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Optimización estructural y diseño de materiales: una
incursión matemática en ingenieŕıa

por
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Resumen

Desde comienzos de los años 1970, el diseño óptimo de materiales y estructuras
ha sido un área de investigación vibrante, donde se han encontrado matemáticos,
f́ısicos e ingenieros, y donde actualmente confluyen áreas de la matemática aplicada
como el cálculo de variaciones, o la teoŕıa de la homogeneización de ecuaciones en
derivadas parciales, con cuestiones de gran interés práctico en f́ısica e ingenieŕıa.

Este art́ıculo pretende servir de introducción a este área de investigación, tra-
tando tanto algunas de las cuestiones matemáticas más relevantes, como cuestiones
computacionales y aplicaciones a la industria. El estilo es divulgativo y trata de ser
didáctico para servir de introducción en el tema a una audiencia amplia de gente
interesada.

1. Introducción a la optimización topológica

Con frecuencia el ingeniero que se ocupa del diseño de estructuras en una com-
pañ́ıa aeronáutica o automoviĺıstica se enfrenta al continuo y dif́ıcil reto de diseñar
piezas con una cierta rigidez, pero con la restricción de que el peso no supere un
cierto valor. Otras veces lo que se busca precisamente es que este peso sea mı́nimo
manteniendo controladas las tensiones. Una forma de conseguir esto es distribuyendo
de una manera óptima el material de que se dispone en la región que va a ocupar
la pieza. Esta distribución permitiŕıa definir la pieza no sólo exteriormente a través
de su forma, sino también interiormente mediante la más que posible aparición de
agujeros internos en ella. El número, la forma y la posición de esos agujeros de-
terminaŕıan su topoloǵıa, de ah́ı que el término optimización topológica se refiera a
la distribución óptima de dichos agujeros (internos y externos) en la estructura al
optimizar alguna propiedad o respuesta mecánica en ella.

La optimización en ingenieŕıa es claramente fundamental, siendo, a veces, la úni-
ca v́ıa para diseñar algo que cumpla ciertos requerimientos. Pretendemos en este
trabajo introducir las herramientas matemáticas que se usan en el diseño óptimo de
materiales y estructuras, haciendo especial hincapié en los métodos e ideas frente a
las cuestiones más técnicas. Para ello, tras una exposición de las cuestiones más ma-
temáticas que fundamentan los métodos o algoritmos, entraremos en la descripción
de aplicaciones concretas que pensamos pueden servir para ilustrar y enriquecer la
exposición.
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Empecemos por dar enunciado matemático al t́ıpico problema de optimización
topológica en el contexto del diseño de estructuras. Dada una determinada región de
diseño Ω donde aparecen especificadas tanto las condiciones de contorno como las de
carga (ver Figura 1 (izquierda)), la idea es encontrar la mejor manera de distribuir
una cierta cantidad de material de modo que se optimice alguna caracteŕıstica de la
estructura, y a la vez se cumplan ciertas restricciones prefijadas de antemano. Todo
esto dicho aśı, con palabras, se codifica adecuadamente mediante la formulación
matemática de un problema de optimización con restricciones del tipo

Minimizarχ∈L∞(Ω;{0,1}) Φ(χ, uχ)

sujeto a

{
G(χ, uχ) = 0
fi(χ, uχ) ≤ 0, i = 1, · · · ,m

donde Φ es la función de coste (rigidez, peso, etc), G representa la ley de estado del
fenómeno que se está estudiando (ecuación de la elasticidad, propagación de ondas,
electromagnetismo, etc), y que permite determinar uχ a partir de χ; de esta manera
χ es el control, aunque lo llamamos diseño por ser intŕınseco a la estructura del
sistema f́ısico, y uχ es el estado. fi son restricciones adicionales sobre el problema de
optimización (desplazamiento máximo, peso, etc). La variable de diseño del problema
es una función caracteŕıstica de subconjuntos medibles de Ω, por tanto, la solución
seŕıa una función que tomaŕıa los valores 1 ó 0, dependiendo de si pusiéramos o no
material en un determinado punto de la región de diseño (ver Figura 1 (derecha)).
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Figura 1: Problema de optimización topológica de estructuras en 2d: dominio de
diseño (izquierda) y solución óptima (derecha).

El primer ejemplo que uno estudia cuando se inicia en este tipo de problemas,
y sin duda el más paradigmático e interesante desde el punto de vista aplicado, es
el caso del compliance, es decir, encontrar la estructura más ŕıgida posible entre
todas aquellas cuyo volumen está limitado por un cierto valor. La formulación del
problema es:

Minimizarχ∈L∞(Ω;{0,1})

∫
Ω

fu dx

sujeto a {
−div(E(χ)ε(u)) = f, en Ω
condiciones de contorno en ∂Ω
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y la restricción de volumen
1

|Ω|

∫
Ω

χ dx ≤ V0.

En este caso la función objetivo a minimizar seŕıa el trabajo que realizan las fuerzas
exteriores f sobre la estructura, entendiendo que minimizar este trabajo equivale
a maximizar la rigidez de la estructura. La ley de estado seŕıa la ecuación de la
elasticidad lineal, de donde saldŕıa el campo de desplazamientos admisibles u : Rn →
Rn (ε(u) es el gradiente simetrizado). E(χ) ha de ser por tanto un tensor de cuarto
orden. La variable de diseño χ aparece en la f́ısica del problema a través de las
propiedades del material, en este caso la ley de Hooke,

E(χ) = EAχ+ EB(1− χ), χ ∈ {0, 1}

donde EA seŕıa un tensor de cuarto orden correspondiente al primer material, que
llamaremos A, y EB al segundo, que denotaremos con B. T́ıpicamente en los pro-
blemas de optimización estructural, no se distribuyen dos materiales, sino que se
distribuye sólo uno, es decir que se considera por ejemplo que EB = 0, represen-
tando el material B al vaćıo. En cualquier caso, en la práctica esto no es posible,
pues ocasiona problemas de falta de coercitividad en el problema de optimización,
de manera que en este caso se supone que EB es un valor muy pequeño próximo a
cero.

Antes de empezar a tratar el problema anterior, nos gustaŕıa hacer un pequeño
inciso y comentar lo que en nuestra opinión supuso el origen de la optimización
estructural como hoy la conocemos. Fue A. Michell en 1904, quien en su destacable
trabajo [42] fue capaz de obtener condiciones de optimalidad para topoloǵıas de
mı́nimo peso correspondientes a casos de geometŕıas sencillas y cargas puntuales.
En particular dichas topoloǵıas aparećıan formadas por barras trabajando al mismo
nivel de esfuerzo, bien a tensión o bien a compresión, formando curvas de sistemas
ortogonales. En la Figura 2 se muestran dos ejemplos para el caso de una viga de
canto ancho biapoyada y en voladizo.
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Figura 2: Estructuras de Michell: viga biapoyada (izquierda) y viga en voladizo
(derecha).

