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INTRODUCCIÓN
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 a optimizar.

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN

EJEMPLO: ESTRUCTURA SISMORRESISTENET DE 3 PISOS
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Bloque 1: ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Definición de variables X y sus límites máximos y mínimos
Diseño de experimentos: combinaciones de X → xk
Análisis dinámico no lineal: respuestas → Ri(xk)
Aproximación con redes neuronales → Fi(X)
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Bloque 2: PROBABILIDAD DE FALLA
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Definición de variables aleatorias X
Definición de funciones de falla → Gj(X)
Definición de parámetros de diseño xd y sus límites
Diseño de experimentos: combinaciones de xd → xdk
Cálculo de Pf con Monte Carlo → j(xdk)
Aproximación con redes neuronales  j(xd)
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FUNCIÓN OBJETIVO

Con costos sociales
Con restric
Sin restric

xd (1) = X (3) = hv [ cm ]
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xd (2) = X (5) = hc [ cm ]
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xd (3) = X (6)   tr

0.01014
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xd (5) = X (8)   col
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β1(xd)
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Desempeño: seguridad de
vidas

β3(xd)

2.580
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Desempeño: límite de
colapso

β5(xd)

3.095

2.224

3.096

2.314

β6(xd)

3.106

2.221

3.101

2.305

C01(xd) costo inicial estructura [ $ ]

236600

153720

238570

165010

C0(xd) costo inicial total [ $ ]

2186060

2103180

2188030

2114470

Cd(xd) costo daños [ $ ]

44574

43195

44144

46866

CS(xd) costo social [ $ ]

0

0
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2230634
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C(xd) costo total [ $ ]

DESEMPEÑO OPERACIONAL ( β1 )
2.55E+06

Análisis sin restricciones
2.50E+06

COSTO TOTAL

Frente Pareto : costo mínimo
y probabilidad de falla óptima
en cada nivel de desempeño
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DESEMPEÑO COLAPSO ( β5 )
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DESEMPEÑO SEG.VIDAS ( β3 )
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X
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Cd(xd) : Costo futuro de reparación por daños, a valores actuales, depende del nivel de
daño causado por los terremotos, la incertidumbre del tiempo en el cual ocurre, la
cantidad de terremotos dentro de la vida útil de la estructura, y del interés acumulado
desde el momento de la construcción hasta la ocurrencia de los daños. Incluye daño
en elementos estructurales, no estructurales y contenido, calculados en función de
parámetros de respuesta estructural.
Cs(xd) : Costos sociales que de manera directa e indirecta la sociedad deberá afrontar
ante un movimiento sísmico se pueden agrupar en las siguientes componentes: (a)
Costo de reinserción social: adaptación psicológica de las personas afectadas para
volver a trabajar venciendo los temores generados por el movimiento sísmico; (b)
Gastos médicos y de recuperación de las víctimas que sobreviven al sismo; (c) Costo
de pérdidas de vidas humanas: la jurisprudencia indica que la indemnización
corresponde al 50% de la indemnización normal, debido a que el cese laboral se
produce no por culpa del empleador ni tampoco resulta de un accidente laboral, sino
debido a un imponderable; (d) Costo de lucro cesante y pérdida de stocks

DISCUSIÓN
Se analizan los casos sin costos sociales y con costos sociales, y para cada caso, con
restricciones de confiabilidad y sin restricciones de donde se obtienen las
probabilidades de falla óptimas.
Parámetros de diseño: la consideración de costos sociales incrementa los valores de
los parámetros de diseño (dimensiones de los elementos y cuantías de armadura),
resumidos en el costo inicial de los elementos estructurales. La diferencia es mínima
para el caso con restricciones de confiabilidad porque el estado límite de colapso
domina la solución óptima y está asociada a costos sociales reducidos. Cuando no
hay restricciones de confiabilidad, las diferencias son algo mayores 7.5% debido a que
se avanza a probabilidades de falla menores, o índices de confiabilidad mayores,
significa mayores daños y costos sociales.
Índices de confiabilidad: se observan mayores índices de confiabilidad para el caso en
que se incluyen los costos sociales, indicando claramente que la solución óptima se
obtiene con menor probabilidad de falla para no incrementar dichos costos sociales.
Costos: las diferencias en los costos iniciales (total) C0(xd) se deben a las diferencias
en los costos de los elementos de vigas y columnas porque el costo de los otros
elementos estructurales, el costo de elementos no estructurales y contenido son
constantes en esta aplicación, independientes de la solución óptima. Los costos de
reparación por daños resultan muy similares en todos los casos, con 6% mayor para el
caso con costos sociales y sin restricciones. La incidencia de los costos sociales es del
orden de 10% del total.
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C0(xd) : Costo inicial de construcción, incluye el costo de la estructura resistente (vigas
y columnas), otros elementos estructurales (losas de pisos y fundación), elementos no
estructurales (contrapisos, pisos, mampostería, aberturas, instalaciones, etc.), y
contenido (mobiliario y equipamiento).

RESULTADOS

Desempeño: operacional
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Definición de la función objetivo → C(xd)
Definición de restricciones de confiabilidad → jT
Diseño preliminar: xd0
Algoritmo de optimización: xd / C(xd) mínimo, j(xd)  jT

Sin costos sociales
Con restric
Sin restric
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Bloque 3: OPTIMIZACIÓN

Resultados
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