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Resnmen. Basándose en un programa desarrollado por R Jakel y M.D. Rubio, WEIBULLNEU, que permitía el 
cálculo de la probabilidad de fallo de elementos cerámicos según diferentes criterios de fractura, se ha desarrollado 
un programa que optimiza el diseño de la pieza de forma automática en función de las solicitaciones a las que se 
encuentra sometida. 
Este programa. basándose en el método C.A.O. (Computed Aided shape-Optim.isation) puede, a partir de la 
probabilidad de fallo asociada a cada punto de integración, calcular los desplazamientos a dar a cada nodo de la 
superficie. de forma que la probabilidad total de fallo en la pieza disminuya. Será el usuario el que escoja los 
tramos de la superficie en los que se permite variaciones de geometría. realizándose estas de forma iterativa. 

Abstract. Using a computer program de'\'eloped by R Jakel and M.D. Rubio. WEIBULLNEU, to calculate the 
probability of failure of a ceramic component through di.fferent failure criteria. a new program has been developed 
to enable the automatic shape optimisation of ceramic components, depending on the state of stresses which the 
component is suffering. 
This program was made asan application of the C. A O. Method (Computed Aided shape-Optimisation). With the 
probability offailure calculated in each integration point. it can calculate the displacement to give each node from 
the surface. in order to decrease the global probability of failure of the whole component. The user will be the one 
to select those parts of the surface that can be moved duríng the iteration method. 

1. INTRODUCCIÓN 

En los materiales cerámicos. la naturaleza del fallo. 
es estadística. Esto es. se puede decir que un 
componente cerámico romperá con una 
determinada probabilidad y bajo un cierto estado 
tensionaJ. Esto hace que los criterios empleados para 
predecir la vida de estos materiales sean mucho más 
complejos que en el caso de los metales. 
En el caso de las cerámicas se pueden distinguir dos 
tipos de criterios. ambos basados en la teoría de ''la 
unión mas débil ··: 
• Criterios globales. 
• Criterios locales. 
Los criterios globales. parten de la teoría de 
Weibull[ l} y desarrollan teorías para el cálculo de 
.tensiones resultantes no considerando efectos de 
geometría y orientación de las grietas. Los cuales son 
tenidos en cuenta por los criterios locales. 
La teoría de Weibull fue desarrollada en un principio 
para el caso de carga uniax.ial y a tracción. 

A posteriorí. fueron saliendo una serie de criterios. 
que intentaron paliar las carencias de Weibull. pero 
son las teorías de mecánica de fractura las que 
justifican estos criterios desde un punto de \ista 
teórico más sólido (Nemeth [2] y Thiemier[3]). 

2. MÉTODO C.A.O. 

Es un método de optimización, basado en las 
observaciones realizadas en la naturaleza. Partiendo 
de la hipótesis. posteriormente confirmada por 
diversos estudios con ayuda de programas de 
elementos finitos. FEM (figural. árbol), de que la 
naturaleza provee siempre del mejor diseño tanto a 
animales como a plantas. de forma que se maximice 
la probabilidad de supervivencia de los mismos en el 
medio donde se encuentran (Mattheck[-1-]), CAO 
trata de imitar. mediante procedimientos numéricos. 
los mecanismos de crecimiento que ésta tiene para 
optimizar las formas. y aplicarlo directamente al 
campo ingenieril. Así pues es importante tener en 
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cuenta que la optimización del diseño realizado por 
la naturaleza es siempre en función del estado de 
tensiooes babitual al que se somete el componente, 
no siendo directamente transladables los diseños a 
las aplicaciones de ingeniería sino los métodos de 
variación de la geometría en función del estado de 
tensiones. 

Figural. Unión en T de una rama al tronco 

Figura2. Discretización en elementos finitos 
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FiguraJ. Resultados de la optimización. (Mattheu) 

Para la optimización de una pieza.. se trabaja 
mediante programas de elementos finitos. En este 
caso el progrn.ma empleado en el I.M. W {lnstitut fiir 
Maschinenwesen) se propuso el uso del programa 
MARC-.MENTAT. mediante el cual. y con la a~uda 
de la subrutina WEIBULLNEU (R. Jakel [5] y M.D. 
Rubio [6]) se consigue obtener la distribución de 
probabilidades de fallo en toda la pieza. El objetivo 
del programa CAO para cerámicas. es la reducción 
de la probabilidad de fallo global de las piezas. 
El Programa CAO esta realizado en FORTRAN. y 
consta de varios subprogramas guiados por otro 
realizado en Unix. 
Estos programas tienen la finalidad de dilatar o 
mover el mallado de la pieza, en definitiva. de poner 
material allí donde la probabilidad de fallo sea alta. 
para poderla reducir. Pero el procedimiento CAO, no 
solo reduce la probabilidad de fallo sino que además 
uniformiza la distribución de esta probabilidad 
Para poder obtener los desplazamientos de los nodos 
se utiliza un análisis térmico. el cual a través de unas 
subrutinas específicas. calcula las nuevas 
coordenadas. 
En el análisis térmico. a cada nodo de la o las 
superficies a optimizar. se le asigna una temperatura. 
que es proporcional a la probabilidad de fallo. De 
este modo los nodos que mayor probabilidad de fallo 
tenian sufrirán mayores desplazamientos. 
Como es lógico la superficie del mallado. a causa de 
las diferentes temperaturas sufre un desplazamiento 
no uniforme de sus nodos. por lo que dependiendo 
del mallado y del tipo de pieza. hay que hacer una 
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modificación del mismo, cada cierto número de 
iteraciones. que como se vera posteriormente en el 
apartado de resultados, mejora mucho este apartado 
con respecto a la aplicación en metales. 
Uua vez obtenidos los desplazamientos. se genera un 
nuevo- tichem de: análisis- mecániro, pero de forma 
que analice la nueva geometría, y se vuetve a obtener 
una nueva distnllución de probabilidades. El proceso 
se realiza de forma iterativa hasta que se obtiene la 
probabilidad de fallo deseada. 

