   !TAMAÑO POBLACIÓN 
*SET,LIMINF1,1    !LIMITE INFERIOR RADIO AGUJERO 
*SET,LIMSUP1,100  !LIMITE SUPERIOR RADIO AGUJERO 
*SET,LIMINF2,0    !LIMITE INFERIOR X VENTANA 
*SET,LIMSUP2,140  !LIMITE SUPERIOR X VENTANA 
*SET,LIMINF3,0    !LIMITE INFERIOR Y VENTANA 
*SET,LIMSUP3,200  !LIMITE SUPERIOR Y VENTANA 
*DIM,RESULT,TABLE,MAXGEN,6 
*GET,TIEMPO0,ACTIVE,0,TIME,CPU 
 
!**************************************************** 
!**  CARGAR INTERFEROMETRIAS EXPERIMENTALES  ** 
!**************************************************** 
*DIM,MEXP,ARRAY,15,1    !MOMENTOS EXPERIMENTALES 
*VREAD,MEXP,MOMEXP_30_60_60,TXT    !LEE DE ARCHIVO MOMEXP,TXT 
(E18.5) 
 
!****************************** 
!**  POBLACION INICIAL  ** 
!****************************** 
NGEN=1       !CONTADOR DE GENERACION 
*DIM,POP,ARRAY,TAMPOP,3    !CREA VECTOR DE POBLACION 
*VFILL,POP(1,1),RAND,LIMINF1,LIMSUP1  !POPBLACION INICIAL ALEATORIA 
*VFILL,POP(1,2),RAND,LIMINF2,LIMSUP2  !POPBLACION INICIAL ALEATORIA 
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*VFILL,POP(1,3),RAND,LIMINF3,LIMSUP3  !POPBLACION INICIAL ALEATORIA 
*DO,NGEN,1,MAXGEN 
 
!****************************** 
!**  EVALUAR APTITUD  ** 
!****************************** 
/INPUT,FITNESS3D,TXT 
 
!*********************** 
!**  SELECCION  ** 
!*********************** 
/INPUT,RULETA3D,TXT 
 
!*********************** 
!**  CROSSOVER  ** 
!*********************** 
/INPUT,CROSS_2HEURISTICO3D,TXT 
 
!*********************** 
!**  MUTACION  ** 
!*********************** 
/INPUT,MUTACION3D,TXT 
 
!*********************** 
!**  ELITISMO  ** 
!*********************** 
/INPUT,ELITISMO3D,TXT 
 
!*********************** 
!**  RESULTADOS  ** 
!*********************** 
RESULT(NGEN,1)=NGEN 
RESULT(NGEN,2)=POP(MAXFIT,1) 
RESULT(NGEN,3)=POP(MAXFIT,2) 
RESULT(NGEN,4)=POP(MAXFIT,3) 
*VSCFUN,MAXFITN,MAX,FITNESS 
RESULT(NGEN,5)=MAXFITN 
*GET,TIEMPO1,ACTIVE,0,TIME,CPU 
RESULT(NGEN,6)=TIEMPO1‐TIEMPO0 
*MFUN,POP,COPY,NEWPOP 
*DEL,FITNESS 
*DEL,PARENTS1 
*DEL,PARENTS2 
*DEL,NEWPOP 
*DEL,IXMUT 
*DEL,C1 
*DEL,C2 
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!************************* 
!**  CONVERGENCIA       ** 
!************************* 
!*IF,MAXFITN,GT,FITCONV,EXIT 
*ENDDO 
 
!*********************** 
!**  GRAFICA    ** 
!*********************** 
*VLEN,NGEN 
/AXLAB,X,GENERACION 
/AXLAB,Y,FITNESS 
/XRANGE,1,NGEN 
/GROPT,DIVX,NGEN‐1 
*VPLOT,RESULT(1,1),RESULT(1,5) 
 