La primera cuestión que se plantea, una vez claro el tipo de problemas que
pretendemos estudiar, es la de la existencia de soluciones óptimas. Aqúı empiezan
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las dificultades, pues en general este tipo de problemas tal como están planteados
carecen de soluciones óptimas. Esta cuestión la analizaremos con cierto detalle, in-
sistiendo en los motivos matemáticos y sus posibles remedios, en la sección 2 de este
art́ıculo, pero en esta introducción intentaremos dar simplemente una motivación
f́ısica de este hecho. En realidad, matemáticamente el conjunto factible para nuestro
problema de optimización, las funciones caracteŕısticas, es no convexo, y como es
bien sabido, la convexidad está en la base de todos los resultados de existencia para
problemas de minimización. Esta ausencia de soluciones óptimas se pone de mani-
fiesto de partida cuando uno trata de implementar un método numérico para simular
las soluciones del problema. Consideremos, por ejemplo, una cierta discretización en
un cierto dominio de diseño para el problema anteriormente descrito. Parece obvio
que la única forma que se tendŕıa para determinar la solución óptima seŕıa evaluar
todas las posibles ordenaciones de materiales A y B en la malla, respetando la con-
dición de volumen, lo cual llevaŕıa asociado un coste computacional seguramente
elevado. Si ahora la malla de discretización se hiciera más fina, no sólo aumentaŕıa
el coste por el mero hecho de que tendŕıamos más nodos, sino porque el número de
ordenaciones posibles creceŕıa y además lo haŕıa de forma astronómica, haciendo al
proceso inviable (de hecho no hacen falta mallas tan finas para darse cuenta de esto
último). Pero es que además, tampoco podŕıamos asegurar la convergencia a la so-
lución óptima a medida que refináramos la malla, dado que la configuración óptima
obtenida para un cierto nivel de discretización no tendŕıa por qué ser una versión
refinada de la estructura óptima para un nivel de discretización más burdo. En gene-
ral, lo que se observa, es que a medida que refinamos más la malla en algunas zonas
existe una mayor alternancia entre los dos materiales de partida, y precisamente esa
dependencia de la solución con la malla es lo que nos indica que el problema no tenga
solución óptima en el espacio de diseño binario. Es decir, la ausencia de convexidad
en el espacio de diseño, entre otras cosas, hace que, en general, no sea posible obtener
topoloǵıas en las que claramente se vea dónde hay que colocar los dos materiales de
partida de forma separada, forzando a que en ciertas zonas sea necesario mezclarlos
hasta escala microscópica para dar lugar a un cierto tipo de materiales compuestos,
que no pueden caracterizarse con la formulación binaria actual.

Desde un punto de vista matemático se trata de un problema de optimización
“mal formulado” y que requiere alguna normalización para conseguir un nuevo pro-
blema bien formulado. Clásicamente existen dos posibilidades: los métodos de re-
lajación o los de penalización o restricción. En cuanto a la relajación, se trata de
encontrar un nuevo problema, que llamaremos formulación relajada o relajación del
problema de partida, y que ha de verificar las siguientes condiciones:

i) la formulación relajada admite soluciones;

ii) el mı́nimo de la formulación relajada coincide con el ı́nfimo del problema ori-
ginal;

iii) los minimizadores de la formulación relajada son “ĺımites” de la sucesiones
minimizantes para el problema original y viceversa.

Puede parecer que la no existencia de soluciones para este tipo de problemas
proviene de un deficiente, o incorrecto, modelado f́ısico del problema, y en reali-
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dad es justamente todo lo contrario, la ausencia de soluciones pone de manifiesto
la realidad f́ısica del problema, pues las mezclas de dos materiales en la naturaleza
(óptimas respecto de algún criterio, como todo en ella) requieren de mezclas micro-
estructurales de los constituyentes, y evidentemente una función caracteŕıstica es un
objeto matemático demasiado primario para describir o modelar tal hecho. El pro-
ceso de relajación tiene que tener esto en cuenta incorporando la posibilidad de que
intervengan materiales compuestos al optimizar. De hecho, los métodos de relajación
básicamente lo que hacen es considerar un conjunto de diseño mayor en el que buscar
soluciones. De este modo, al relajar el problema, muchos más materiales, aparte de
los dos de partida, tienen cabida en ese nuevo conjunto. La teoŕıa matemática que
nos permite obtener conclusiones en este sentido y llegar a formulaciones relajadas
del problema es la teoŕıa de la homogeneización de ecuaciones en derivadas parciales.
En la sección 2 de este trabajo analizaremos con cierto detalle estas cuestiones.

A diferencia de los métodos de relajación, los métodos de restricción lo que
hacen es introducir restricciones extra sobre las variables de diseño del problema
con el fin de hacer más pequeño el conjunto donde buscar soluciones, y aśı asegurar
la existencia de soluciones clásicas. En este sentido, nos gustaŕıa citar [5], dónde se
prueba que limitar el peŕımetro de la interfase entre los dos materiales garantiza
la existencia de soluciones. Este trabajo fue extendido al caso de la elasticidad en
[17]. Existen muchas otras técnicas de penalización que garantizan la existencia de
soluciones en un conjunto más pequeño de diseños admisibles, pero en este art́ıculo
solo citamos la penalización del peŕımetro por ser probablemente la que más impacto
ha tenido en la literatura.

En un contexto más aplicado, se han desarrollado métodos que permiten simular
diseños satisfactorios desde un punto de vista industrial. Muchos de estos métodos
son heuŕısticos y carentes aún de una justificación matemática completa, aunque
válidos y contrastados en la práctica. De cara a aplicaciones realistas, generalmente
hacen falta diseños que no incorporen zonas con microestructura entre los constitu-
yentes para poder ser fabricados, pero optar por métodos de restricción que impidan
esto es demasiado restrictivo de partida, y da lugar a diseños malos o que simple-
mente no cumplen las especificaciones del problema, y por tanto nos encontramos en
muchas ocasiones con un conjunto factible vaćıo para nuestro problema de optimi-
zación. De esta manera se plantea la necesidad de algún procedimiento que por un
lado, hiciera continuo al problema en la variable de diseño (para evitar la variable
discreta original y aśı su problemática computacional), y que por otro lado pena-
lizara las situaciones intermedias (que son inevitables si queremos que el problema
esté bien formulado, como hemos comentado anteriormente). Una forma eficiente y
sencilla de hacer esto simultáneamente es mediante el método SIMP (de sus siglas
en Inglés: Solid Isotropic Material with Penalization) [10]. La versión más sencilla
de este método convierte el problema de optimización binario en uno continuo al
reemplazar la variable de diseño binaria χ, por ρ ∈ L∞(Ω; [0, 1[), es decir conside-
ramos como admisibles todos los valores intermedios entre 0 y 1, que por otro lado
son indeseables desde el punto de vista de la manufactura del diseño obtenido, con
lo que el esquema se completa penalizando y haciendo aparecer ρp en lugar de ρ en
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la ley de Hooke, es decir,

E(ρ) = ρpEA + (1− ρp)EB , ρ ∈ [0, 1].