J. RESULTADOS. 

Se han analizado varios aspectos: 
• Proceso de reducción de la probabilidad de fallo 

para componentes cerámicos. 
• Análisis de las opciones a utilizar. presentadas 

como posibilidades por el programa MARC para 
modificar la superficie. 

En el primer caso se ha realizado un estudio 
comparativo. para ver con que variable se obtenían 
probabilidades mas bajas. El resultado ha sido que 
COD la variable IPTW. probabilidad de fallo que 
depende del volumen o superficie asociado a cada 
elemento por el usuario, no se logra una 
optimización adecuada. mientras que si usamos 
BPTW. intensidad de fallo. que es independiente del 
volumen ya que se obtiene dividiendo la probabilidad 
por el volumen o superficie asociado al punto de 
integración. el proceso de reducción funciona 
correctamente. 
Este resultado es totalmente lógico. ya que en el 
primer caso. esubarnos inctnyeDdo un factor de 
desigualdad entre los elementos, el volumen. COD lo 
que la comparación de probabilidades no es correcta. 
ya que el ttSUario podía escoger elementos adyacentes 
bastante desproporcionados lo que inducía a errores 
en et-cá:kltlo. 
Pasando ahora al segundo punto, el programa 
MARC tiene dos opciones para modificar el mallado. 
strech, y relax. La opción elegida como correcta es la 
primera ya que. se puede modificar la superficie para 
poderla dar siempre bajo parámetros de fabricación 
que es la siguiente fase del proceso. Con la opción 
relax esto no es posible, sin embargo la reducción de 
la probabilidad es un poco mejor. entorno al 2%. Por 
lo que es lógico pensar que si bien no podemos 
utilizarla par modificar el mallado. ya que daria 
lugar a geometrias no mecanizables. podremos ver lo 
que ocurre si se la aplicamos desde un principio a la 
pieza. para iniciar el proceso iterativo. 
El resultado obtenido en un análisis comparativo de 
una optimización con y sin la utilización de la 
opción Relax. se pueden observar en las figuras ..J y 
5. donde se ve como evoluciona la probabilidad de 
fallo en función de el numero de iteraciones. Y se 
puede observar como la diferencia entre las 
probabilidades de fallo obtenidas es del 35%. además 

j 

de presentarse una tendencia al estancamiento en el 
caso de no utilizarse dicha opción. 
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Figura 4. Gráfica del proceso de optimización sin 
la aplicación de la opción rela.x. 
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Figura 5. Mismo proceso que el anterior, pero con 
la aplicación de la opción Rela.x. 

En las siguientes figuras se muestra el resultado de la 
aplicación del método CAO. En las primeras de ellas 
(fig 6 y 7) , se encuentra la pieza, una unión en T 
con carga en voladizo, que provoca una gran 
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oonc:eilltiación de tensjcmes. Y en las figuras 8 y 9 se 
nwuesha la pieza después del proceso de 
•*Pi"'i'a ió11, lvgwsL• bajar la p:d:labüidad de milo 
de 1 a0.2. 

Fig6. Disúibación de la probabilidad de fallo de 
1111ta 1111iáa ea T !IIOIBetida a UDa aFga en voladiz& 

F.g7. Distribución de la tensión de Von-Mises 
en una anión en T sometida a una carga en 
'WOiadizo.. 

Fig8. Probabilidad de fallo después de la 
optimización mediante el método CAO. 

Fig9. Tensión de Von Mises después de la 
optimización mediante el método CAO. 
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4. CONCLUSIONES 

• La aplicación del método de optimización CAO, 
para materiales frágiles, de cara a reducir su 
probabilidad de fallo. funciona correctamente. 

• El método utilizado se puede desarrollar a partir 
de temperaturas o de flujos de calor, dependiendo 
de la superficie a optimizar. 

• El maiJado no se modifica después de cada 
iteración. como ocurría en el caso de los metales, 
sino cada diez o quince iterariones. 

• La probabilidad de fallo se puede reducir ,tanto 
como se quiera, sin mas que aumentar el orden 
del factor de temperatura del programa 
fichtemp.f. 

• Los resultados numéricos tienen una fuerte 
dependencia del tipo de mallado. 

• Mediante la aplicación de la opción RELAX.. se 
obtienen probabilidades de fallo mas bajas. 

El esquema de aplicación global del procedimiento 
CAOes: 

Discretización de la pieza, 
y definición de las superficies 
a optimizar. 

Aplicación de la 
opción Relax. 

Modificación del ma
llado con la opción 
Strech. 

Aplicación de 

Análisis comparativo 
de resultados. 

.... -·----

Ciclo 
Iterativo 

CAO 

Fig. 10. Esquema de aplicación global del procedimiento CAO. 

Vol. 14 (1997) 

Análisis 
probabilístico 

Redefinición de las 
superficies a optimizar 
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