 
PROGRAMA 2: FITNESS3D.TXT 
!******************************************** 
!**  PROGRAMA PARA EVALUAR FITNESS  ** 
!**            ** 
!**      Evalúa la aptitud de cada individuo e de la  ** 
!**       población y lo almacena en una matriz  ** 
!******************************************** 
*DIM,FITNESS,ARRAY,TAMPOP,1 
*DO,I_,1,TAMPOP 
  R=POP(I_,1) 
  P1X_=POP(I_,2) 
  P1Y_=POP(I_,3) 
  /INPUT,INTERFEROMETRIA3D,TXT 
  *DIM,ERR_,ARRAY,15 
  ERROR_=0 
  *DO,J_,1,15 
    ERR_(J_)=MOMENTSX_(J_)‐MEXP(J_) 
    ERROR_=ERROR_+(ERR_(J_)**2) 
  *ENDDO 
  FITNESS(I_)=0.5/(0.5+ERROR_) 
  *DEL,,PRM_ 
  *DEL,,_PRM 
  PARSAV,ALL,PARAMETROS,TXT 
  FINISH 
  /CLEAR 
  PARRES,NEW,PARAMETROS,TXT 
*ENDDO 
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PROGRAMA 3: INTERFEROMETRIA3D.TXT 
!********************************************************** 
!**  PROGRAMA DE SIMULACION DE INTERFEROMETRIAS  ** 
!**                ** 
!**   Simula las interferometrías con los parámetros especificados y  **  
!**               la almacena en una matriz      **  
!********************************************************** 
 
!************************************* 
!**  VARIABLES DEL PROBLEMA  ** 
!************************************* 
*SET,A_,150      !ANCHO PLACA (mm) 
*SET,L_,450      !LARGO PLACA (mm) 
*SET,T_,5      !ESSPESOR PLACA (mm) 
*SET,P_,100      !CARGA (Pa) 
*SET,DELTA_P_,2     !DELTA DE CARGA (Pa) 
*SET,LV_,10      !LARGO DE VENTANA (mm) 
*SET,AV_,10      !ANCHO DE VENTANA (mm) 
 
!************************************* 
!**  PRIMER ESTADO DE CARGAS  ** 
!************************************* 
N_=1 
/INPUT,PLACA,TXT 
FINISH 
 
!************************************* 
!**  SEGUNDO ESTADO DE CARGAS  ** 
!************************************* 
N_=2 
P_=P_+DELTA_P_      !CARGA + DELTA (2%) 
/POST1 
PADELE,ALL      !BORRA TODOS LOS PATHS DEFINIDOS 
FINISH 
/PREP7 
LSCLEAR,ALL      !BORRA TODOS LAS CARGAS 
/INPUT,PLACA,TXT,,:CARGAS  !CARGA ARCHIVO DE PLACA DESDE LAS CARGAS 
FINISH 
 
!******************************************** 
!**  DIFERENCIA DE DESPLAZAMIENTOS    ** 
!******************************************** 
*DIM,DIF_UX_,ARRAY,16,16 
*DIM,DIF_UY_,ARRAY,16,16 
*DIM,X_,ARRAY,16,16 
*DIM,Y_,ARRAY,16,16 
*DO,J_,1,16 
  *DIM,DIF_UX%J_%_,ARRAY,16 
  *DIM,DIF_UY%J_%_,ARRAY,16 
  *VOPER,DIF_UX%J_%_,RES%J_%_2_(1,5),SUB,RES%J_%_1_(1,5) 
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  *VOPER,DIF_UY%J_%_,RES%J_%_2_(1,6),SUB,RES%J_%_1_(1,6) 
  *DO,M_,1,16 
    *VFILL,DIF_UX_(J_,M_),DATA,DIF_UX%J_%_(M_) 
    *VFILL,DIF_UY_(J_,M_),DATA,DIF_UY%J_%_(M_) 
    *VFILL,X_(J_,M_),DATA,RES%J_%_1_(M_,1) 
    *VFILL,Y_(J_,M_),DATA,RES%J_%_1_(M_,2) 
  *ENDDO 
*ENDDO 
 
!************************************* 
!**  MOMENTOS GEOMETRICOS  ** 
!************************************* 
/INPUT,MOMENTOS,TXT 
FINISH 
 
