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RESUMEN 
 

 El diseño mecánico hoy día se ve optimizado gracias al uso de tecnologías y programas 
especializados que ayudan en el proceso, estos con el fin de llegar a resultados exitosos en la 
implementación final. Una herramienta clave dentro de estas tecnologías es el análisis por método 
de los elementos finitos FEM que permite evaluar un elemento de estudio, bajo diferentes 
configuraciones de operación, sin embargo, llevar a cabo estos análisis, en ciertos casos, puede 
llegar a tomar horas o hasta días en solucionarse, lo que hace ineficiente el proceso de diseño y 
análisis mecánico de la actualidad. 
 
 En el presente trabajo de grado se presentará la implementación de diferentes modelos de 
inteligencia artificial IA aplicados al análisis FEM, con el fin no solo de mejorar el tiempo requerido 
por prueba, sino generar un asistente capaz de ayudar y retroalimentar al usuario. A lo largo del 
trabajo se mostrarán herramientas clave para el correcto funcionamiento de las herramientas IA que 
llevarán a operaciones de reducción de dimensionalidad y tratamiento estadístico de los datos. 
Finalmente, el resultado logrará observarse en tres diferentes elementos mecánicos donde se 
evaluarán y comparan respecto a técnicas de análisis FEM convencionales para demostrar su 
correcto funcionamiento.  
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1. INTRODUCCION 
1.1. Antecedentes. 

 Lo que constituye hoy en día a las diferentes estructuras o dispositivos ingenieriles, bien sea 
para campos civiles, aeronáuticos, eléctricos entre otros, tuvieron que atravesar un proceso de 
diseño mecánico, extenso, iterativo, y de diversas soluciones para lograr un resultado óptimo. Como 
bien se define en (Nisbett, 2012), uno de los pasos vitales para lograr la fabricación de estos 
dispositivos es su análisis mecánico, para el caso de las estructuras civiles, el análisis de fuerzas, 
desplazamientos, cargas, estrés estructural, resiliencia. En el área eléctrica son entonces, campos 
electromagnéticos, corrientes, efectos corona, entre otros. Para los dispositivos aeronáuticos, su 
análisis de aerodinámica, análisis de fluidos, propiedades de vuelo entre otros. 

 Cada una de las áreas de estudio mencionadas pueden ser analizadas por métodos 
matemáticos, sin embargo, este método, la mayoría de las veces no resulta aplicable para solucionar 
problemas alta complejidad. Es por dicha razón que se recurre al uso de programas de computadora 
siendo más eficientes en estos cálculos, esto se denomina entonces ingeniería asistida por 
computadora CAE, y dentro esta se encuentra el método de computación dinámica de fluidos CFD 
y el método de elementos finitos FEM. Estos métodos numéricos definidos por (O.C. Zienkiewicz, 
2004), son técnicas basadas algebra lineal para la aproximación de soluciones en ecuaciones 
diferenciales complejas, dividiendo en millones de partes un elemento para analizarlo de manera 
detallada, y así encontrar las propiedades ya mencionadas. 

 En el análisis mediante FEM y CFD existe una relación directamente proporcional entre la 
complejidad del problema y el tiempo requerido para hallar la solución. Para mantener los tiempos 
dentro de un margen razonable se requiere de elevada capacidad de cómputo, es decir que para poder 
implementar estas técnicas se necesitan requerimientos tanto de software como hardware específicos. 
Por otro lado, se tienen programas utilizados en muchas áreas de la mecánica y aeronáutica tales 
como: SolidWorks, ANSYS, Flow 3D-Cast, FeMap, FlowEFD entre otros. Como bien se menciona en 
los instructivos y manuales del programa CAE SolidWorks, para que este entregue resultados óptimos 
los requisitos primordiales de computación o hardware son: 
 

• procesador de 3,3 GHz o superior. 

• disco duro de estado sólido para mayor velocidad de procesamiento, con espacio libre de 40 
GB. 

• memoria RAM mínimo de 16 GB o más, ya que determina los grados de libertad máximos del 
modelo a resolver, por su cantidad de cálculos matemáticos. 

• unidad gráfica de procesamiento (GPU) o equivalentes a GPU Quadro p2000, para aligerar el 
procesamiento en el núcleo central 

 

 En cuanto al software utilizado en los programas CAE, sus versiones estudiantiles no pueden 
brindar cálculos a ciertas aplicaciones más complejas de lo habitual, es por ello que existen licencias 
profesionales o premium, para así poder acceder a estas herramientas de análisis FEM. Así mismo 
estas licencias tienen un costo elevado que solo son adquiribles por una clientela específica. 
 

 El mundo moderno inevitablemente tiene entre sus pilares, la implementación y uso de nuevas 
tecnologías que día a día se están desarrollando. Entre estas herramientas se encuentran algoritmos 
de programación avanzados conocidos como inteligencia artificial, aprendizaje de máquina o 
aprendizaje profundo. Estas herramientas de software definidas en (Norving, 2015), son capaces de 
analizar volúmenes de información muy grandes y complejos, con el fin de encontrar patrones y 
posteriormente llegar a decisiones o resultados que beneficiarán a personas, organismos o empresas. 
Estos beneficios pueden traducirse entonces en tiempo, dinero, eficiencia energética, mejora en la 
producción de artículos para clientelas específicas, marketing entre otros. Los mencionados algoritmos 
funcionan a rasgos generales encontrando patrones en los datos analizados y así mismo clasificarlos 
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para en un futuro tener nuevos historiales y predecir su resultado, sin necesidad de volver a pasar por 
la etapa de estudio. 
 

 La inteligencia artificial y otros algoritmos de aprendizaje pueden aplicarse fácilmente a 
cualquier campo de estudio, bien sea de medicina, economía, mercadeo y hasta ingeniería, como bien 
lo menciona (Lampadia, 2019). Solo es necesario plantear un problema específico y tener suficiente 
historial de información para poder implementar estas técnicas computacionales, lo que en el campo 
de la computación se denomina entrenar los algoritmos, que se encargarán entonces de reconocer 
modelos y clasificarlos, resultando en un futuro a corto plazo, en optimización de tiempo y una mejor 
toma de decisiones. 
 
 Las aplicaciones hoy en día de la inteligencia artificial en combinación con otras áreas, puede 
observarse claramente en el campo médico, teniendo mucho impacto al ayudar al reconocimiento de 
enfermedades a partir de imágenes, esto claramente se evidencia en (Ton J. Cleophas, 2019). Así 
mismo este articulo y más investigaciones relacionadas como (Rodrigo, 2017) muestran que estas 
técnicas ayudan prediciendo si un paciente tendrá o no una enfermedad, y poder tratarla antes de que 
se propague. Otro campo con amplio uso de estas herramientas computacionales es la ingeniería, al 
poder analizar grandes volúmenes de información en tiempo real; por ejemplo, en el área automotriz, 
para desarrollar automóviles autónomos, como bien se menciona en (Mario Gerla, 2017), o en el campo 
de la domótica e inmótica para optimizar el uso de la energía y así ahorrar dinero. 
 

 Se aclara que la siguiente revisión de literatura busca dar a conocer el papel relevante que un 
experto en el área del diseño mecánico tiene en el desarrollo de un proyecto, ya que es la persona 
encargada de avalar los distintos resultados obtenidos y dar pie a la continuidad del proceso. Así mismo 
se pretende mostrar cómo para la creación de un dispositivo o máquina es necesario el análisis bajo 
distintas configuraciones o condiciones de operación, para acercarse lo más posible a las condiciones 
reales en la implementación física. De igual forma la inteligencia artificial, y aprendizaje de máquina se 
mencionan con el fin de mostrar su eficiencia al momento de ser usadas en la solución de problemas 
comunes de hoy en día, y de cómo está da pie para implementarse al proceso de diseño mecánico. 
 

 En el artículo científico (Velasco, 2017), se tiene como objetivo diseñar e implementar un ala 
para una aeronave de categoría ligera ALS y poder evaluarla en diferentes configuraciones de 
operación para resaltar los casos de trabajo más riesgosos y a partir de estos generar nuevas ideas 
de diseño. Este articulo logra evidenciar diferentes configuraciones como: condición de velocidad de 
desplome y condición de velocidad de crucero bajo ciertos parámetros de diseño del avión. Como bien 
se menciona en el artículo, estas simulaciones al ser individuales, el programa CAE, ANSYS, requiere 
de aproximadamente 4 horas por cada una. Este tiempo se requiere para los miles de cálculos 
numéricos que se realizan debido a la cantidad de elementos en la malla fina designada sobre el 
dispositivo en estudio. Un factor que el artículo muestra como importante es la asistencia de personal 
con experiencia, con el fin de supervisar, verificar y aprobar los diferentes resultados obtenidos en la 
etapa de análisis, y así proseguir con el proceso. 
 