De esta manera se fuerza a obtener diseños del tipo 0/1 al final del proceso de
optimización, gracias al exponente p, que debe ser elegido con cierto cuidado, como
comentaremos en la sección 3. Esta interpolación por śı sola no asegura la existencia
de soluciones para el problema, lo que se aprecia numéricamente porque nuevamente
al refinar la malla seguimos sin tener convergencia en la solución, de ah́ı que haya
que combinarlo con alguna restricción adicional. T́ıpicamente como restricción se
usa un filtro de paso bajo que limita las oscilaciones de los materiales de partida por
debajo de un valor umbral prefijado de antemano. Al aplicar ahora conjuntamente
el método SIMP junto al filtro de paso bajo se obtiene la simulación de la Figura 3
para el caso de la viga en voladizo. Como puede apreciarse ahora las zonas grises han
desaparecido durante el proceso de optimización y se han convertido en estructura
o en vaćıo.
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Figura 3: Solución óptima usando el método SIMP con el filtro.

En la sección 3 analizaremos este importante método, que está consolidado como
herramienta de diseño estructural en industrias tan potentes como la aeronáutica
o la automoviĺıstica. En la sección 4 comentaremos algunas de las aplicaciones de
este método a diferentes situaciones de interés práctico. Finalmente en la sección 5
presentamos algunas conclusiones y comentarios finales.

Nos gustaŕıa señalar que para el lector interesado en las cuestiones de contenido
más matemático, la sección 2 es seguramente la más interesante, pero para el lector
más orientado a cuestiones computacionales o simplemente a las aplicaciones, esta
sección puede ser simplemente obviada, y seguir la lectura de esta introducción por
la sección 3. Hemos de advertir también que la bibliograf́ıa de este art́ıculo no es
en absoluto completa, y ni siquiera atiende a todos los autores que han contribuido
de manera relevante a este área de investigación. La limitación que un art́ıculo de
carácter divulgativo impone obliga a sacrificar un análisis bibliográfico demasiado
detallado o profundo. En este sentido para tener una idea completa de la bibliograf́ıa
sobre este tema o profundizar en alguna cuestión concreta, se pueden consultar
las excelentes monograf́ıas que existen en la literatura, por ejemplo, [1, 18] para
cuestiones de ı́ndole matemática y la aplicación del método de homogeneización a
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problemas de diseño óptimo, y [10, 11] para el método de optimización topológica y
cuestiones más aplicadas. En ellas el lector podrá encontrar bibliograf́ıas exhaustivas
y completas sobre el tema. Estas no son ni mucho menos las únicas monograf́ıas sobre
el tema, pero śı las más populares.

2. Método de homogeneización

Como hemos comentado en la introducción, el método de homogeneización es una
de las principales herramientas para el tratamiento de problemas de diseño óptimo y
optimización estructural. En esta sección vamos a intentar desarrollar esta cuestión,
entendiendo qué aporta la teoŕıa de homogeneización de ecuaciones en derivadas
parciales a la relajación de problemas de diseño óptimo.

Los primeros contraejemplos a la existencia de problemas de diseño óptimo son
los trabajos de K. Lurie [37, 40] y F. Murat [44]. En ellos se pone de manifiesto que la
restricción diferencial del problema de optimización, es decir, la ecuación de estado,
es la verdadera dificultad respecto a la existencia, en el sentido de que la interacción
no lineal entre diseño y estado no permite pasar al ĺımite de manera directa, y por
tanto no podemos aplicar el método directo del cálculo de variaciones para entender
las condiciones que garantizan la existencia de soluciones óptimas. Aqúı se pone
también de manifiesto la necesidad de aplicar la teoŕıa de la homogeneización para el
análisis de este tipo de problemas. Algunas referencias básicas sobre homogeneización
son [13, 19, 21, 20, 33, 34].

Con el objeto de centrarnos, consideremos en esta sección el siguiente problema
modelo, más sencillo que el de elasticidad lineal de la introducción. En un abierto
acotado Ω ⊂ Rn (n = 1, 2, 3), supongamos que pretendemos distribuir dos materiales
conductores, uno con conductividad α y otro con conductividad β, con α, β ∈ R, y
0 < α < β, de manera que minimicemos el funcional

I(χ) =

∫
Ω

[χ(x)Fα(x, u(x)) + (1− χ(x))Fβ(x, u(x))] dx,

con χ la función caracteŕıstica del subconjunto de Ω donde situamos el material con
conductividad α, y u la solución de la ecuación de estado, en este caso la ecuación
de la conductividad,{

−div [(αχ+ β(1− χ))∇u] = f, en Ω,
u = 0, sobre ∂Ω.

Podemos incluir además una restricción de volumen sobre la cantidad de material
caro utilizado, ∫

Ω

χ(x) dx ≤M. (1)

Evidentemente este problema podemos pensarlo, planteado de manera que la variable
de optimización es χ, función caracteŕıstica de un subconjunto medible de Ω tal
que verifica la restricción de volumen (1). En este sentido si {χj} es una sucesión
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minimizante para el problema, tenemos que {χj} está acotada en L∞(Ω) y por tanto
existe ρ ∈ L∞(Ω) tal que para una subsucesión (que no renombramos), se tiene que

χj ⇀ ρ, débil- ? en L∞(Ω).