 
PROGRAMA 4: PLACA.TXT 
!********************************************* 
!**  PROGRAMA  PLACA CON AGUJERO   ** 
!**             ** 
!**     Crea la geometría de la placa con agujero y   ** 
!**            guarda el campo de desplazamientos  **    
!********************************************* 
/DELETE,LL%N_%,TXT 
 
!************************************** 
!**  VARIABLES DEL MALLADO   ** 
!************************************** 
*SET,ND_,20        !NUMERO DE DIVISIONES EN LINEA  
*SET,AR_,4        !RELACION DE ASPECTO 
*SET,PI_,3.14159       !PI 
*SET,NDL_,NINT(ND_*(5*R‐R)/(PI_*R))  !NUMERO DE DIVISIONES EN LINEAS ADYACENTESA AL 
AGUJERO 
 
!****************************** 
!**  TIPO DE ELEMENTO  ** 
!****************************** 
/PREP7 
ET,1,PLANE82  !TIPO DE ELEMENTO PLANE82 ‐ 2D 8NODOS SOLIDO ESTRUCTURAL  
KEYOPT,1,3,3  !ESFUERZO PLANO CON ESPESOR 
KEYOPT,1,5,0  !EXTRA ELEMENT OUTPUT: BASIC ELEMENT SOLUTION 
KEYOPT,1,6,0  !EXTRA SURFACE OUTPUT: BASIC ELEMENT SOLUTION 
R,1,T_    !ESPESOR DE LA PLACA 
 
!*********************** 
!**  MATERIAL  ** 
!*********************** 
MP,EX,1,200E9    !MODULO ELASTICIDAD 
MP,PRXY,1,0.3    !RELACION DE POISSON 
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!****************************** 
!  CREACION GEOMETRIA  ** 
!****************************** 
!************KEYPOINTS************ 
K,1,R,0,0 
K,2,0,R,0 
K,3,0,A_,0 
K,4,L_,A_,0 
K,5,L_,0,0 
K,6,A_,0,0 
K,7,A_,A_,0 
 
!************LINEAS*************** 
CSYS,1  !SISTEMA COORDENADO POLAR 
L,1,2 
CSYS,0  !SISTEMA COORDENADO CARTESIANO 
L,2,3 
L,3,7 
L,7,6 
L,6,1 
L,7,4 
L,4,5 
L,5,6 
 
!*************AREAS*************** 
AL,1,2,3,4,5 
AL,4,6,7,8 
 
!*********************** 
!**  MALLADO  ** 
!*********************** 
!*********CONCATENACION DE LINEAS PARA MALLAR MAPEADO*********** 
LCCAT,3,4  !LINEA 9 ‐ UNE LAS LINEAS 3 Y 4 
 
!*********ESPECIFICACION DE NUMERO DE DIVISIONES EN LAS LINEAS*********** 
LESIZE,1,,,ND_,‐AR_,,,,,,    !NUMERO DE DIVISIONES EN LINEA 1 
LESIZE,2,,,NDL_,,,,,,    !NUMERO DE DIVISIONES EN LINEA 2 
LESIZE,5,,,NDL_,,,,,,    !NUMERO DE DIVISIONES EN LINEA 5 
LESIZE,8,,,ND_/2,,,,,,    !NUMERO DE DIVISIONES EN LINEA 8 
 
!*******MALLADO DE AREAS 1 Y 2****************** 
MSHAPE,0,2D    !CREAR UNICAMENTE CUADRILATEROS 
MSHKEY,1    !MALLA MAPEADA 
MSHMID,0    !NODOS INTERMEDIOS SIGUEN LA CURVATURA 
MOPT,QMESH,DEFAULT  !CREA ELEMENTOS MAS GRANDES EN EL INTERIOR 
AMESH,ALL 
LDELE,9      !REMUEVE LA LINEA DE CONCATENACION 
FINISH 
 
:CARGAS 
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!*********************** 
!**  CARGAS   ** 
!*********************** 
/SOLU 
!**********RESTRICCIONES DESPLAZAMIENTOS*********** 
DL,2,,UX,0 
DL,5,,UY,0 
DL,8,,UY,0 
 