 Al observar que la interpretación de un diseñador en los resultados obtenidos en pruebas de 
FEM, CFD entre otras, tiene impacto para la continuación en el proceso de diseño, existe la 
incertidumbre, en que tan eficiente es la presencia de personal con o sin experiencia. Para esto, la 
universidad de Washington realizó un estudio comparando los resultados con base en la experiencia 
de estudiantes de último año contra los de primer año en ingeniería mecánica, para la elaboración de 
un dispositivo y su respectivo proceso de diseño. Tal y como se confirma en (CJ Atman, 2005), los 
resultados muestran que estudiantes de último año se centran en soluciones con mayor calidad, 
invirtiendo más tiempo, en cómo solucionar el problema, considerando más soluciones y haciendo 
mayores transiciones a comparación de los estudiantes de primer año. Este estudio evidencia la 
importancia de tener personal calificado y profesional al momento de desarrollar un proyecto, siendo 
necesarios no solo para aprobar resultados, sino también para interceder y mejorar, cambiar o eliminar 
elementos de una máquina que la harán más eficiente. 
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 Como bien se mencionó al inicio de este documento, los métodos de elementos finitos FEM 
y técnicas de inteligencia artificial (IA), han comenzado a fusionarse desde los últimos cinco años, 
siendo un campo de estudio relativamente nuevo. La literatura muestra una cantidad limitada de 
artículos, patentes e investigaciones, relacionadas a la implementación de técnicas IA al análisis 
FEM, y esta fusión de campos de estudios el objetivo al cual está orientado este trabajo de grado. 
Dentro de los artículos científicos e investigación mencionadas logran rescatarse tres artículos, 
(Nigel, 2020), (Liang Liang M. L., 2020) (Oscar J. Pellicer-Valero, 2019)  los cuales hacen uso tanto 
de diferentes técnicas de inteligencia artificial, como de diferentes variables de entrada. Es a partir 
de un análisis exhaustivo de estos artículos del cual se tomarán referencias y del que se basarán las 
técnicas IA a implementar. A continuación, se dan a conocer estos tres artículos, mostrando ventajas 
y desventajas para luego hacer un cuadro comparativo entre estos. Cabe resaltar que estos artículos 
están orientados a piezas mecánicas (Nigel, 2020), y órganos o partes del cuerpo (Liang Liang M. 
L., 2020) (Oscar J. Pellicer-Valero, 2019) los cuales permiten observar como la implementación de 
técnicas IA al análisis FEM logran acoplarse a distintos elementos de trabajo, características que 
influirán en la decisión de qué tipo de técnicas de inteligencia artificial implementar y el tipo de 
elementos mecánicos a trabajar. 
 

 Como primer ejemplo esta (Nigel, 2020), el cual de forma básica plantea generalizar un filete 
de radio, mediante características principales muy bien seleccionadas que reduzcan la cantidad de 
parámetros de entrada a la red neuronal. Puede verse como con pocos parámetros, la red neuronal 
es capaz predecir el estrés y los desplazamientos máximos tanto en X como Y. Dichos parámetros 
de entrada son propiedades mecánicas como radio del filete, espesor del enmallado, distancia del 
punto de referencia en el inicio de la curva del filete, largo del filete y ubicación de la fuerza. 
 

 El segundo y tercer articulo (Liang Liang M. L., 2020) (Oscar J. Pellicer-Valero, 2019), 
implementaron redes neuronales que tenían como variables de entrada todos los nodos de una 
arteria aorta y un hígado respectivamente, más variables de configuración tales como fuerzas, puntos 
de apoyo entre otros. Por lo tanto, se requerían algoritmos de pre y post-procesamiento para analizar 
codificar y descodificar el gran número de nodos que los CAD llegasen a tener. Es claro ver como al 
considerar mayor cantidad de elementos y más algoritmos de procesamiento de datos pueden llegar 
a costar espacios de memorias mayores. Sin embargo, este método al considerar la geometría en 
su totalidad podía llegar a mostrar resultados de desplazamiento y estrés, nodo por nodo teniendo 
una cercanía mayor a los análisis FEM convencionales.  

 
 Sabiendo entonces el funcionamiento de las técnicas mencionadas y las variables tanto de 

entrada como salida, se realizó un análisis de las posibles entradas que este trabajo de grado podría 
necesitar según el elemento y técnica que se desee implementar. 
 

 A continuación, se muestran las características de cada método desarrollado en la literatura: 
 
a. Generalización de CAD mediante características principales 

variables de entrada o input: 
parámetros de geometría tales como altura, ancho, profundidad además de valores 
de fuerzas aplicadas, configuración de puntos de apoyo. Estos parámetros no 
superan más de 10 datos. 

 
variables de salida o output: 
 valor máximo del estrés  
 valor máximo del desplazamiento en el eje X 
 valor máximo del desplazamiento en el eje Y 
  

b.     Lectura de CAD, nodo por nodo más fuerzas de entrada 
variables de entrada o input: 
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todos los nodos y elementos del CAD (coordenadas de posición) 
puntos donde se aplican las fuerzas, (coordenadas de posición de fuerza) 
valores de fuerzas aplicadas. 

 
variables de salida u output: 

  coordenadas de todos nodos  
  desplazamientos de todos  
  valor máximo del estrés. 
 

Es posible ver que el método a, está orientado a dispositivos o elementos mecánicos, ya que 
es más fácil generalizar una geometría estándar como lo es la de un filete de radio, por dicha razón 
se requieren variables de entrada más sencillas, sin embargo, el resultado entregado es muy simple 
y no llega a suplir las técnicas FEM convencionales. El método b al estar orientado a la lectura de 
geometrías de órganos, y partes flexibles de cuerpo, permite concluir como los elementos de trabajo 
no constan con medidas específicas o referencias medibles que ayuden a generalizar la lectura de 
estos elementos. Lo observado en (Liang Liang M. L., 2020) (Oscar J. Pellicer-Valero, 2019) hace 
obligatorio que el número de variables de entrada y salida de la red neuronal conste del mismo 
número de nodos del mallado del elemento en estudio, permitiendo así que los resultados además 
de ser muy asertivos sean cercanos a las técnicas FEM convencionales. 

 
 
 

1.2. Planteamiento del problema. 
 
 A la fabricación de un elemento o pieza mecánica le antecede una etapa de diseño, que 
muchas veces resulta ser un proceso extenso e iterativo y conlleva un detallado análisis. Dicho proceso 
de diseño está conformado a grandes rasgos por: Conceptualización de la idea, síntesis, análisis, 
evaluación y representación. 
 
 El especificar el problema al que un dispositivo está dirigido es fundamental para identificar las 
condiciones y limitaciones de funcionamiento, siguiendo la síntesis, donde se logra plasmar en 3D los 
primeros bocetos de la máquina en proceso,  al ya tener un modelo claro, gracias al diseño asistido 
por computadora CAD, se procede al análisis del mismo con ayuda de los programas CAE, usando 
técnicas de elementos finitos FEM, computación dinámica de fluidos CFD, entre otras, las cuales tienen 
que ser aprobadas y evaluadas por diseñadores expertos en el área. Finalmente, tras su última 
representación se podrá realizar la fabricación del dispositivo mecánico, si antes no ha presentado 
problemas de tipo analítico o de otra índole.  
 
 La literatura citada en los antecedentes y el estado del arte permite tener una visión general 
de las posibles causas de falla en el actual proceso de diseño, siendo una de las más importantes en 
muchas ocasiones la falta de experiencia o atención por parte del diseñador a cargo. Estos errores 
implican inevitablemente retornar a etapas anteriores, haciendo uso intensivo de las herramientas 
CAE, que a su vez generan costos económicos, y claramente retrasos en tiempo. Las investigaciones 
de igual forma dan a conocer que el tiempo de cómputo aumentará a medida que se quiera exactitud 
en los resultados de análisis, siendo la prolongación de tiempo, un factor casi que obligatorio para 
presentar resultados acertados. 
 
 Las técnicas de inteligencia artificial aparecen como una alternativa capaz de apoyar las 
labores de diseño mecánico, gracias al aprendizaje automático de las máquinas. Con estas técnicas 
es posible examinar datos anteriormente registrados y así poder reconocer patrones de 
comportamiento en futuras simulaciones, disminuyendo considerablemente el tiempo de análisis y de 
cómputo. Es así como la presente investigación se orienta hacia la creación de un agente o sistema 
computacional, capaz de apoyar la toma de decisiones, aun cuando el personal a cargo no presente 
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la suficiente experiencia y de la misma forma reducir el tiempo dedicado al proceso de análisis de 
diseño en un proyecto. 
 

 Este trabajo explora el potencial de las técnicas de inteligencia artificial para ser implementadas 
en la etapa de análisis del proceso de diseño mecánico, y así apoyar al personal con o sin práctica, y 
a la vez optimizar tanto la inversión de tiempo en desarrollo de proyectos, como los recursos de 
hardware y software. 
 

1.3. Justificación. 
 
 El diseño mecánico es un área de estudio que necesita de experticia por parte del diseñador, 
con el fin de definir mejores y más eficientes soluciones a los problemas que se planteen. De la misma 
manera entidades, instituciones o empresas enfocadas en este campo, requieren casi que 
obligatoriamente el uso de equipos de cómputo y licencias de software de alto costo, además de la alta 
inversión de tiempo por cada proyecto. Las condiciones anteriormente mencionadas son esenciales 
para entregar resultados confiables y seguros, para así proceder a la etapa final de fabricación del 
elemento mecánico en desarrollo. 
 

 El conocimiento obtenido a través de este trabajo de investigación puede beneficiar a 
organizaciones que van desde instituciones educativas hasta empresas o entidades privadas, que 
centran sus estudios y proyectos en el área del diseño mecánico. Estos organismos se verán 
beneficiados con el desarrollo de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial o aprendizaje 
de máquina, que mejoran características tales como: 

• Aportar ayuda y retroalimentación al personal designado que presente falta de experiencia en el 
área del diseño mecánico. 

• Optimización del uso de recursos económicos en la adquisición de hardware y equipos 
computacionales de alto rendimiento. 

• Optimización y reducción de tiempo en la etapa de análisis del proceso de diseño, ya que está 
representa la mayoría del tiempo total invertido de un proyecto. 