Además, puesto que las funciones caracteŕısticas toman valores 0 ó 1, por convexi-
dad, ρ toma valores en el intervalo [0, 1]. Evidentemente el hecho de que la función ρ
no sea una función caracteŕıstica ya es razón suficiente para que el problema carezca
de solución tal cual está planteado: el conjunto en el que optimizamos el funcio-
nal no es cerrado en la topoloǵıa débil-?. Si ésta fuese la única razón para la no
existencia, la situación seŕıa relativamente simple, ya que para relajar el problema
simplemente habŕıa que ampliar el conjunto factible para el problema de optimiza-
ción a L∞(Ω; [0, 1]), que es justamente la clausura en la topoloǵıa débil-? de L∞(Ω)
del conjunto de funciones caracteŕısticas de subconjuntos medibles de Ω, y exten-
der continuamente tanto el funcional de coste como las restricciones a este nuevo
conjunto. En realidad esto no es tan simple, ni de hecho es de esta manera. Para
entender la problemática llamemos uj a la (única) solución de la ecuación de estado
para χj , {

−div [(αχj + β(1− χj))∇uj ] = f, en Ω,
uj = 0, sobre ∂Ω.

No es dif́ıcil comprobar, y evitamos desarrollar esto aqúı por simplicidad de la ex-
posición, que la sucesión {uj} está acotada en H1

0 (Ω), y por tanto podemos afirmar
que existe u ∈ H1

0 (Ω) y una subsucesión (que no renombramos) tal que

uj ⇀ u, débil en H1
0 (Ω),

lo que además, por la compacidad de la inyección de Sobolev (ver por ejemplo [15]),
implica que

uj → u, fuerte en L2(Ω).

Esta última convergencia garantiza la convergencia de los costes, es decir,

I(χj)→ I(χ),

con lo que, teniendo en cuenta que ρ es el ĺımite de la sucesión {χj}, la pregunta
inmediata es: ¿es u solución de la ecuación de estado para ρ,{

−div [(αρ+ β(1− ρ))∇u] = f, en Ω,
u = 0, sobre ∂Ω?

La respuesta en general es NO. Precisamente en este hecho están basados los con-
traejemplos mencionados anteriormente. Este pequeño y elemental análisis que aca-
bamos de mostrar nos hace ver que la complejidad del problema es mayor de lo que
en un principio podŕıa suponerse, en el sentido de que la convergencia natural en el
conjunto de variables de optimización factibles, la convergencia débil-? en L∞(Ω),
no es la adecuada para el problema puesto que no permite pasar al ĺımite en la
restricción diferencial. Es aqúı dónde aparece la necesidad de recurrir a la teoŕıa de
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la homogeneización, puesto que necesitamos entender cuál es el problema ĺımite de
la sucesión de problemas{

−div [(αχj + β(1− χj))∇uj ] = f, en Ω,
uj = 0, sobre ∂Ω.

o dicho de otro modo, si u es el ĺımite en H1
0 (Ω) de la sucesión de soluciones uj ,

la pregunta es: ¿de qué problema es solución u?. La respuesta a esta pregunta es
clásica y fruto de la contribución independiente de varios matemáticos procedentes
de distintas escuelas [25, 41, 46, 56, 55]. El concepto de convergencia adecuado es el
de H-convergencia, convergencia en el sentido de la homogeneización. Esta noción
establece que una sucesión de coeficientes {An} H-converge a A, si las soluciones uj
de {

−div [Aj∇uj ] = f, en Ω,
uj = 0, sobre ∂Ω.

verifican {
uj ⇀ u, débil en H1

0 (Ω),
Aj∇uj ⇀ A∇u, débil en L2(Ω; Rn),

con u la solución de {
−div [A∇u] = f, en Ω,
u = 0, sobre ∂Ω.

Es decir, la H-convergencia de coeficientes es la convergencia de las soluciones y de
los flujos asociados a estas soluciones. Esta noción tiene buenas propiedades, siendo
la más importante de ella la compacidad secuencial del conjunto de coeficientes que
tienen autovalores (hay que tener en cuenta que estos coeficientes pueden ser matri-
ces) entre dos valores dados. De esta manera, asociada al concepto de H-convergencia
surge una cuestión de interés en śı mismo, y de interés aplicado al contexto del di-
seño óptimo, como veremos más adelante en esta sección. Suponiendo que tenemos
dos materiales conductores isótropos de conductividad eléctrica α y β, la pregunta
seŕıa: ¿cuáles son todos los posibles valores que puede tomar las conductividad de
un material obtenido como mezcla de los dos materiales de conductividades α y β?.
Todo esto es fácilmente extrapolable a otros contextos f́ısicos como la elasticidad o el
magnetismo. De esta manera entramos en el modelado matemático de los materiales
compuestos. Dada una sucesión de funciones caracteŕısticas de subconjuntos de Ω,
{χj}, tal que la sucesión de coeficientes

αχj(x) + β(1− χj(x))

verifica que existe ρ ∈ L∞(Ω; [0, 1]) y A ∈ L∞(Ω;Mn) tal que

χj ⇀ ρ débil- ? en L∞(Ω; [0, 1]),

y
αχj(x) + β(1− χj(x)) H-converge a A,

entonces decimos que A es el tensor homogeneizado o efectivo del material compues-
to de fases α y β, en proporciones ρ y 1−ρ , respectivamente, y con microestructura
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definida por la sucesión {χj}. Por dar una explicación intuitiva que justifique esta
noción matemática, diremos que si miramos un material compuesto (de dos fases) a
través de un microscopio de una determinada resolución, veremos una determinada
distribución de las fases en torno a un punto concreto, y si volvemos a mirar en el
mismo punto con otro microscopio de una resolución mayor, veremos un dibujo pro-
bablemente diferente, t́ıpicamente se trataŕıa del dibujo anterior pero a una escala
más pequeña. De esta manera, el objeto matemático que define una distribución mi-
croestructural de dos materiales puede ser perfectamente una sucesión de funciones
caracteŕısticas, donde de alguna manera cada término de la sucesión nos da la foto
con una resolución de microscopio en torno a un punto concreto, y el ĺımite débil
la proporción de volumen de cada material en la mezcla en torno a ese punto. El
H-ĺımite, nos permite reproducir las propiedades f́ısicas macroscópicas de la mez-
cla, conductividad, tensor elástico, etc. La respuesta a la pregunta anterior, una vez
introducido este concepto, se obtendŕıa simplemente caracterizando el conjunto