!**********CARGA DISTRIBUIDA*********************** 
SFL,7,PRES,‐P_ 
 
!*********************** 
!**  SOLUCION  ** 
!*********************** 
SOLVE 
FINISH 
!*********************** 
!**  RESULTADOS  ** 
!*********************** 
/POST1 
PP1X_=P1X_ 
PP1Y_=P1Y_ 
P2X_=P1X_+LV_   
P2Y_=P1Y_ 
DIV_=AV_/15    !NUMERO DE DIVISIONES EN VENTANA 
 
!**************************************************** 
!**  DEFINE LOS PATHS E INTERPOLA RESULTADOS  **  
!**************************************************** 
*DO,_K,1,16 
PATH,CAMINO%_K%,2,6,15    !DEFINE EL CAMINO (2PUNTOS,6VARIABLES,10DIVISIONES) 
PPATH,1,,PP1X_,PP1Y_,0      !PUNTO 1 DEL CAMINO 
PPATH,2,,P2X_,P2Y_,0      !PUNTO 2 DEL CAMINO 
PDEF,DESX,U,X        !DEFINIR VARIABLES A INTERPOLAR DESPLAZAMIENTO EN X 
PDEF,DESY,U,Y        !DEFINIR VARIABLES A INTERPOLAR DESPLAZAMIENTO EN Y 
PAGET,RES%_K%_%N_%_,TABLE    !COPIA VARIABLES EN TABLA 
*CFOPEN,LL%N_%,txt,,APPEND    !COPIA RESULTADOS EN ARCHIVO DE TEXTO 
*VWRITE,RES%_K%_%N_%_(1,1),RES%_K%_%N_%_(1,2),RES%_K%_%N_%_(1,5),RES%_K%_%N_%_(1,6) 
(F20.15,',',F20.15,',',E30.18,',',E30.18) 
*CFCLOSE 
PP1Y_=PP1Y_+DIV_      !PASA A SIGUIENTE CAMINO 
P2Y_=P2Y_+DIV_ 
*ENDDO 
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PROGRAMA 5: MOMENTOS.TXT 
!********************************************* 
!**  PROGRAMA MOMENTOS GEOMÉTRICOS  ** 
!**           Calcula los momentos geométricos de la  ** 
!** interferometría y los almacena en un vector y en ** 
!**     un archivo de texto               ** 
!********************************************* 
*DIM,MOMX_,ARRAY,16,16 
*DIM,MOMY_,ARRAY,16,16 
*DO,_P,0,4 
*DO,_Q,0,4 
*IF,_P+_Q,LE,4,THEN 
*DO,_I,1,16 
*DO,_J,1,16 
MOMX_(_I,_J)=(X_(_I,_J)**_P)*(Y_(_I,_J)**_Q)*DIF_UX_(_I,_J) 
MOMY_(_I,_J)=(X_(_I,_J)**_P)*(Y_(_I,_J)**_Q)*DIF_UY_(_I,_J) 
*ENDDO 
*ENDDO 
_MOMX_=0 
_MOMY_=0 
*DO,_K,1,16 
_MOMEX_=0 
_MOMEY_=0 
*DO,_L,1,16 
_MOMEX_=_MOMEX_+MOMX_(_K,_L) 
_MOMEY_=_MOMEY_+MOMY_(_K,_L) 
*ENDDO 
_MOMX_=_MOMX_+_MOMEX_ 
_MOMY_=_MOMY_+_MOMEY_ 
*ENDDO 
MX%_P%%_Q%_=_MOMX_*DIV_*DIV_ 
MY%_P%%_Q%_=_MOMY_*DIV_*DIV_ 
*ENDIF 
*ENDDO 
*ENDDO 
*DIM,MOMENTSX_,ARRAY,15 
*DIM,MOMENTSY_,ARRAY,15 
/OUTPUT,MOMENT,TXT 
MOMENTSX_(1)=MX00_ 
MOMENTSX_(2)=MX01_ 
MOMENTSX_(3)=MX02_ 
MOMENTSX_(4)=MX03_ 
MOMENTSX_(5)=MX04_ 
MOMENTSX_(6)=MX10_ 
MOMENTSX_(7)=MX11_ 
MOMENTSX_(8)=MX12_ 
MOMENTSX_(9)=MX13_ 
MOMENTSX_(10)=MX20_ 
MOMENTSX_(11)=MX21_ 
MOMENTSX_(12)=MX22_ 
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MOMENTSX_(13)=MX30_ 
MOMENTSX_(14)=MX31_ 
MOMENTSX_(15)=MX40_ 
 
