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RESUMEN 

La precisión de los análisis mediante el método de los elementos finitos (MEF) usados en 
optimización de forma de componentes estructurales influye sobre el comportamiento del 
optimizador dado que los errores numéricos intrínsecamente asociados al MEF pueden “contaminar” 
el proceso [1]. Para que el comportamiento del optimizador sea adecuado es necesario garantizar un 
cierto nivel de calidad de las soluciones que aporta el MEF. Normalmente esto se consigue mediante 
la realización de procesos de mallado adaptativo, aunque esto conlleva un considerable coste 
computacional. En [2] se mostró que la precisión del análisis de MEF en las primeras fases de 
proceso de optimización no afecta significativamente a la evolución inicial del proceso. Este hecho 
sugiere la conveniencia de ajustar el nivel de precisión de los análisis MEF a lo largo del proceso de 
optimización. 

Dicha adaptación de la precisión de los análisis MEF requiere estimar lo próximo que se encuentra en 
cada momento el proceso de optimización a la solución óptima que, por otro lado, es desconocida. En 
los procedimientos de optimización evolutivos la evolución del valor de la función objetivo del mejor 
individuo encontrado puede tratarse como una variable estadística. En este trabajo se propone ajustar 
dicha variable estadística a un modelo de probabilidad adecuado para estimar el valor de la función 
objetivo para la solución óptima. Este valor puede utilizarse para cuantificar la distancia del mejor 
individuo al óptimo y, con ello, adaptar dinámicamente el nivel de precisión de los análisis MEF a lo 
largo de la optimización. 
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