Gθ{αI, βI}

formado por todos los valores que pueden tomar los H-ĺımites de sucesiones de coefi-
cientes que toman valores α y β con fracción de volumen θ ∈ [0, 1]. A este conjunto lo
llamamos G-clausura de los tensores αI, βI. La caracterización de este tipo de con-
juntos, la obtención de propiedades o simplemente de cotas, en diferentes situaciones
f́ısicas es un área de investigación en śı misma y de importancia en muchos contextos
teóricos y aplicados [43]. En el caso concreto de nuestro ejemplo modelo en esta sec-
ción, la caracterización de este conjunto fue obtenida independientemente en [38, 39]
y [45, 46], y es ya clásica. Sin embargo, en el caso de la elasticidad lineal, mucho
más importante desde el punto de vista de las aplicaciones a problemas de diseño
óptimo en ingenieŕıa, una caracterización completa de este conjunto está todav́ıa
pendiente a pesar de los muchos esfuerzos realizados en las últimas tres décadas (ver
el libro [43]). La dificultad en este caso está en el hecho de la naturaleza vectorial
del problema, puesto que ahora la ecuación de estado es de hecho un sistema eĺıptico
de ecuaciones en derivadas parciales. No profundizaremos más en este tema de la
caracterización de las G-clausuras, pero simplemente comentamos que la estrategia
t́ıpica es la de establecer cotas exteriores del conjunto y luego ver que esas cotas son
realizables a través de la construcción expĺıcita de microestructuras con justamente
esas propiedades efectivas que dan las cotas. Las más utilizadas en este sentido son
las microestructuras tipo laminados (ver Figura 4), que consisten en distribuir las
fases en capas, a diferentes escalas.

Llegados a este punto es posible escribir expĺıcitamente una relajación de nuestro
problema de diseño óptimo. Una formulación relajada de nuestro problema es:

Minimizar Ī(A, ρ) =

∫
Ω

[ρ(x)Fα(x, u(x)) + (1− ρ(x))Fβ(x, u(x))] dx,

sobre el conjunto de funciones ρ ∈ L∞(Ω; [0, 1]), verificando la restricción de volumen∫
Ω

ρ(x) dx ≤M,
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Figura 4: Microestructuras de tipo laminado: primer orden (izquierda) y segundo
orden (derecha)

y A(x) ∈ Gρ(x){αI, βI}, y con u la solución de la ecuación de estado,{
−div [A(x)∇u] = f, en Ω,
u = 0, sobre ∂Ω.

La obtención de este resultado es prácticamente inmediata. Es fundamental la no
dependencia del coste, o mejor dicho de su integrando, respecto del gradiente del
estado, puesto que la H-convergencia implica la convergencia débil en H1

0 (Ω) de
los estados, y por tanto fuerte en L2(Ω), de modo que el coste en este caso resulta
continuo. No es continuo en el caso en que el integrando dependiera de ∇u en gene-
ral, y por tanto la relajación requeriŕıa no sólo la extensión del conjunto de diseños
diseños admisibles a la G-clausura, sino además la extensión continua del funcional
coste. Trabajos que resuelven esta problemática desde distintos puntos de vista son
[6, 8, 16, 29, 36]. En el caso de la elasticidad, se puede establecer un resultado de
relajación similar, pero de mucho menos alcance al no conocer expĺıcitamente la G-
clausura de dos materiales elásticos homogéneos. Existen, no obstante resultados de
relajación satisfactorios para el caso más relevante desde el punto de visto prácti-
co, el caso compliance, comentado en la introducción. Estas formulaciones relajadas
son debidas a G. Allaire y R. Kohn, [2, 3], y hacen uso de una reformulación del
problema en términos de las tensiones, y en resultados que establecen que las con-
figuraciones óptimas para este problema están entre las microestructuras obtenidas
por laminación de las fases implicadas. Además este subconjunto de la G-clausura
está caracterizado expĺıcitamente, lo que permite que su resultado tenga interés
práctico.

En lo que respecta a la aplicación del método de homogeneización para el diseño
de algoritmos numéricos eficientes en diseño óptimo, hemos de empezar comentando
el trabajo pionero de M.P. Bendsøe y N. Kikuchi [9], donde se establecieron las bases
de la aplicación de este tipo de resultados a la simulación de problemas de diseño
óptimo en elasticidad, y no sólo de optimización estructural, también de diseño
placas de espesor variable y muchos otros. En su trabajo, usando las fórmulas de
coeficientes homogeneizados conocidas en el momento (homogeneización periódica o
laminados), plantean un método de parametrización de los coeficientes que permite
considerar distribuciones que incluyen microestructuras en el proceso de diseño,
cuyas propiedades efectivas se reproducen en función de estas fórmulas (ver Figura
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5). Este método fue el primero que permitió variar la topoloǵıa del diseño durante
el proceso de optimización, en el sentido de que permit́ıa incluir o eliminar agujeros.
Hasta entonces los métodos utilizados eran métodos de diseño de forma, que fijada
una configuración inicial haćıan variaciones de la interfase, siguiendo la idea clásica
de J. Hadamard, para buscar la forma óptima, pero sin variar la topoloǵıa [27, 54].

Material

Microestructura

Celda base

P

Figura 5: Solución óptima para una viga en voladizo usando homogeneización pe-
riódica para una determinada celda base.

Más adelante en el tiempo, se ha desarrollado y refinado mucho la aplicación del
método de homogeneización para el diseño de algoritmos de simulación numérica
en problemas de diseño óptimo y optimización estructural. Una excelente referencia
sobre el tema es [1]. En la actualidad, existen dos tendencias para la simulación
numérica de este tipo de problemas, una basada en el método de homogeneización,
incluso incluyendo nuevas técnicas como los level sets [4, 26], y otra tendencia, desa-
rrollada más en ámbitos ingenieriles, a través del llamado método de optimización
topológica, que veremos en la siguiente sección.

3. Método de optimización topológica

A lo largo de esta sección y tomando como caso de estudio el caso del compliance,
explicaremos cuál es la filosof́ıa y los pasos a seguir de lo que comúnmente se conoce
en la literatura como el método de optimización topológica.

Dado que en general no será posible obtener soluciones mediante técnicas anaĺıti-
cas, el punto de partida será discretizar el dominio de diseño Ω en N elementos
(usando el método de elementos finitos, por ejemplo), y asociar a cada elemento una
variable de diseño ρe ∈ [0, 1], e = 1, · · · , N , que será constante en dicho elemento y
que indicará la fracción de mezcla entre material y vaćıo.
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A continuación habŕıa que transformar el problema continuo en discreto. Em-
pezando por la ecuación de estado, lo primero que habŕıa que hacer es calcular la
matriz de rigidez elemental Ke, es decir, la correspondiente a un elemento cualquie-
ra. Los valores y las dimensiones de dicha matriz dependeŕıan, por un lado de la
f́ısica del problema y por otro del tipo de discretización usada. Además, dicha ma-
triz dependeŕıa del valor ρpe, a través del método SIMP, que ya hemos comenzado a
esbozar en la introducción, al interpolar el módulo de Young en dicho elemento

E(ρe) = ρpeEA + (1− ρpe)EB , ρe ∈ [0, 1]

donde EB tomaŕıa un valor pequeño (digamos 10−9) para modelar el vaćıo evitando
inestabilidades numéricas debidas a la falta de coercitividad. En este punto debemos
comentar algo sobre el exponente p. Este valor no es cualquiera, y debe elegirse de
manera que E(ρ) verifique las cotas obtenidas por homogeneización para todas las
mezclas de los materiales A y B, en particular las conocidas como cotas de Hashin-
Shtrikman ([30]). T́ıpicamente en el caso dos-dimensional el exponente es p = 3
([12]).