MOMENTSY_(1)=MY00_ 
MOMENTSY_(2)=MY01_ 
MOMENTSY_(3)=MY02_ 
MOMENTSY_(4)=MY03_ 
MOMENTSY_(5)=MY04_ 
MOMENTSY_(6)=MY10_ 
MOMENTSY_(7)=MY11_ 
MOMENTSY_(8)=MY12_ 
MOMENTSY_(9)=MY13_ 
MOMENTSY_(10)=MY20_ 
MOMENTSY_(11)=MY21_ 
MOMENTSY_(12)=MY22_ 
MOMENTSY_(13)=MY30_ 
MOMENTSY_(14)=MY31_ 
MOMENTSY_(15)=MY40_ 
/OUTPUT 
 
 
PROGRAMA 6: RULETA3D.TXT 
!************************************* 
!**  PROGRAMA DE SELECCIÓN  ** 
!**         ROULETTE WHEEL    ** 
!**          ** 
!**     Operador de selección mediante el   ** 
!**           método de ruleta    ** 
!************************************* 
 
*VSCFUN,SUMFIT,SUM,FITNESS 
NSELEC=NINT(TAMPOP/2) 
*DIM,PARENTS1,ARRAY,NSELEC,1 
*DIM,PARENTS2,ARRAY,NSELEC,1 
*DO,_I,1,NSELEC 
  ALEATORIO=RAND(0,SUMFIT) 
  PAR_SUM=0 
  *DO,_J,1,TAMPOP 
    PAR_SUM=PAR_SUM+FITNESS(_J) 
    *IF,PAR_SUM,GE,ALEATORIO,*EXIT 
    *ENDDO 
PARENTS1(_I)=_J 
*ENDDO 
*DO,_I,1,NSELEC 
  ALEATORIO=RAND(0,SUMFIT) 
  PAR_SUM=0 
  *DO,_J,1,TAMPOP 
    PAR_SUM=PAR_SUM+FITNESS(_J) 
    *IF,PAR_SUM,GE,ALEATORIO,*EXIT 

63 
 



    *ENDDO 
PARENTS2(_I)=_J 
*ENDDO 
 
 
PROGRAMA 7: CROSS_2HEURISTICO3D.TXT 
!************************************* 
!**  PROGRAMA DE CROSSOVER  ** 
!**    CROSSOVER HEURÍSTICO   ** 
!**          ** 
!**         Operador de cruce heurístico  ** 
!************************************* 
 
