
Diseño Óptimo de Estructuras 
CURSO: 2012-2013 
DEPARTAMENTO: Tecnología de la construcción 
PROFESOR RESPONSABLE: Jacobo Díaz García 
OTROS PROFESORES: Aitor Baldomir García 
E-MAIL DE CONTACTO: jdiaz@udc.es – abaldomir@udc.es 
PÁGINA WEB:  HTUH 

CURSO: Cuarto 
TIPO DE ASIGNATURA: Optativa Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4 h/semana (6 créditos) 

Objetivos: 
Definir el planteamiento del problema del diseño óptimo de estructuras. Enseñar los métodos de optimización 
lineal y no lineal más habituales. Describir el concepto de análisis de sensibilidad y los métodos para 
obtenerlos. Mostrar aplicaciones de diseño óptimo en diversas tipologías estructurales. Informar de las 
prestaciones de los programas de computador de diseño óptimo existentes actualmente.  

Organización Docente: 
Durante 4 horas a la semana se impartirán clases de teoría y se resolverán ejercicios planteados en las hojas 
de prácticas. En el Laboratorio de Cálculo de Estructuras por Ordenador se obtendrán diseños óptimos de 
estructuras implementando los algoritmos explicados en las clases teóricas y se utilizará el módulo de 
optimización del programa MSC/NASTRAN y los códigos propios de optimización desarrollados en el 
Grupo de Mecánica de Estructuras. 

Bibliografía básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
• "Métodos de diseño óptimo de estructuras", Hernández Ibáñez, S., Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, Madrid, 1990. 
• "Numerical optimization techniques for engineering design: with applications", Vanderplaats, G. N., 

McGraw-Hill, New York, 1984. 
• "Elements of structural optimization", Haftka, R. T. y Kamat, M. P., Kluwer Academic Publishers, The 

Hague; Boston, 1985. 
• "Introduction to optimum design", Arora, J. S., McGraw-Hill, New York, 1989. 
• "Aplicaciones industriales del diseño óptimo", Hernández Ibáñez, S. y Fontán Pérez, A., E.T.S.I.C.C.P. 

Universidade da Coruña, La Coruña, 2002. 

Sistema de Evaluación: 
Mediante trabajos relacionados con los códigos de computador descritos a lo largo del temario. 

Horas de Consulta: 
Los profesores indicarán en clase el horario reservado a consultas durante el curso. 

Información Adicional: 
Se presupone que los estudiantes conocen programas informáticos de cálculo de estructuras por el método de 
los elementos finitos. 



Programa: 

1. PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO ÓPTIMO 
El diseño en la ingeniería. Métodos convencionales. Conceptos asociados al diseño: Factores fijos y variables. 
Condiciones. Calidad del diseño. Formulación del diseño óptimo: Variables de diseño. Restricciones. 
Funciones objetivo. Evolución histórica del diseño óptimo. Optimización por asignación de criterios. 
Asignación de criterios por condiciones activas. Aplicación de la condición de Kuhn-Tucker. Optimización 
de estructuras. Optimización de elementos simples. Optimización de medios continuos. 

2. MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
Método simplex: Formulación primal. Formulación dual. Aplicación a la optimización de estructuras de 
nudos rígidos en régimen plástico. Optimización de vigas de hormigón pretensado. Descripción del código 
VTOP. 

3. OPTIMIZACIÓN INCONDICIONADA 
Extremos de funciones de una variable. Mínimos de funciones de n variables. Métodos de orden cero: 
Direcciones conjugadas. Métodos de gradiente. Métodos de Newton. 

4. OPTIMIZACIÓN CONDICIONADA 
Métodos de función penalty. Método de las direcciones eficientes. Métodos basados en aproximaciones: 
Secuencias de problemas lineales; secuencias de problemas cuadráticos. 

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Concepto del análisis de sensibilidad: Orden y tipos. Métodos directos. Métodos basados en la variable 
adjunta. Análisis de sensibilidad de tensiones. Análisis de sensibilidad de movimientos. Aplicación a 
estructuras de nudos articulados. Aplicación a estructuras de nudos rígidos. 

6. CÓDIGOS DE OPTIMIZACIÓN Y APLICACIONES ESTRUCTURALES 
Aplicaciones estructurales del diseño óptimo de estructuras. Descripción del código de optimización 
MSC/Nastran.  
 