• Pueden servir en el entrenamiento y/o formación de futuros profesionales encaminado al diseño 
mecánico. 

 

 
1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general. 
   
 Explorar el potencial de las técnicas de inteligencia artificial (IA) como apoyo a la etapa 
de análisis FEM. 
 

1.4.2. Objetivos específicos. 
 
 Determinar mediante la revisión de la literatura las propiedades mecánicas más 
relevantes y las técnicas IA que mejor se adapten a la etapa de análisis mecánico. 

 

 Realizar un estudio de caso, donde se apliquen al menos dos técnicas de IA como 
apoyo al análisis mecánico por FEM. 

 

 Evaluar los resultados de las técnicas IA implementadas para el análisis mecánico en 
el caso de estudio. 
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2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 

2.1. El diseño mecánico y el análisis FEM. 

 El diseño mecánico ha existido desde los principios del hombre al querer desarrollar 
máquinas, utensilios o herramientas, bien sea para beneficio propio o el de otros. Así mismo el 
hombre en su evolución ha creado técnicas y herramientas para llegar a tener resultados cada vez 
mejores (Carman, 2015) y tengan más impacto positivo en una sociedad. Hoy en día el diseño 
mecánico se ve asistido, guiado y controlado por la tecnología donde los programas de ingeniería 
asistida por computadora CAE, son cada vez más utilizados y por consiguiente más robustos y 
confiables, estos con el objetivo de brindar información cada vez más precisa sobre los elementos 
en análisis. Se pueden ver reflejados dichos resultados en implementaciones a proyectos o 
elementos de la industria, ingeniería entre otros. 

 Para validar los diseños y requerimientos de un elemento, este debe atravesar por diversos 
procesos de análisis (S., 2017), siendo la primera, la etapa de preprocesamiento que permite 
establecer no solo las condiciones de la aplicación sino también definiciones del elemento mismo. 
Seguidamente se debe llegar a resolver un modelo matemático, gracias a las ecuaciones 
diferenciales que son capaces de representar en su totalidad todas las condiciones del elemento. 
Estas ecuaciones permitirán obtener resultados donde se logrará observar y analizar los 
comportamientos del elemento en análisis y así poder llegar a la tercera y última etapa de post-
procesamiento para tomar las decisiones respectivas en cuanto a rediseño o delimitación del 
elemento. 

 La etapa de procesamiento presenta un problema al momento de desarrollar las ecuaciones 
diferenciales mencionadas, ya que aumentaran su complejidad a partir de: la geometría del 
elemento, el material en el que está fabricado, las condiciones de operación, las fuerzas a las que 
está sometido, entre otros. Estas ecuaciones si se llegasen a desarrollar de manera manual podrían 
no solo llegar a resultados erróneos sino también a no obtenerlos (Maganña, 2015), sumando el 
tiempo invertido para resolverlas. 

 Es a partir de la complejidad matemática descrita, que los programas especializados CAE 
brindan la herramienta de análisis FEM, el cual es un método numérico capaz de dar solución a 
cualquier tipo de problema ingenieril o matemático de hoy en día. El análisis FEM se encarga de 
representar mediante matrices toda la estructura de un elemento, dividiéndolo en subelementos a 
los cuales serán asignados valores que involucren especificaciones físicas, químicas o 
termodinámicas de este (Willina Velez, 2012). De igual manera se crearán matrices que consideren 
condiciones de operación y restricciones del elemento, para posteriormente llevar a cabo un proceso 
numérico de millones de ecuaciones que permitan visualizar deformaciones, tensiones de von mises, 
deformaciones unitarias entre otros, que serán las que permitan al diseñador o ingeniero tomar las 
respectivas decisiones. Cabe resaltar que la solución de estas ecuaciones y operaciones de álgebra 
lineal pueden llegar a tomar horas o hasta días dependiendo de la complejidad del elemento, la 
cantidad de subelementos definida y además la maquina o recursos computacionales usados, siendo 
este el problema fundamental en que se desarrolla el presente trabajo de grado. 

2.2. Flujo de datos en el análisis FEM convencional. 

 El análisis FEM a partir de la literatura relacionada y también de la figura 1, dividen el análisis 
en 3 etapas, para finalmente obtener el resultado más importante que mostrará al usuario la 
información necesaria para modificar o mejorar el elemento en análisis. Estas tres etapas son 
llamadas: 

- Preprocesamiento 
- Procesamiento 
- Post-procesamiento 
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 De cada una de estas etapas se obtendrá un resultado que variara la estructura de datos, el 
número de salidas y su complejidad de lectura, ya que serán las entradas a etapas siguientes y estas 
precisamente necesitan de estas nuevas configuraciones para poder trabajar. 

 

Figura 1. Análisis por el método de los elementos finitos apoyado con inteligencia artificial.  
Se observa el flujo de datos e información a lo largo de las etapas del análisis por el método de 

elementos finitos. Fuente: Los autores. 
 

 Para lograr que el análisis FEM entregue los resultados más cercanos a la realidad y tomar 
las mejores decisiones sobre el elemento en análisis, este debe atravesar por tres las etapas, tal y 
como se ve en la figura 1. Allí se observa claramente un flujo de datos que son tomados como 
variables de entrada para distintos escenarios y además van cambiando su dimensionalidad y forma 
a lo largo del proceso y etapas a las que son sometidos. 

 A partir de la figura 1 es claro definir las variables de entrada que afectan de manera directa 
el proceso de análisis FEM, nombradas así: 

- Definición de material 
- Condiciones de operación 
- Parámetros de geometría. 

 Al inicio del proceso en la figura 1 cada variable puede tener tantos valores como el usuario 
desee, refiriéndose con la letra n. Aumentar este número de variables de entrada puede alterar la 
dificultad del análisis creando geometrías más complejas, condiciones de operaciones más estrictas 
o propiedades de material con más propiedades físicas. La figura 1 igualmente muestra como las 
etapas del análisis FEM llegan a tener sus respectivas variables de entrada para lograr los resultados 
esperados. Cabe resaltar que, para el usuario, lo que pasa en cuestión matemática o computacional, 
es imperceptible ya que son cálculos internos de la máquina la cual ya ha sido probada con 
anterioridad para siempre dar resultados acertados. Es entonces como el usuario está limitado 
únicamente a entregar variables de entrada al proceso y recibir los resultados correspondientes 
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2.2.1. Preprocesamiento. 

 Considerada la etapa con más importancia como bien se menciona en (Valero, 2005), 
significa casi un 95% para lograr el éxito en el proceso de análisis FEM. Esta etapa como se observa 
en la figura 2 está dividida en 2 secciones, desarrollándose de forma analítica por parte del diseñador 
o ingeniero y computacional por parte de la máquina. Entendiéndose analítico como la habilidad 
humana de definir y especificar variables, fuerzas, condiciones entre otros. 

 

Figura 2. Flujo de trabajo etapa de preprocesamiento.  
Fuente: los autores. 

 En este proceso manual el usuario debe definir primordialmente la geometría a la cual se va 
a realizar el análisis, denotadas en la figura 2 con flechas naranjas, especificando características 
como ancho, alto, largo entre otros, ya que sin tener un marco o elemento de referencia sería 
imposible realizar un análisis FEM. Por otro lado, debe definir las condiciones de operación a las que 
el elemento estará sometido, las cuales pueden ser puntos de apoyo, fuerzas, torques, límites de 
desplazamiento entre otros, que son resaltadas en la figura 2 con flechas amarillas. Como bien se 
menciona en (Maganña, 2015), se debe realizar de forma analítica ya que es un proceso que va 
totalmente ligado a la aplicación que el usuario desea implementar, y por lo tanto una máquina no 
tendría capacidad de establecer dichas condiciones. Así mismo el usuario debe especificar variables 
de fabricación del elemento como tipo de material, radio de Poisson, constante de elasticidad entre 
otros, denotados en la figura 2 con las flechas azules. Como ultimo parámetro está el grosor del 
enmallado el cual puede ser definido directamente por el usuario o usar el valor default del programa 
en que se realice sin embargo este valor influirá en la dificultad al momento del procesamiento. 

 Siguiendo el flujo de trabajo de la figura 2, es claro ver como solo variables específicas de 
geometría entran al bloque de preprocesamiento 2. Este bloque cumple el papel principal de crear y 
generar no solo el contorno del elemento en análisis sino también la división en subelementos para 
así crear el enmallado de referencia, vital para el desarrollo de las técnicas de álgebra lineal y 
métodos numéricos. Es obvio concluir que la creación del enmallado no depende de variables 
diferentes a criterios geométricos, como condiciones o definición de material, sin embargo, es 
obligatorio tenerlas en cuenta ya que sin estas los cálculos de álgebra lineal serian incongruentes. 
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 A partir de lo anterior es posible ver que las variables con flechas amarillas y azules de la 
figura 2, no entran directamente al bloque de creación de enmallado si no a un subproceso 
denominado preprocesamiento 1. Este proceso se encargará de guardar en espacios de memoria 
toda la información que será codificada y entregada a etapas siguientes. 