*DIM,NEWPOP,ARRAY,TAMPOP,3 
*DIM,C1,ARRAY,1,3 
*DIM,C2,ARRAY,1,3 
*DO,_I,1,NSELEC 
  FIT1=FITNESS(PARENTS1(_I)) 
  FIT2=FITNESS(PARENTS2(_I)) 
  *IF,FIT1,GT,FIT2,THEN 
  PA2=PARENTS1(_I) 
  PA1=PARENTS2(_I) 
  *ELSE 
  PA2=PARENTS2(_I) 
  PA1=PARENTS1(_I) 
  *ENDIF 
  ALEATORIO1=RAND(0,1) 
  C1(1,1)=ALEATORIO1*(POP(PA2,1)‐POP(PA1,1))+POP(PA2,1) 
  C1(1,2)=ALEATORIO1*(POP(PA2,2)‐POP(PA1,2))+POP(PA2,2) 
  C1(1,3)=ALEATORIO1*(POP(PA2,3)‐POP(PA1,3))+POP(PA2,3) 
  *IF,C1(1,1),LT,LIMINF1,OR,C1(1,1),GT,LIMSUP1,THEN 
  C1(1,1)=POP(PA2,1) 
  *ENDIF 
  *IF,C1(1,2),LT,LIMINF2,OR,C1(1,2),GT,LIMSUP2,THEN 
  C1(1,2)=POP(PA2,2) 
  *ENDIF 
  *IF,C1(1,3),LT,LIMINF3,OR,C1(1,3),GT,LIMSUP3,THEN 
  C1(1,3)=POP(PA2,3) 
  *ENDIF 
  ALEATORIO2=RAND(0,1) 
  C2(1,1)=ALEATORIO2*(POP(PA2,1)‐POP(PA1,1))+POP(PA2,1) 
  C2(1,2)=ALEATORIO2*(POP(PA2,2)‐POP(PA1,2))+POP(PA2,2) 
  C2(1,3)=ALEATORIO2*(POP(PA2,3)‐POP(PA1,3))+POP(PA2,3) 
  *IF,C2(1,1),LT,LIMINF1,OR,C2(1,1),GT,LIMSUP1,THEN 
  C2(1,1)=POP(PA1,1) 
  *ENDIF 
  *IF,C2(1,2),LT,LIMINF2,OR,C2(1,2),GT,LIMSUP2,THEN 
  C2(1,2)=POP(PA1,2) 
  *ENDIF 
  *IF,C2(1,3),LT,LIMINF3,OR,C2(1,3),GT,LIMSUP3,THEN 
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  C2(1,3)=POP(PA1,3) 
  *ENDIF 
  NEWPOP(2*_I‐1,1)=C1(1,1) 
  NEWPOP(2*_I,1)=C2(1,1) 
  NEWPOP(2*_I‐1,2)=C1(1,2) 
  NEWPOP(2*_I,2)=C2(1,2) 
  NEWPOP(2*_I‐1,3)=C1(1,3) 
  NEWPOP(2*_I,3)=C2(1,3) 
*ENDDO 
 
 
PROGRAMA 8: MUTACION3D.TXT 
!******************************************** 
!**       PROGRAMA DE MUTACIÓN    ** 
!**         MUTACIÓN UNIFORME    ** 
!**  PROBABILIDAD DE MUTACIÓN: PMUT  ** 
!**            ** 
!**               Operador de mutación uniforme    ** 
!******************************************** 
 
PMUT=0.2      ! PROBABILIDAD DE MUTACIÓN 
NMUT=PMUT*TAMPOP*3    ! NUMERO DE MUTACIONES 
*DIM,IXMUT,ARRAY,NMUT,2 
*VFILL,IXMUT(1,1),RAND,1,TAMPOP 
*VFILL,IXMUT(1,2),RAND,1,3 
*VFUN,IXMUT,NINT,IXMUT 
*VFUN,IXMUT(1,2),NINT,IXMUT(1,2) 
*DO,_I,1,NMUT 
  *IF,IXMUT(_I,2),EQ,1,THEN 
  NEWPOP(IXMUT(_I),1)=RAND(LIMINF1,LIMSUP1) 
  *ELSEIF,IXMUT(_I,2),EQ,2 
  NEWPOP(IXMUT(_I),2)=RAND(LIMINF2,LIMSUP2) 
  *ELSE 
  NEWPOP(IXMUT(_I),3)=RAND(LIMINF3,LIMSUP3) 
  *ENDIF 
*ENDDO 
 
 
PROGRAMA 9: CROSS_2HEURISTICO3D.TXT 
!****************************** 
!**  PROGRAMA ELITISMO  ** 
!**        ** 
!**  Operador de elitismo  **  
!****************************** 
 
*VSCFUN,MAXFIT,LMAX,FITNESS  !INDICE DEL MEJOR RESULTADO 
IX=NINT(RAND(1,TAMPOP)) 
NEWPOP(IX,1)=POP(MAXFIT,1) 
NEWPOP(IX,2)=POP(MAXFIT,2) 
NEWPOP(IX,3)=POP(MAXFIT,3) 
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