Después mediante ensamblaje de las matrices de rigidez elementales se obtendŕıa
la matriz de rigidez global K. Igualmente habŕıa que hacer para obtener el vector
de fuerzas globales F a partir de los vectores de fuerzas elementales Fe, obteniendo
aśı el sistema de ecuaciones algebraico KU = F , donde U seŕıa el vector solución
de los desplazamientos. Finalmente debeŕıamos transformar la función objetivo y la
restricción de volumen para llegar al problema discreto equivalente

Minimizarρ∈L∞(Ω;[0,1]) Φ(ρ, U) =

N∑
e=1

FTe Ue = FTU

sujeto a



(
N∑
e=1

Ke(ρ
p
e)

)
U = F

V (ρ) =

N∑
e=1

veρe ≤ V0

donde ve seŕıa el volumen de un elemento, y ρ seŕıa el vector de las variables de
diseño, de dimensiones N × 1, y por tanto la solución buscada.

Para encontrar la solución del problema discreto anterior, lo habitual es recurrir a
métodos de descenso tipo gradiente que requieren, aparte de la información relativa
a la función objetivo y las restricciones, la de sus derivadas respecto a las variables
de diseño. Dentro de esta familia de métodos se encuentran los t́ıpicos métodos de
programación cuadrática, y más recientemente el llamado MMA ([57]), acrónimo de
Method of Moving Asymptotes, método capaz de trabajar con un gran número de
variables y restricciones que hasta la fecha ha sido aplicado satisfactoriamente a una
infinidad de ejemplos.

Usando en cada paso los valores de la función objetivo, los de las restricciones
y los de sus respectivas derivadas respecto a las variables de diseño, es decir, en
nuestro caso, Φ(ρ), V (ρ), ∂Φ

∂ρ ,
∂V
∂ρ , el MMA básicamente lo que hace es convexificar
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el problema de optimización discreto, resolverlo y encontrar una solución que es
nuevamente introducida en el proceso iterativo como punto de partida para volver a
iterar, hasta alcanzar la convergencia requerida. T́ıpicos criterios de parada requieren
que la norma infinito del error entre dos iteraciones sucesivas en el vector solución ρ o
entre dos iteraciones sucesivas del coste queden por debajo de una cierta tolerancia.

Para realizar el cálculo de las derivadas, lo usual es utilizar el método adjunto.
Esta técnica consiste en aumentar el coste Φ (o las restricciones, si para derivar éstas
fuera necesario) mediante un término nulo usando el multiplicador P y tratar a U
como función impĺıcita de las variables de diseño a través de la ecuación de estado,
esto es,

Φ(ρ, U(ρ)) = FTU + PT (KU − F ).

Mediante un cálculo elemental se puede probar para este caso que la derivada de la
función objetivo respecto a la variable de diseño ρe quedaŕıa

∂Φ

∂ρe
= PT

∂K

∂ρe
U = −UT ∂K

∂ρe
U,

si imponemos que P sea solución del sistema adjuntoKP = −F, y por tanto P = −U.
Finalmente la derivada de la restricción de volumen quedaŕıa sencillamente

∂V

∂ρe
= ve,

no teniendo que usar el método adjunto en este caso.
Tal y como hemos explicado en la sección 1, el método SIMP debe usarse con-

juntamente con alguna restricción para poder obtener aśı configuraciones de tipo
0/1 y a la vez independientes de la malla utilizada. Un modo eficiente de hacer esto,
además de barato computacionalmente (ya que realmente no añade restricciones ex-
tra sobre las variables de diseño) es modificar las sensibilidades de la función coste
mediante un filtro. En ĺıneas generales lo que hace el filtro es posicionarse sobre
cada elemento de la malla y no permitir variaciones abruptas en las derivadas del
coste dentro de una zona pequeña delimitada por el radio de actuación del filtro r,
es decir, básicamente mediante una suma ponderada promediada con los valores de
las derivadas en el entorno de ese elemento.

El filtro más sencillo que podemos usar modifica los valores de las derivadas de
acuerdo a la expresión

∂Φ̂

∂ρe
=

1

ρe

N∑
i=1

Ĥi

N∑
i=1

Ĥiρi
∂Φ

∂ρe
.

El operador Ĥi vendŕıa dado por

Ĥi = r − dist(e, i), {i ∈ N | dist(e, i) ≤ r} , e = 1, · · · , N.

donde dist(e, i) se define como las distancia entre el centro del elemento e y el centro
del elemento i. Dentro del radio de actuación r, el operador Ĥi decae de forma lineal
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con la distancia y fuera es cero. Merece la pena comentar que hasta la fecha no hay
ninguna prueba rigurosa que demuestre que el filtro deba funcionar, pero, por otro
lado, el hecho de que haya sido usado en numerosos problemas de forma satisfactoria
lo convierten en un referente de cara a obtener diseños independientes de la malla
([49]). Si en vez de filtrar las sensibilidades del coste, aplicamos el filtro, entendido
ahora matemáticamente como una regularización a través de un producto de convo-
lución, sobre la propia densidad ρ, entonces el problema resultante de combinar la
interpolación SIMP y filtrar la densidad está bien formulado y admite solución [14].
No obstante resulta más satisfactorio numéricamente el filtrado de las sensibilidades.

Para finalizar la sección presentamos algunos ejemplos (ver Figura 6) haciendo
especial énfasis en cómo afecta el uso del filtro a las configuraciones obtenidas. En
todos ellos analizamos el caso de una viga en voladizo donde limitamos la cantidad
de material a un 50 % (en tal caso V0 = 0.5) usando dos tipos de mallas, de 45× 30
y de 90× 60 elementos.