 Observando el resultado 1 de la figura 2, de esta primera etapa de preprocesamiento se 
logran 2 cosas: La primera obteniendo y guardando las condiciones y características del elemento 
en análisis, que son totalmente definidas por el usuario. Segundo, el resultado más importante 
obteniendo el enmallado de referencia que a criterio del usuario puede llegar a ser fino o grueso 
(Castillo, 2007), obsérvese figura 3 que permite ver una comparación entre 3 diferentes enmallados 
uno fino, uno medio y uno grueso. Este enmallado de resultado se utilizará como marco de referencia 
para realizar los diferentes cálculos de álgebra lineal en las siguientes etapas. Este enmallado de 
referencia es considerado como un arreglo matricial de alta dimensionalidad que llega a ocupar gran 
espacio de memoria debido a que contiene los valores de las coordenadas X y Y, de todos los nodos 
del mencionado enmallado. 

 

Figura 3. Enmallado fino, medio y grueso sobre representación 2D de una biela. 
Fuente: los autores.  

 Es importante resaltar el considerable aumento entre las variables de entrada de una etapa 
a otra, que como se ve en la figura 4, de un número de variables menores a 30, llegaron a obtenerse 
miles de salidas, que representan no solo la geometría y enmallado de la estructura, sino las 
condiciones de operación a las que está sometido.  
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Figura 4. Cambio de dimensión de variables de entrada mediante preprocesamiento. 
Fuente: los autores. 

 Existe una relación proporcional entre el grosor del enmallado y el número de salidas, al 
querer un enmallado más fino se obtendrá un mayor número de nodos y subelementos que son 
traducidos a un número mayor de salidas. La selección de un enmallado fino, aunque garantice 
mayor exactitud en los resultados, aumentara el tiempo de cómputo invertido no solo de la creación 
del enmallado si no del proceso, ecuaciones y operaciones de álgebra lineal. Cabe resaltar que la 
complejidad de esta sección radica en el criterio del usuario mas no de la aplicación a la que el 
elemento en análisis este sometido. 

 Los argumentos anteriores muestran un claro error en la etapa de creación y generación del 
enmallado, limitando al usuario a trabajar de manera menos precisa con el fin de no invertir tiempo 
de cómputo, o de forma inversa al arriesgar horas o hasta días en una sola simulación de alta 
precisión, y no tener más opciones de prueba. Este problema se ve reflejado en las grandes 
industrias presentando tiempos extensos de entrega de resultados, o peor aún, proyectos 
implementados y que fallen en su uso. 

 Una forma contundente de atacar este problema es eliminar la dependencia entre tiempo de 
cómputo y exactitud del enmallado, utilizando tecnologías innovadoras que permitan no solo la 
solución sino la optimización del problema. Es aquí donde herramientas derivadas de la estadística 
tales como inteligencia artificial, tienen un alto potencial para este tipo de aplicaciones obsérvese 
(Lee, 2020), aprendizaje de máquina entre otros, brindan algoritmos y técnicas capaces para este 
tipo de aplicaciones. 

 Es entonces importante reconocer y diseñar una técnica de inteligencia artificial que permita 
la reducción en la dimensionalidad de estos grupos de datos, no solo para mejorar su lectura, sino 
también para reducir el costo computacional para generarlos. Cabe mencionar que estas técnicas 
de inteligencia artificial serán explicadas en detalle más adelante ya que son parte fundamental de 
este trabajo de grado. 
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2.2.2. Procesamiento. 

 Esta sección del análisis FEM, implica trabajo y gasto computacional siendo la etapa que 
llega a consumir la mayoría del tiempo, esto gracias a que considera una gran cantidad de variables 
de entrada y así mismo de salida. El tiempo invertido en esta sección dependerá de factores tales 
como el grosor del enmallado que se traduce al número de nodos, la complejidad de la geometría, y 
las condiciones y restricciones a las cuales este sometido el elemento en análisis. 

 Como se logra ver en la figura 5, las variables de entrada al procesamiento son las variables 
de salida de la etapa anterior, pero relacionándose entre sí como bien se mencionó en la etapa 
anterior, ya que sin esta relación sería imposible desarrollar el análisis FEM en su totalidad. A partir 
de estas entradas la etapa de procesamiento se encargará de construir la matriz de rigidez respectiva 
del elemento, así como también las matrices que consideren los puntos de apoyo, restricciones, 
fuerzas ejercidas y demás variables especificadas por el usuario. El análisis FEM convencional es 
básicamente operar con miles o hasta millones de ecuaciones cada matriz mencionada, que tras su 
respectivo tiempo de operación logrará entregar al usuario los resultados mencionados en la figura 
5, como resultados 2. 

 

Figura 5. Flujo de datos en etapa de procesamiento. 
Fuente: los autores. 

 El procesamiento al entregar resultados de deformaciones, desplazamientos, tensiones de 
von mises, valores de estrés, entre otros, generará la misma cantidad de salidas respecto al 
enmallado de referencia para cada tipo de resultado. Por consiguiente, el número de salidas pueden 
llegar a ser el triple o hasta el cuádruple de las variables de entrada, exigiendo un espacio de 
memoria considerable, más el uso de recursos computacionales como procesadores o tarjetas GPU 
para poder manejar esta gran cantidad de información. 

 La figura 6, muestra como el problema mencionado en la etapa de preprocesamiento del 
aumento de dimensionalidad respecto a variables de entrada contra variables de salida es 
multiplicado. Por consiguiente, la necesidad de una herramienta capaz de reducir dicha 
dimensionalidad en las variables de salida se hace cada vez mayor, así mismo el uso de una 
herramienta con este fin puede llegar a optimizar el análisis FEM de manera proporcional. 
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Figura 6. Aumento de dimensionalidad de variables de entrada mediante procesamiento. 
Fuente: los autores. 

 Finalmente, la etapa de procesamiento se limita a entregar estos valores en grupos de datos 
que representan las deformaciones y tensiones mencionadas, con la característica de que no se 
pueden visualizar o representar en interfaces gráficas amigables con el usuario. El trabajo de hacer 
dichos resultados observables en figuras y escala de colores es posible verse en la etapa de post-
procesamiento. 

2.2.3. Post-procesamiento. 

 Parte crucial del diseño mecánico es saber cómo optimizar o rediseñar los elementos en 
estudio con el fin de mejorar su comportamiento bajo condiciones críticas y así reducir costos de 
fabricación y hasta mejorar sus cualidades mecánicas. El post-procesamiento como última etapa del 
análisis FEM, es la encargada de brindar al usuario o ingeniero visualizaciones de los resultados 
obtenidos en la etapa de procesamiento las cuales son necesarias analizar manualmente para así 
tomar las decisiones que hagan posibles dichas optimizaciones. Es posible decir que el post-
procesamiento sigue el mismo modelo de trabajo que el preprocesamiento al estar dividido en etapas 
de gasto computacional y procesos analíticos por parte del usuario, siendo este segundo criterio 
parte fundamental para lograr cada vez mejores diseños. 

 Los resultados obtenidos usualmente se visualizan en una interfaz de usuario de manera 
dinámica gracias a escalas de colores que representan los valores máximos y mínimos, donde el 
usuario o ingeniero puede llegar a observar puntos críticos de su geometría. En la figura 7, se puede 
ver un ejemplo claro de un resultado de tensiones de Von Mises en un dispositivo bomba hidráulica 
que presenta valores de estrés pequeños al lado derecho con los colores de gama azul, valores muy 
altos en el centro de la bomba en color amarillo y rojo, y finalmente valores medios en escala verde 
al finalizar el recorrido en el lado izquierdo. 
 

 
Figura 7. Tensiones de von mises sobre bomba hidráulica. 

imagen tomada de (P. V. Straznicky, 2013) 
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 Es necesario aclarar la forma como la etapa de post-procesamiento se lleva a cabo en el 
análisis FEM convencional, ya que es un proceso con un 80% humano donde la máquina no es 
capaz de ayudar directamente a la toma de decisiones de mejora. La máquina se limita únicamente 
a la visualización de los datos y mas adelante a llevar el mismo proceso de análisis FEM según los 
criterios que el ingeniero crea pertinentes cambiar. 

 

Figura 8. Flujo de datos en etapa de post-procesamiento. 
Fuente: los autores. 

 Para dejar claro la forma en cómo se realiza el post-procesamiento y que tipo de variables 
de entrada son necesarias, la figura 9 muestra como el resultado 2 del procesamiento teniendo miles 
de salidas son transformadas a una gráfica. Dicha gráfica se convierte en una entrada visual o 
subjetiva a los ojos y cerebro del usuario, y a partir de la intuición observando colores que indican 
valores mínimos y máximos, deformaciones y demás, puede llegar finalmente a la decisión de cual 
parámetro o criterio debe rediseñarse del elemento en estudio. 

 
Figura 9. Forma de lectura y resultado de información en etapa de post-procesamiento. 

Fuente: los autores. 
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 Estudios como (CJ Atman, 2005), demuestra que es la experiencia y años de estudio en el 
campo del diseño mecánico, son los que permiten tomar las decisiones optimas y así entregar 
mejores resultados frente a otros postulantes. Esto hace concluir que personas principiantes o 
novatos en el campo del diseño mecánico tengan que aprender de sí mismos y de sus resultados 
para poder llegar al mismo nivel que expertos sin tener una retroalimentación que los guie por las 
mejores posibilidades. 

 De los párrafos anteriormente mencionados es posible resaltar dos características que no 
hacen posible la obtención de los mejores resultados, siendo el primero la forma en como la máquina 
no puede llegar a leer los resultados de forma intuitiva como lo hace el humano, y segundo que 
usuarios inexpertos no reciben guías, ayudas o retroalimentaciones de terceros para poder así 
mejorar sus elementos de estudio. 

