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Propuesta de PFC/TFG 
 
1. Objetivos 
El Proyecto Fin de Carrera propuesto tiene como objetivo diseñar e implementar un programa usando la 
aplicación MATLAB para la optimización de topología de estructuras continuas 2D y 3D usando el método 
denominado Isolines Topology Design (ITD). 
 
2. Resumen 
 
El objetivo de la optimización de estructuras es obtener un diseño, es decir, un conjunto de valores para 
las variables de diseño que hacen mínima una función objetivo, y satisfacen un conjunto de restricciones 
que dependen de estas variables. 
 
Los diferentes tipos de optimización estructural dependen de cuáles sean las variables de diseño usadas, 
por lo que es habitual una división en tres categorías: propiedades, forma, y topología. 
En la optimización de propiedades, las variables de diseño están asociadas a las propiedades geométricas 
de la sección transversal de los elementos (áreas de las barras, momentos de inercia, etc.). En la 
optimización de forma, además de las variables empleadas en la optimización de propiedades, son 
utilizadas variables asociadas a la geometría de la estructura. Un factor crucial para alcanzar un diseño 
óptimo es la topología de la estructura. Es decir, la definición del número de elementos (o cavidades) que 
configuran la estructura. En este sentido, la optimización de forma tradicional no resulta válida dado 
que, en este tipo de problemas el género topológico (número de cavidades) del modelo permanece 
invariable durante la optimización. 
 
El principal objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es diseñar e implementar la metodología ITD para la 
optimización de topología de estructuras continuas 2D y 3D. Para ello, la forma y la topología de la 
estructura dependerán de un algoritmo evolucionario, el cual, a través de las isolíneas del problema 
definirá el número, forma y distribución de las cavidades. El análisis de la estructura se realizará 
mediante una malla fija de elementos finitos. 
 
Para el diseño e implementación de este procedimiento se utilizará la aplicación MATLAB. La versatilidad 
y la flexibilidad del procedimiento serán probadas a través de varios ejemplos. Los resultados deberán ser 
comparados con los obtenidos, en la bibliografía más reciente, por otras metodologías (LSM, SIMP, PBO, 
ESO, etc.). 
 
3. Fases del Proyecto 
 

1. Introducción general al diseño óptimo de estructuras, describiendo de forma más extensa los 
principales métodos empleados, en la actualidad, para la optimización de estructuras continuas. 
Así como, los objetivos y organización del Proyecto Fin de Carrera. 

2. Introducción al análisis por elementos finitos con Malla Fija, describiendo los fundamentos y la 
formulación utilizada para el análisis de estructuras continuas. 

3. Presentación de la metodología desarrollada para el diseño óptimo de topología mediante las 
isolíneas del problema. Así como, los diferentes ejemplos de aplicación realizados. 

4. Organización general de la aplicación desarrollada, describiendo brevemente su diagrama de flujo 
y una lista de las principales subrutinas programadas. 

5. Descripción breve de la interface de la aplicación, así como las principales características de sus 
ficheros. 

6. Conclusiones. 
 

Finalmente, la memoria del proyecto se concluye con las referencias bibliográficas. 
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Control del desarrollo del proyecto: 
Fecha: Observaciones del Director del proyecto/trabajo: 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 