Es importante que la ratio N/r se mantenga constante al variar la malla con el fin
de que la solución obtenida sea independiente de la malla utilizada. Esto se observa
en la Figura 6(b) y Figura 6(d), ya que al doblar el tamaño de la malla, el valor
de r debemos multiplicarlo también por dos para garantizar la convergencia, pues
de lo contrario no habŕıa convergencia en la solución ya que al refinar se obtienen
nuevos detalles estructurales que antes no estaban presentes, como puede apreciarse
al comparar la Figura 6(a) con la Figura 6(c). Lo que también se observa es que para
una malla dada, al aumentar el radio del filtro entonces se difumina más la imagen
apareciendo más zonas grises (ver Figura 6(a) y Figura 6(b)).

Recomendamos al lector interesado en la implementación numérica que consulte
el trabajo ([50]), donde de una forma sencilla se presenta un código eficiente progra-
mado en Matlab que resuelve el problema descrito en esta sección.

4. Extensión a otros contextos f́ısicos

En la sección anterior nos hemos centrado en describir las diferentes etapas del
método de optimización topológica aplicado al ejemplo concreto del compliance. El
mensaje que se pretende transmitir es que siguiendo esencialmente con las mismas
ideas, (en general, contaremos con funciones objetivo y restricciones más complicadas
de derivar, además de un mayor número de restricciones), podremos llegar a abordar
problemas de diferente ı́ndole como la transmisión de calor, la elasticidad no lineal,
los problemas de vibraciones, o incluso algunas situaciones modeladas con diferen-
tes ecuaciones de estado acopladas, como por ejemplo la que estudia el fenómeno
de la piezoelectricidad, entre otros. En tales situaciones es más que probable que
tuviéramos que manejar otras funciones interpoladoras diferentes a la del método
SIMP, aśı como otros métodos numéricos para resolver los sistemas de ecuaciones
discretos equivalentes. Merece la pena destacar el reciente survey sobre aplicaciones
en nanofotónica ([31]). Con el fin de enfatizar la versatilidad del método mostramos
a continuación algunas de estas interesantes aplicaciones.
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(a) 45 × 30, r = 1,2 (b) 45 × 30, r = 2,4

(c) 90 × 60, r = 1,2 (d) 90 × 60, r = 4,8

Figura 6: Topoloǵıas óptimas para la viga en voladizo variando la malla y el radio
del filtro.

4.1. Diseño óptimo de mecanismos flexibles

El problema de diseño de mecanismos consiste en encontrar la topoloǵıa que
permite transferir una cierta entrada (fuerza o desplazamiento) a la salida, de una
manera eficiente. El dominio de diseño para este problema se muestra en la Figura 7.
La entrada normalmente se corresponderá con una fuerza Fin o un desplazamiento
uin, y la salida se modela como un muelle de rigidez kout que seŕıa la resistencia
que el mecanismo debe vencer al entrar en contacto con una determinada pieza. El
objetivo podŕıa ser maximizar el trabajo realizado sobre el muelle

Wout =
1

2
Foutuout =

1

2
koutu

2
out,

siendo Fout la fuerza de reacción y uout el desplazamiento, ambos en el punto de
salida. Modificando el valor de la rigidez a la salida se pueden obtener mecanismos
amplificadores de fuerza (si el valor de kout es alto) o amplificadores de desplaza-
miento (para valores pequeños de kout).
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Figura 7: Dominio del problema de diseño de mecanismos.

A diferencia de los clásicos mecanismos ŕıgidos, formados por elementos mecáni-
cos unidos entre śı mediante pares cinemáticos (pernos, pasadores, etc), los meca-
nismos flexibles están formados por una única pieza y su funcionamiento se basa
precisamente en su flexibilidad. Esto es especialmente interesante de cara a diseñar
microelectromecanismos, donde precisamente por las dimensiones involucradas se
complica la fabricación de los mismos. Por contra, en estos nuevos mecanismos ge-
neralmente la enerǵıa no se conservará, es decir, Finuin 6= Foutuout, porque parte de
ella se invierte en deformar el mecanismo ([35]).

Otras funciones objetivos interesantes a maximizar podŕıan ser la llamada ventaja
mecánica MA = Fout

Fin
o la geométrica GA = uout

uin
. En la Figura 8 se muestra el

diseño de un micromecanismo inversor de desplazamiento, es decir, GA = −1, y un
micromecanismo fabricado en silicio que amplifica el desplazamiento con ganancia
GA ≈ −4.

4.2. Diseño óptimo de metamateriales

Otro campo interesante es el diseño de materiales con propiedades at́ıpicas. La
clave está en entender que la microestructura de cualquier material (supuesta pe-
riódica) puede verse como una estructura a escala microscópica. Si asumimos en-
tonces que dicho material tiene microestructura periódica, la idea seŕıa diseñar la
celda base, que se repite, de modo que macroscópicamente le dotara de unas propie-
dades globales deseadas. T́ıpicamente el nuevo material estaŕıa constituido de dos
o más fases de materiales puros, siendo normalmente uno de ellos el vaćıo. Los re-
sultados matemáticos en homogeneización resultan aqúı fundamentales de cara a la
formulación del problema.

Un ejemplo bastante llamativo es el de diseñar un material con coeficiente de
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Figura 8: Micromecanismos [49]: diseño de un inversor (izquierda) y fabricación de
un inversor amplificador (derecha).

Poisson negativo, es decir, que ante una fuerza longitudinal experimenta un esti-
ramiento en su dirección transversal, en vez de acortarse como la mayoŕıa de los
materiales existentes (pensar por ejemplo en una goma). Aunque esto no es algo
frecuente, sin embargo, en la naturaleza encontramos un material con un coeficiente
de Poisson próximo a cero: el corcho. Una posible función objetivo a minimizar seŕıa
la norma L2 de (E∗ijkl − EHijkl), donde E∗ijkl seŕıa el tensor elástico deseado, y EHijkl
el calculado mediante homogeneización.

A partir de la celda base obtenida, en la Figura 9 se muestra la fabricación de
un material con coeficiente de Poisson ν ≈ −0,3 usando zirconia. Dependiendo del
material base empleado, se puede llegar a valores aún más negativos ([35]).

2 mm

Figura 9: Material con coeficiente de Poisson negativo [24]: muestra de material
fabricado (izquierda), detalle del mismo (centro) y celda base (derecha).

En la Figura 10 se muestra el ejemplo de un material con coeficiente de dilatación
negativa α ≈ −3,0 × 10−6/oC, es decir, que se contrae ante un aumento de la
temperatura ([52, 53]), usando como materiales base hierro y ńıquel, y un tercer
material que seŕıa el vaćıo.
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2 mm

Figura 10: Material con coeficiente de dilatación negativo [47]: muestra de material
fabricado (izquierda), detalle de la microestructura (centro) y celda base (derecha).