 Explicado de manera detallada el análisis FEM convencional, es importante recalcar ciertas 
características existentes que no hacen totalmente eficiente el desarrollo de este. Como primera 
característica a tratar es evidente el cambio de forma, dimensión y propiedades estadísticas entre 
las variables de entrada y salida en cada etapa, necesitando no solo un amplio espacio de memoria 
si no también herramientas software para poder hacer una correcta lectura de estas. En la segunda 
propiedad a tratar esta el hecho de no tener una guía, una ayuda o retroalimentación en la etapa de 
post-procesamiento, que ayude a usuarios inexpertos a tomar las mejores decisiones y que 
optimicen el elemento que este en análisis. Por último y más importante, el análisis FEM 
convencional es un proceso, que, dependiendo de las especificaciones del usuario en la etapa de 
preprocesamiento, puede llegar a tardar horas o hasta días en completar una sola simulación, 
haciendo que esta herramienta sea poco eficiente para evaluar múltiples escenarios en un tiempo 
específico. 

 Las características mencionadas en el análisis FEM convencional, dan lugar a postular 
diversas soluciones, que para el caso de este trabajo de grado serán herramientas de inteligencia 
artificial que puedan no solo dar solución sino además reducir el tiempo de procesos. 

 

2.3. Conceptos reducción de dimensionalidad y manipulación de propiedades 
estadísticas. 

 Plantear herramientas que mejoren las características estadísticas y reduzcan la 
dimensionalidad de las variables, afecta de manera positiva no solo al análisis FEM convencional 
sino además a la implementación de técnicas de inteligencia artificial. En el segundo enfoque de 
reducción de dimensionalidad logra tener mayor impacto ya que como se muestra en (M., 2017), la 
mayoría de las redes neuronales, arboles de decisión, entre otros, presentan mejores convergencias 
del error a valores cercanos a cero cuando presentan un número de salidas menor a 200. 

 Por lo tanto, las técnicas y herramientas que se tratarán en esta sección cumplen con los 
propósitos de: reducir la dimensionalidad de las variables de salida de las diferentes etapas del 
proceso de análisis FEM, y segundo la manipulación estadística de la misma información con el fin 
de generar nuevos grupos de datos que ayudaran a una mejor implementación de las técnicas de 
inteligencia artificial. 

 

2.3.1. El Autoencoder. 

 Artículos científicos como lo es (Min Chen, 2018) resaltan una herramienta capaz de reducir 
la dimensionalidad de un grupo de datos cuantas veces sea necesario, gracias a operaciones de 
matemáticas avanzadas, y así mismo tomar esta información para regresarla a su estado original, 
esta herramienta es denominada Autoencoder. Un Autoencoder es definido como una red neuronal 
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bien sea estándar o convolucional, que dependiendo de cuantas capas de operación tenga, será 
capaz de generar grupos de valores dimensionalmente más pequeños: si se quisiera regresar dichos 
valores a su estado original es necesario la aplicación de la misma cantidad de operaciones 
realizadas al inicio. Esta reducción es con el objetivo de eliminar la alta redundancia de las variables 
de entrada, obteniendo la mínima expresión de estas, las cuales serán más fáciles de leer, manipular 
y trabajar. 

 Es claro observar el cambio de forma y dimensión de los datos a través del flujo de trabajo 
de un Autoencoder tal y como se muestra en la figura 10. Comienza con la capa que recibe las 
variables de entrada, y seguidamente estas atravesaran por una red neuronal donde se les aplican 
diferentes operaciones matemáticas como convolución o simplemente multiplicación; de estas 
operaciones resultan valores principales que son los denotados como “code” o representación 
mínima. El proceso de disminuir o reducir la dimensionalidad de un grupo de datos es bien conocido 
como ENCODER.  Por otro lado, teniendo los valores de representación mínima, a estos se les aplica 
la técnica de DECODER, que hace posible volver al estado original de los datos; consistiendo en la 
aplicación de redes neuronales estándar o convolucionales transpuestas con pesos o ganancias 
totalmente distintas a la etapa de encoder. Una de las características más sobresalientes del 
Autoencoder, es que idealmente los resultados obtenidos en la capa de salida, logran ser los mimos 
grupos de datos ingresados en la capa de entrada, sin embargo, artículos (Tan, 2010) como 
muestran que estos resultados no son 100% idénticos entre sí.  

 

Figura 10. Esquema de trabajo del Autoencoder. 

 

 El Autoencoder está definido como una herramienta de inteligencia artificial ya que trabaja 
con las mencionadas redes neuronales para hacer las respectivas reducciones y aumentos de 
dimensionalidad. La mayoría de literatura trabaja estas técnicas como modelos que necesitan ser 
entrenados a partir de datos de testeo y prueba, con el fin de lograr la representación más cercana 
entre los datos de salida del decoder y los datos de entrada en el encoder. Sin embargo, es posible 
observar en (Liang Liang M. L., 2017) como los Autoencoder pueden llegar a trabajarse como 
modelos sin entrenamiento previo y aun así lograr resultados idóneos, siempre y cuando se trabajen 
correctamente con los pesos o ganancias de las redes neuronales. 

 Implementar un Autoencoder se basa principalmente en definir los valores, pesos o 
ganancias, ubicados en cada capa de la red neuronal, que son los encargados de multiplicar y operar 
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los grupos de datos. Obtener los pesos con o sin entrenamiento, requiere de procesos totalmente 
diferentes, bien sea con técnicas de cross validation para lograr un entrenamiento o técnicas 
matemáticas y estadísticas más especializadas para un montaje automático sin entrenamiento. Este 
trabajo de grado se desarrolla gracias a técnicas sin entrenamiento, las cuales serán explicadas en 
detalle a continuación. 

 Lograr obtener los pesos y ganancias correctamente, requiere de un proceso que se basa 
principalmente en técnicas matemáticas y de aprendizaje no supervisado de inteligencia artificial. De 
manera general el proceso inicia con la herramienta principal component analysis PCA derivada del 
singular value decomposition SVD, definida en (Nagpal, 2017) como un método capaz de reducir la 
dimensión de un grupo de variables, extrayendo la mayor cantidad de información posible. El método 
PCA puede entenderse también como una técnica que combina variables altamente correlacionadas 
y las forma en un grupo mucho menor de nuevos valores llamados valores principales, estos valores 
tienen la cualidad de representar la mayor varianza de los datos de origen. 

 Habiendo mencionado la característica del método PCA, en combinar variables altamente 
correlacionadas es necesario explicar el concepto de matriz de varianza-covarianza que está 
definida en (Mexico, 2016), como una matriz capaz de almacenar la variabilidad de los datos y la 
información relativa a las relaciones lineales entre las variables. La matriz de covarianza es una 
matriz cuadrada que se puede obtener gracias a la ecuación a que se muestra a continuación: 

𝑺 =
𝟏

𝒏
∑(𝑿𝒊 − Ẍ)(𝑿𝒊 − Ẍ)′

𝒏

𝒊=𝟏

 
 

( a ) 

 

 Se logra ver en la ecuación a la variable n significando el número de muestras,  𝑋𝑖 es la 

muestra en la que se está operando y Ẍ es el promedio del grupo de datos donde se está trabajando. 
Finalmente, la matriz de varianza-covarianza es denotada con la letra S llevando en su diagonal las 
varianzas, y en las posiciones no diagonales lleva las covarianzas respecto al grupo de datos que 
se haya aplicado esta operación. 

 La segunda herramienta conocida como SVD es una técnica de inteligencia artificial de 
aprendizaje no supervisado, siendo esta Descomposición en valores singulares o Singular value 
decomposition. La técnica SVD es comúnmente usada para reducción de dimensionalidad gracias a 
sus aplicaciones derivadas que dan origen a principal component analysis PCA.  

 La descomposición en valores singulares está definida en (University, 2016), como el 
producto entre 3 matrices U, D, V, que logran factorizar a una matriz A, sabiendo que las columnas 
de las matrices U y V son ortonormales y que la matriz D es una diagonal con solo valores positivos. 

𝑨 = 𝑼 ∗ 𝑫 ∗ 𝑽′ ( b ) 

 

 Habiendo explicado los conceptos y herramientas básicas para la obtención correcta de los 
pesos o ganancias en un Autoencoder, se procede entonces a explicar detalladamente la relación e 
implementación de dichos conceptos para lograr definitivamente el funcionamiento de un 
Autoencoder sin entrenamiento.  

 

 

 

2.3.1.1. Proceso de diseño de un Autoencoder basado en PCA. 
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 Sabiendo los conceptos básicos de las herramientas anteriores, más la técnica principal de 
Autoencoder, es necesario saber cómo se relacionan entre sí y como se aplican a los datos de salida 
y entrada en el proceso de análisis FEM, con el fin de llegar a los resultados esperados. De la misma 
forma se dejará claridad como estas herramientas serán útiles para la implementación de inteligencia 
artificial a cada una de las etapas de análisis FEM. 

 Partiendo de un grupo de datos que en este caso serán tomados los resultados 1 y 2 
observados en la figura 1, y conociendo que sus salidas llegan a tener más de 3000 valores, es a 
estos grupos de datos a los que individualmente se les aplicaran las técnicas de reducción de 
dimensionalidad. Es importante aclarar que se lleva el mismo proceso para cada uno de los grupos 
de datos, y que solo cambia el número de salidas. 

