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El proceso de optimización estructural busca minimizar una función objetivo, que en
general se refiere al costo total de la estructura, incluyendo el costo inicial de construcción
y el costo de reparación por daños durante la vida útil. Sin embargo un objetivo superador
investigado en este trabajo es considerar el costo de toda la construcción, no solamente de
la estructura resistente. Luego, se incluye también el costo de elementos no estructurales, el
costo del contenido (mobiliario y equipamiento), y el costo de los daños en dichos
elementos. Además, se tienen en cuenta los costos sociales que involucran los costos por
lesiones y muertes en personas en caso de daños severos y colapso estructural, costos de
lucro cesante y pérdidas de stocks, que son los directamente relacionados con la
construcción a optimizar. El problema analizado es el diseño sísmico de la estructura de
hormigón armado de un edificio, teniendo en cuenta las incertidumbres presentes tanto en
el movimiento del suelo como en los componentes estructurales, utilizando variables
aleatorias. Las respuestas máximas se calculan con análisis dinámico no lineal para
combinaciones específicas de las variables del problema. Los valores discretos calculados
son aproximados por una superficie de respuesta del tipo de redes neuronales, que se
utilizan en la estimación de la probabilidad de falla con métodos de simulación tipo Monte
Carlo. La minimización de la función objetivo se realiza con un algoritmo de búsqueda
aleatoria sin cálculo de gradientes. Las restricciones se establecen en valores aceptables de
confiabilidad (probabilidad de falla anual) para estados límites, o funciones de falla, en tres
niveles de desempeño: operacional, seguridad de vidas y límite de colapso. A partir de un
diseño inicial, los parámetros a optimizar se perturban aleatoriamente dentro de una zona
de búsqueda. El de menor costo, y que cumpla con las restricciones, es el nuevo punto de
anclaje para iniciar otro ciclo de búsqueda aleatoria, así en forma iterativa hasta lograr la
convergencia. Los resultados numéricos obtenidos para un edificio de tres pisos de oficinas
muestran la importancia de considerar todos los costos iniciales, los costos de reparación
por daños, los costos sociales, y no solamente los de la estructura resistente. La incidencia
de los costos sociales en las soluciones óptimas resultó para este ejemplo del orden del
10% del costo total. Cuando la optimización se realiza sin restricciones de confiabilidad,
en este ejemplo se obtienen probabilidades de falla óptimas en cada nivel de desempeño un
poco mayores a las recomendadas en la bibliografía.