4.3. Diseño óptimo de estructuras band-gap

Dentro del contexto de la propagación de ondas, ya sean éstas elásticas, acústicas
o electromagnéticas, surge otro problema de diseño muy interesante que es el del
band-gap. El objetivo aqúı es diseñar materiales (la microestructura) o estructuras
que no permitan la propagación de una onda para una frecuencia concreta o para
un cierto intervalo de frecuencias. Para entenderlo mejor en la Figura 11 se muestra
a la izquierda una placa de aluminio con 10× 10 inclusiones periódicas de material
epoxy (plástico), excitada en su lado izquierdo por una fuerza armónica y condiciones
de contorno de tipo absorbentes en los demás lados; a la derecha, la respuesta en
frecuencia de la placa (en ĺınea continua) frente a las correspondientes cuando se usa
sólo aluminio o epoxy (ambas en ĺıneas discontinuas).
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Figura 11: Material de tipo band-gap [32]: placa de aluminio con inclusiones periódi-
cas de epoxy (izquierda), y respuesta en frecuencia (derecha).

Lo que se observa es que si usamos sólo aluminio o epoxy en la placa, entonces la
onda se propaga para cualquier frecuencia, pero al considerar el material compuesto
vemos que para ciertas frecuencias hay propagación pero para otras no, es decir,
hemos creado un material que evita la propagación en un cierto intervalo centrado
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aproximadamente en 40 kHz. Se abren por tanto dos frentes para abordar el problema
de diseño, uno seŕıa el de diseñar la microestructura del material para crear un cierto
gap, en cuyo caso el dominio del diseño seŕıa la celda base usando dos materiales
de partida (véanse los trabajos pioneros [22, 23]). Pero quizás más interesante seŕıa
diseñar la estructura en su conjunto de modo que en una cierta zona se minimizara
la amplitud de la onda para una determinada frecuencia de excitación ([51]).

La ausencia de la condición de volumen es una peculiaridad en este tipo de pro-
blemas de diseño. Dado que las ondas se propagan peor en medios heterogéneos, en
principio, no tiene sentido limitar de antemano la cantidad a usar de cada material.
En la Figura 12 se muestra a la izquierda, la simulación obtenida para un estructura
que crea un gap en torno a 40 kHz, y a la derecha la nueva respuesta en frecuencia
comparada con la correspondiente de la placa del ejemplo anterior.

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ac
ce

ler
at

ion
 re

sp
on

se
 (d

B)

optimized
periodic

Excitation frequency (kHz)

Figura 12: Estructura de tipo band-gap [32]: simulación numérica (izquierda), y
respuesta en frecuencia (derecha).

4.4. Diseño óptimo de sensores/actuadores modales piezoeléctricos

Otro campo actualmente a la vanguardia en investigación donde cada vez más se
están aplicando esta serie de ideas es la piezoelectricidad. A grandes rasgos, la pie-
zoelectricidad es la capacidad que presentan algunos materiales de convertir enerǵıa
eléctrica en mecánica y viceversa; aśı, cuando tales materiales producen una señal
eléctrica ante un est́ımulo mecánico se les llama sensores y cuando se deforman ante
un est́ımulo eléctrico se les llama actuadores. Este tipo de materiales en contacto
con un electrodo adherido a una estructura permiten controlar su dinámica.

Un problema interesante es el de encontrar la topoloǵıa del electrodo y sobre ella
la distribución del material piezoeléctrico (polaridad positiva o negativa) de modo
que midan/exciten un particular modo de vibración de una estructura y se man-
tengan insensibles a los demás modos. Esto es lo que se conoce como el diseño de
sensores/actuadores modales, y la solución que se obtiene tras resolver el proble-
ma es que la estructura se encuentre cubierta enteramente por electrodo pero con
polaridades alternas ([28]).



La Gaceta ? Art́ıculos 21

En la Figura 13 se muestra el diseño óptimo y la fabricación mediante litograf́ıa
de un sensor/actuador piezoeléctrico que filtra el primer modo entre los catorce
primeros modos de vibración de un micropuente de dimensiones 680 µm × 200 µm.

50 µm

Figura 13: Microsensor modal piezoeléctrico óptimo [48]: modo filtrado (izquierda),
diseño óptimo (centro), fabricación del dispositivo (derecha).

5. Conclusiones finales, problemas abiertos, etc

En este art́ıculo hemos pretendido ofrecer una introducción, aśı como una visión
general, a los problemas de diseño óptimo de materiales y estructuras, ofreciendo tan-
to un punto de vista de la perspectiva más matemática, como de los métodos usados
en ingenieŕıa para simular el problema, los conocidos como métodos de optimización
de topoloǵıa. La aplicación de estos métodos es versátil, resultando sorprendente
como aparecen aplicaciones a diferentes situaciones aplicadas donde cambia la f́ısica
del problema, como se ha puesto de manifiesto en la sección anterior. Además su
consolidación en la industria es en estos momentos total, como hemos comentado
anteriormente.

Existen multitud de problemas abiertos y mucho campo de trabajo tanto desde el
punto de vista de la teoŕıa matemática que sustenta estos problemas y métodos, como
simplemente desde la práctica numérica y de las aplicaciones. A modo de ejemplo
de problema abierto, donde además se mezclan e interrelacionan matemáticas y
práctica numérica, simplemente mencionamos el problema del control del stress,
que simplemente en su versión más sencilla seŕıa el problema de optimización del
compliance incorporando la restricción puntual adicional sobre la tensión

‖E(ρ)ε(u)‖∞ ≤M.

Este problema es de una enorme importancia práctica, ya que conseguir diseños
que mantengan las tensiones bajo una cierta tolerancia evita el riesgo de fallos en
la estructura a modo de fracturas. En este problema los métodos de optimización
de topoloǵıa han resultado inoperativos, y esto pone de manifiesto que es necesario
avanzar en el análisis matemático del problema, en el sentido de obtener relajacio-
nes del problema bajo esta restricción adicional, lo cual a su vez implica entender
cómo son los ĺımites homogeneizados de esta restricción, para ser capaces de diseñar
algoritmos eficientes de optimización. El lector interesado puede consultar [7] y las
referencias que ah́ı se incluyen para conocer el estado del arte de este problema.
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Para terminar nos gustaŕıa señalar que en la web www.topopt.dtu.dk, del gru-
po de investigación TopOpt, se pueden realizar diseños de estructuras de máxima
rigidez, entre otros, de manera interactiva a través del método SIMP, aśı como más
recientemente a través de una Applet para descargar en tablets o teléfonos móviles.
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