 Lograr el objetivo de reducir más de 3000 valores a un número como 80 o 100 valores y que 
estos contengan la mayor información posible, comienza al conseguir la matriz de varianza-
covarianza que se denotara como S. A esta matriz S seguidamente se le aplicará la técnica SVD, 
obteniendo así las matrices U, D y V. Para poder obtener los valores principales, es necesario 
validarse de la suma de la diagonal de la matriz D que se conoce en estadística como la traza de la 
matriz y además la aplicación de una capa del Autoencoder con operaciones de convolución. La 
traza de la matriz D será valorada como un 100 % y el paso a seguir es encontrar el número de 
valores de dicha diagonal que cumplan con un mínimo del 70 % de la traza. Este número será el que 
permita seleccionar la cantidad de columnas de la matriz U con todas sus respectivas filas, y que a 
su vez serán guardadas en una matriz llamada W. Finalmente para obtener los valores principales 
PCA, se recurre al uso de una capa del Autoencoder que aplique operaciones de convolución a lo 
datos originales, utilizando la matriz W encontrada como ganancias de estas.  

 Las operaciones matemáticas, de aprendizaje no supervisado y de convolución, se podrán 
realizar cuantas veces sea requerido por el usuario y así reducir considerablemente la dimensión de 
los datos originales. 

 En caso de querer volver al estado original de los datos, es decir, aplicar la herramienta 
DECODER, es obligatorio realizar la misma cantidad de operaciones que se realizaron en el encoder. 
La matriz W servirá igualmente como los valores de pesos o ganancias en las operaciones a realizar 
sin embargo como se explicó en la definición se hará de forma inversa con operaciones de 
convolución transpuesta, y finalmente se obtendrá la misma representación de datos de origen. Estas 
técnicas son implementadas a cada uno de los grupos de datos correspondientes donde se entrará 
a detalle en capítulos posteriores. 

 Se sabe de antemano que las técnicas de inteligencia artificial que se implementaran a cada 
una de las etapas del análisis FEM, necesitan obligatoriamente de grupos de datos para el respectivo 
entrenamiento y prueba de estas. Es importante recalcar la importancia de tener un número menor 
a 200 salidas en las técnicas de IA para lograr una convergencia del error cercana a cero. Los valores 
principales obtenidos del uso de encoder en los diferentes grupos de datos serán con los cuales se 
realizarán estos procesos de entrenamiento y prueba de los modelos de IA. Por lo tanto, se deduce 
claramente que se necesitaran etapas de decoder al momento de aplicar las mencionadas técnicas 
IA en casos reales. 

 

2.3.2. Quantile Transform. 

 La manipulación de datos en sus propiedades estadísticas tales como media, valor máximo, 
valor mínimo, distribución entre otros, se menciona frecuentemente en la mayoría de los proyectos 
o trabajos que involucren el entrenamiento de redes neuronales u otras técnicas de inteligencia 
artificial (Nigel, 2020) (Liang Liang M. L., 2020) (Oscar J. Pellicer-Valero, 2019) (moreno, 2005). 
Realizar este tipo de operaciones se hace con el fin de minimizar y re escalar la diferencia que existe 
entre las variables de salida de un mismo grupo de datos y facilitando la lectura de estos. 
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 La literatura muestra una herramienta clave para lograr la mejor distribución estadística en 
un grupo de variables, transformando las características de un grupo de datos siguiendo una 
distribución normal o uniforme. Esta herramienta es denominada transformación cuantílica y tiende 
a realizarse sobre los valores más frecuentes en el grupo de datos aplicado, de igual forma reduce 
el impacto y el comportamiento de los valores atípicos o outliers siendo esta una procesamiento 
sólido y confiable.  

 La herramienta de transformación cuantílica se aplica a cada grupo de datos de forma 
individual comenzando con la estimación de la función de distribución acumulada para así poder 
definir los valores originales de la distribución normal. Seguidamente, los valores obtenidos se 
asignan a la distribución de salida requerida utilizando la función cuantílica. Aquellos datos con 
características nuevas serán asignados abajo y encima del rango definido para la distribución de 
salida. A pesar de que esta función es robusta ante valores atípicos tiene que trabajarse con cuidado 
ya que es una transformación no lineal y por consiguiente puede llegar a alterar las correlaciones de 
las variables, sin embargo, utilizando los grupos de datos y rangos adecuados dichas correlaciones 
no se verán afectadas. 

  La función de transformación cuantílica se puede encontrar en el lenguaje Python gracias a 
la función QuantileTransformer que brinda la librería Scikit learn (learn, Quantile Transform, 2020). 
Un ejemplo claro del resultado de dicha operación puede verse en la figura 11, que muestra a la 
izquierda un grupo de datos con distribución gaussiana y a la derecha tras la aplicación de la función 
un grupo de datos con distribución uniforme. 

  
Figura 11. QuantileTransformer aplicado a grupo de datos. 

Imagen tomada de (learn, Quantile Transform, 2020). 
 
 La función de transformación cuantílica es de igual forma capaz de tratar los datos con el fin 
de regresarlos a su estado original, es decir re-escalarlos. Si se sigue el mismo modelo de trabajo 
que la herramienta Autoencoder puede llegarse a tomar de referencia el encoder como la 
transformación cuantílica y el decoder como la transformación cuantílica inversa; de esta manera es 
posible eliminar todo procedimiento estadístico de los datos en manipulación. 
 
 Este proceso de transformación cuantílica y transformación cuantílica inversa debe 
realizarse sobre los grupos de datos de representación mínima, obtenidos en la etapa de encoder, 
para poder así finalmente crear un grupo de datos solido que ayudara a la implementación de las 
técnicas de inteligencia artificial que se explicaran a detalle en los capítulos 3, 4 y 5. 
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2.4.  Inteligencia artificial aplicada al proceso de análisis FEM. 

 Con el fin de crear una herramienta capaz de mejorar las técnicas convencionales de análisis 
FEM, y reducir de manera drástica el tiempo invertido que conllevan las simulaciones, se diseñarán 
e implementarán técnicas de inteligencia artificial que ayuden y hasta remplacen las etapas de 
preprocesamiento, procesamiento y post-procesamiento. En esta última agregando un agente que 
ayude y retroalimente al usuario para mejorar las decisiones de diseño sobre el elemento en estudio. 

 En la figura 12 es posible observar una comparación entre el proceso convencional y el 
generado en este trabajo, haciendo énfasis en la ventaja y eficiencia de tiempo que son capaces de 
entregar los modelos de inteligencia artificial, agregando el plus de la existencia de un asistente de 
retroalimentación. Siguiendo el flujo de las líneas al costado izquierdo correspondiente al análisis 
FEM convencional es posible observar cómo se puede demorar alrededor de 40 minutos en la 
simulación de un solo elemento, sumándole el hecho de tener que repetir todas las configuraciones 
para realizar una segunda simulación. En el costado derecho se logra observar en la parte superior 
dos casillas correspondientes a la obtención de datos de entrenamiento y el mismo proceso de 
entrenamiento en las diferentes etapas de análisis FEM y que una vez entrenados apropiadamente 
los modelos IA, el proceso puede llegar a tardar menos de un minuto, y no es necesario volver a 
configurar variables para repetir simulaciones. 

 

Figura 12. Flujo de trabajo y tiempo invertido entre análisis FEM convencional y técnicas de IA 
implementadas al análisis FEM. 

 Implementar técnicas de inteligencia artificial al proceso convencional de análisis FEM, 
necesita de procesos previos muy importantes que van desde el entrenamiento hasta la ejecución 
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final de la aplicación. Entre estas se ha mencionado detalladamente en secciones anteriores 
procesos de reducción y manipulación de la dimensionalidad de las variables para generar grupos 
de datos de entrenamiento, procesos que deben ser aplicados sobre bases de datos obtenidas de 
simulaciones FEM convencionales; las cuales se desarrollan por medio de programas especializados 
como ANSYS o SolidWorks. Estas simulaciones al generar grupos de datos sin tratamiento 
representan los resultados 1 y 2 observados en la figura 1. 

 Sabiendo que para implementar cada etapa es necesario un grupo de datos para 
entrenamiento y testeo, se debe designar un espacio exclusivamente a la obtención de estos 
especificando el número de muestras el número de variables a iterar entre otras, y por consiguiente 
se procederá a la manipulación de estos mediante las herramientas de Autoencoder o transformación 
cuantílica, dichos procesos estarán explicados a detalle en el capítulo 6 de experimentos. 

 Este trabajo de grado está orientado al análisis FEM de piezas individuales que tengan 
geometrías comerciales conocidas ya definidas; por lo tanto, los modelos implementados son 
considerados exclusivos al tipo de pieza que se esté manejando. Estas características con el fin de 
tener un control preciso tanto de las variables que se van a iterar en las simulaciones, como de los 
resultados a analizar tanto de los modelos IA implementados como de los resultados por análisis 
FEM convencional. Tener piezas y modelos IA únicos de trabajo da garantía del tipo de resultado al 
que se quiere llegar, y poder compararlos con resultados verídicos. Este trabajo al utilizar técnicas y 
herramientas de inteligencia artificial poco descritas en la literatura necesita así mismo pruebas 
básicas y poco complejas para llegar a dar respuesta concreta de la eficiencia de los resultados. 

  Los argumentos mencionados dan la posibilidad de dar origen a nuevas líneas de 
investigación las cuales sean capaces de leer no solo cualquier tipo de geometría, si no también leer 
un ensamblaje en su totalidad y así mismo entregar resultados de desplazamiento, estrés, entre 
otros y brindar retroalimentación a quien use este programa. 

 

2.5. Proceso de entrenamiento de modelos IA. 

 Un modelo IA independiente de la aplicación a la que vaya dirigido, necesita obligatoriamente 
de grupos de datos que contengan información suficiente, para que puedan aprender a reconocer 
patrones, generar grupos de coincidencias, clasificar datos entre otros. El modelo implementado 
aprenderá entonces características específicas del mencionado grupo de datos y dependiendo de la 
exactitud en la predicción del modelo, este podrá o no acercarse a información ajena a las mostradas 
en los datos de entrenamiento. 

 El presente trabajo de grado está orientado, como bien se mencionó, a elementos de estudio 
que cambian e iteran controladamente sus variables de geometría, condiciones de operación y 
definiciones de material. Cada simulación obtenida al iterar estas variables será conocida como 
muestra, termino importante a tener en cuenta ya que de ahora en adelante será de donde se 
basarán distintos procesos matemáticos y estadísticos.  Obtener los grupos de datos que contengan 
las simulaciones y las iteraciones de las variables se da gracias a macros o scripts desarrolladas en 
programas especializados como ANSYS o SolidWorks, que dependiendo del elemento varia su 
programación. Estos grupos de datos pasaran entonces por las técnicas de reducción de 
dimensionalidad con el Autoencoder, tratamiento estadístico con la transformación cuantílica para 
poder así pasar al proceso de entrenamiento de los modelos IA en cada etapa.  

 Una vez entrenado el modelo correspondiente se tendrán que aplicar las funciones de 
decoder y transformación cuantílica inversa para volver los resultados del modelo IA al estado 
original de los datos obtenidos de las simulaciones. Para tener un mejor panorama del proceso a 
llevar a cabo, la figura 13 muestra el flujo de trabajo para tener en cuenta, resaltando las etapas de 
encoder, decoder y tratamiento estadístico. 
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Figura 13. Flujo de trabajo para entrenamiento de modelos IA para etapas de preprocesamiento y 
procesamiento. 

 El esquema de la figura 13 muestra el flujo de trabajo únicamente para los modelos 
implementados en las etapas de preprocesamiento y procesamiento, siendo la etapa de post-
procesamiento un caso especial que será tratado a detalle en el capítulo 5. 

 

2.5.1. Implementación de reducción de dimensionalidad. 

 Se sabe de ante mano que, dependiendo del elemento mecánico en estudio, se obtendrá 
cierta cantidad de muestras conforme a las iteraciones y simulaciones de las variables de entrada 
que el usuario especificó. Dichas simulaciones obtenidas de los programas especializados ANSYS 
o SolidWorks entregaran grupos de datos conforme a resultados 1 y resultados 2 de la figura 1.  
Sabiendo esto se procede a la reducción de dimensión con las técnicas Autoencoder para 
posteriormente aplicar la manipulación estadística del quantile transform. 

 El proceso que se tiene que llevar a cabo sobre los grupos de datos de los resultados 1 y 2 
serán los mismos, sin embargo, cambiarán entre si ya que presenta un número diferente de salidas 
que a lo largo de la explicación se dejará total claridad. Para mayor entendimiento y generalización 
del proceso dichos grupos de datos serán nombrados como DATA1. 

 Para lograr aplicar la ecuación a, y obtener la matriz de varianza-covarianza es necesario 
llevar una manipulación organizacional previa sobre el grupo de datos DATA1, tal como se ve en la 
figura 14. Se sabe que DATA1 es una matriz 2D que contiene toda la información relacionada a las 
muestras de un elemento mecánico, llevando consigo el número de nodos o valores de 
desplazamientos respectivamente a cada muestra. La figura 14 muestra entonces una 
representación de esta matriz con las variables ( n ) para representar el número de nodos de un eje 
coordenado, ( m ) para designar el número de muestras y ( E ) que representar la cantidad de 
dimensión en las que el elemento fue desarrollado. 
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Figura 14. Esquema manipulación organizacional sobre DATA1. 

 El grupo de datos DATA1 mediante programación básica de matrices, tendrá que 
transformarse a un arreglo tridimensional [E x n x m], que considera separadamente cada muestra 
de dicho grupo de variables. El paso por seguir es separar los ejes coordenados y cambiar la forma 
como están concatenados los nodos por cada muestra, esto con el fin de lograr matrices cuadradas 
que mejorarán la lectura en el Autoencoder. Para poder lograr dicho cambio de forma es necesario 
considerar el número de nodos por muestra y encontrar dos valores denominados P y Q que al 
multiplicarse den exactamente el valor n. Estos valores P y Q serán usados en un algoritmo que se 
encargara de reorganizar los nodos tal y como se ve en la figura 14, y además de separar 
respectivamente cada eje coordenado para así considerarlos en dimensiones independientes; el 
resultado es un nuevo arreglo DATA1 de 4 dimensiones [P x Q x E x m]. 

 Finalmente, el arreglo cuatridimensional DATA1, tendrá que ser reorganizado en una nueva 
matriz llamada data_1, la cual concatena los datos en ventanas de dimensión W y Z que leen las 
matrices de dimensión P y Q por cada eje coordenado y por cada muestra, tal como se observa en 
la ecuación 1. Para lograr encontrar los valores W y Z es necesario especificar en cuantos grupos 
de nodos se quiere dividir cada eje coordenado, este número de grupos denotado en la figura 14 con 
la variable g y los nodos pertenecientes a cada grupo con la variable #ng. A partir de la variable #ng 
los valores W y Z tiene que cumplir la condición de dar el mismo valor, y además deben ser múltiplos 
de las dimensiones P y Q respectivamente ya que estos serán los límites y si se llegase a pasar el 
algoritmo presentaría problemas. 

 Obtenida la matriz data_1, es posible aplicar la ecuación I para encontrar la matriz S de 
varianza-covarianza, como se muestra en la ecuación a continuación. 

𝑆 = 𝑑𝑎𝑡𝑎_1 ∗
𝑑𝑎𝑡𝑎_1′

𝑚
 

( 1) 

 A esta matriz S se le realizara el cálculo del SVD obteniendo las matrices U, D y V, tal y 
como se explicó en la sección 2.2.1 en la ecuación b. Seguidamente para encontrar las ganancias 
W de la operación de convolución en el encoder, dependerá del número de columnas a tomar de la 
matriz U, a partir del número de variables que cumpla con el 70 % de la traza de la matriz D. 
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 Finalmente es posible encontrar los primeros valores principales K1 de acuerdo con la 
operación de convolución sobre los datos originales, utilizando la matriz W como pesos de esta. Esta 
operación es posible realizarse en el lenguaje MATLAB gracias a la función vl_nnconv tal y como se 
muestra en la ecuación 2 a continuación. 

𝐾1 = 𝑣𝑙_𝑛𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑑𝑎𝑡𝑎_1, 𝑊1, 𝑧𝑒𝑟𝑜𝑠(1, 𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑊1,4),′ 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒′, [ 𝑍 𝑊]);   ( 2) 

 Para el trabajo presente trabajo de grado se requiere obligatoriamente reducir la dimensión 
2 veces a los grupos de datos de origen, es decir aplicar 2 operaciones de convolución una seguida 
de la otra. Para aplicar esta segunda convolución debe seguirse el mismo proceso anterior tomando 
ahora como datos de origen los resultados de la primera convolución es decir la matriz de datos K1 
de la ecuación 2. Cabe resaltar que estos datos K1 son de 3 dimensiones donde se consideran la 
cantidad de valores principales especificado por el 70 % de la traza de la matriz D, el número de 
muestras y la cantidad de grupos de nodos g. 

 Para realizar la segunda operación de reducción de dimensionalidad con el encoder es 
necesario tomar de referencia la matriz K1 como datos de origen y nuevamente encontrar una nueva 
matriz data_2. A diferencia de la matriz data_1 esta nueva matriz data_2 concatenara los datos de 
K1 de forma fácil desplegando cada muestra de valores principales en un vector columna. 

 A la matriz data_2 nuevamente se le aplicara ecuación 2 para encontrar su matriz de 
varianza-covarianza S2 y seguidamente aplicar la técnica SVD para encontrar las matrices ahora 
llamadas U2, D2 y V2. 

𝑆2 = 𝑑𝑎𝑡𝑎_2 ∗
𝑑𝑎𝑡𝑎_2′

𝑚
 

( 3) 

 Encontrada esta matriz S2 se seguirá el proceso para encontrar una matriz de pesos W2, y 
seguidamente se aplicará la segunda operación de convolución sobre la matriz K1, tal y como se 
muestra en la fórmula 4, extraída de una línea de código para la implementación de esta herramienta. 
Aplicando esta segunda convolución finalmente se obtendrá los tan esperados K2. 

𝐾2 = 𝑣𝑙_𝑛𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑑𝑎𝑡𝑎_1, 𝑊2, 𝑧𝑒𝑟𝑜𝑠(1, 𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑊1,4),′ 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒′, [ 𝑍 𝑊]); ( 4) 

 Estos valores K2 serán el resultado de aplicar exitosamente el encoder a los diferentes 
grupos de datos, correspondientes a los resultados en las etapas del análisis FEM y además serán 
los datos con los cuales se entrenarán y probarán las diferentes técnicas de inteligencia artificial a 
implementar. 

 Siguiendo el concepto del Autoencoder es necesaria la sección de decoder, consistente en 
la misma cantidad de operaciones de convolución, pero en versión transpuesta. Por lo tanto, la 
implementación de dicha herramienta es posible realizarla de acuerdo con las funciones 5 y 6, 
correspondientes a líneas de código realizadas en el lenguaje de programación que están a 
continuación. Cabe mencionar que la implementación de esta sección es llevada a cabo en lenguaje 
Python, al igual que los siguiente modelos IA a implementar a cada etapa del análisis FEM. 

𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙. 𝑎𝑑𝑑(𝐶𝑜𝑛𝑣2𝐷𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑠 = 𝑝𝑐𝑎_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟2, 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙_𝑠𝑖𝑧𝑒 = [6,1], 
                            𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒𝑠 = (1,1), 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡_𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 = (1,1, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎), 

                            𝑑𝑎𝑡𝑎_𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 = ′𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠_𝑙𝑎𝑠𝑡′)) 

( 5) 
 

 
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙. 𝑎𝑑𝑑(𝐶𝑜𝑛𝑣2𝐷𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑠 = 2, 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙_𝑠𝑖𝑧𝑒 = [𝑧, 𝑤], 

                            𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒𝑠 = (𝑧, 𝑤))) 
 

 

( 6) 

 



 

 25 

 Para tener una visión más dinámica del flujo de datos que se tiene hasta el momento, la 
figura 15 muestra el diseño del Autoencoder.  

 

Figura 15. Estructura de encoder-decoder. 

 

Hablando específicamente sobre los grupos de datos de resultados 1 y 2 de la figura 1 a los 
cuales se les ha aplicado la reducción de dimensionalidad, y considerando sus variables de entrada, 
es posible observar en la tabla 1 los grupos de datos hasta ahora existentes. 

Datos 1 Variables de entrada que constan de parámetros de 
geometría, valor y ubicación de las fuerzas aplicadas, puntos 
de apoyo, constantes de materiales. 

Datos 2 Nodos de referencia 

Datos 3 Desplazamientos por cada nodo 

Datos 4 Valores principales k2 por cada muestra de nodos de 
referencia. 

Datos 5 Valores principales k2 por cada muestra de Desplazamientos. 

Datos 6 Valores de estrés y desplazamientos máximos  

 Tabla 1. Descripción DataSets para entrenamiento y prueba de etapas FEM 
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2.5.2. Implementación de manipulación estadística de datos. 

Este tratamiento se realiza con el fin de dar una distribución normal a todas las columnas de 
datos que se tengan, un claro ejemplo se encuentra en (Giovanny Tarazona, 2014), donde para un 
sistema de recomendación de películas se tiene 2 variables denominadas ranking IMB y el otro 
número de visitas en cine, estas dos varían de 1 a 10 y de 100.000 a 300.000 respectivamente. Es 
claro ver como la diferencia de escala es muy grande entre las variables. Es por eso por lo que se 
debe aplicar un escalamiento de los datos para que trabajen en un mismo rango y con similar 
distribución. 

Este fenómeno de escala es posible observarlo en los grupos de datos correspondiente a 
posición y desplazamientos de los nodos, así como también en los valores de estrés y los valores 
máximos de desplazamientos. En el caso de los nodos y desplazamientos para la coordenada X, 
independiente del elemento mecánico en estudio, estos llegan a variar de un valor negativo a un 
valor positivo descrito por las referencias geométricas que se tengan, de por si este cambio de signo 
va a afectar negativamente a las herramientas IA que se quieran implementar. Para el caso de la 
coordenada Y este variara de cero al valor máximo de la altura, donde también la diferencia de 
valores es muy alta. Por otro lado, para los valores del estrés y los desplazamientos máximos 
mientras que uno está en el rango de los megas otro está en las unidades de milímetros, lo cual es 
una diferencia demasiado alta y argumenta la manipulación estadística explicada en la sección 2.2.2.  

La función quantile transform explicada en secciones anteriores, es aplicada sobre los 
grupos datos4, datos5 y datos6, mencionados en la tabla 1, aplicando la función 7 correspondiente 
a una línea de código extraída del programa para dar más claridad de su implementación. La 
aplicación de esta función logra dar las matrices de datos mostradas en la tabla 2.  

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚() 

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠𝑁 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟. 𝑓𝑖𝑡_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠𝑛) 
 
 

( 7) 

Datos42 
Matriz datos4 sometido a función de 
QuantileTransformer 

Datos52 
Matriz datos5 sometido a función de 
QuantileTransformer 

Datos62 
Matriz datos6 sometido a función de 
QuantileTransformer 

Tabla 2. Matrices resultantes de aplicación función QuantileTransformer 

Estas nuevas matrices de datos serán con las que se entrenen y prueben las diferentes 
redes neuronales a implementar, y como se ha mencionado anteriormente y se ve en la figura 13, 
es necesaria una etapa de manipulación inversa para volver estos datos a su espacio original. Esta 
devolución al estado inicial lo permite hacer la misma librería QuantileTransformer, aplicando la 
transformación inversa, se entrará a detalle en cada etapa que sea implementada. 
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3. IA IMPLEMENTADA AL PREPROCESAMIENTO 

El presente capítulo tiene el propósito de dar a conocer el proceso, herramientas y técnicas 
de inteligencia artificial utilizadas para llevar a feliz término el objetivo general y los objetivos 
específicos del trabajo de grado, aplicados específicamente en la etapa de preprocesamiento del 
análisis FEM. El capítulo lleva un flujo de trabajo donde se explicarán las funciones y resultados a 
los que se tiene que llegar en la etapa de preprocesamiento, seguidamente se muestra a detalle las 
tareas desarrolladas para implementar herramientas IA a la etapa mencionada del análisis FEM para 
dejar de forma clara al lector la arquitectura y el modelo de diseño de las herramientas IA. 

Observando la figura 16, se logra evidenciar el proceso por el deben pasar las variables de 
entrada, guardándose primeramente en memoria, para después pasar por la red neuronal 
implementada y lograr obtener el resultado de los valores principales que pasaran por el decoder, 
función cuantílica inversa y ajuste fino para finalmente obtener el enmallado. La etapa de 
preprocesamiento es considerada la etapa con mayor importancia analítica del análisis FEM, es 
encargada de definir y recibir todas las variables de entrada referentes a definiciones de material, 
condiciones de operación y definiciones de geometría, para posteriormente realizar el enmallado, 
parte vital de análisis FEM. 

 

 

Figura 16. Subprocesos del preprocesamiento implementado con IA. 

 

La implementación de modelos IA conforme se ha explicado en secciones anteriores 
necesita tanto etapas previas de encoder para el entrenamiento y etapas posteriores de decoder 
para la implementación final, así como también las etapas de manipulación estadística. Sabiendo 
que estas secciones ya han sido explicadas previamente en su concepto e implementación, este 
capítulo se limita a citarlas resaltando claramente a qué tipo de variables o grupos de datos van 
dirigidas. 

La etapa de preprocesamiento funcionando con herramientas de inteligencia artificial tendrá las 
siguientes subsecciones: 

1. Especificación por el usuario y guardado en memoria de variables de entrada. 
2. Red neuronal para lograr el enmallado de referencia. de 3 capas ocultas 6 variables 

de entrada y las salidas igual al número de valores principales definido en la etapa 
de encoder-decoder. 
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3. Ajuste fino de datos atípicos para perfeccionar el enmallado. 
4. Graficar puntos y visualización del enmallado. 

Cabe mencionar que el proceso de entrenamiento de los modelos IA, ajuste y visualización 
de los resultados y demás etapas de decoder y operaciones estadísticas, son realizadas en lenguaje 
de programación Python, que según la literatura la define como una herramienta robusta y estable 
para el desarrollo de estas (Ensyme, 2020). 

La sección 2.1.1. hizo un claro énfasis en el tipo de variables de entrada necesarias para la 
creación del enmallado de un elemento, y así mismo dejo constancia de las variables ajenas a este 
proceso pero que de igual forma tienen que guardarse en sus respectivos espacios de memoria. 
Acorde con lo anterior los parámetros de geometría diferirán respecto al elemento de estudio que se 
tenga, en la sección de experimentos del capítulo 6, sin embargo, en este capítulo se mencionara 
de manera general para tener el panorama claro de cómo es el funcionamiento de los modelos IA 
en la etapa de preprocesamiento. 

Se sabe a partir de la sección 2.4 y la tabla 1 y 2, que los datos previos a la implementación 
de herramientas IA, se obtienen de simulaciones y evaluaciones por análisis FEM convencional, 
generando así diversas muestras y escenarios para entrenar a los modelos. Se sabe por la tabla 1 
y 2 que las muestras han atravesado por el proceso de Autoencoder para obtener los grupos de 
datos de entrenamiento y la manipulación estadística para su correcta lectura. Las muestras 
mencionadas consideran en su totalidad las variables de entrada especificadas por el usuario y por 
dicha razón es necesario un tratamiento de datos para solo seleccionar variables referentes a 
definición de geométrica. 

Esta selección de información se realiza entonces en los grupos de datos (datos1 y datos42) 
de la tabla 1 y 2, desarrollando un sencillo algoritmo de reformación de dimensión y eliminación de 
datos. Las matrices o grupos de datos generados son denominadas datos13, y datos43 como se ve 
en la tabla 3, y serán las que se utilicen exclusivamente para el entrenamiento y construcción de las 
redes neuronales en la etapa de preprocesamiento. 

Datos13 Selección de muestras solo de parámetros de 
geometría de datos1 

Datos43 Selección de muestras solo de parámetros de 
geometría de datos42 

Tabla 3. Grupos de datos que no consideran parámetros ajenos a geometría 

 

3.1. Red neuronal para construcción de enmallado. 

La arquitectura de una red neural para este tipo de aplicaciones, según (moreno, 2005) debe 
realizarse con aproximadamente 2 a 3 capas ocultas y 2 a 3 veces el número de nodos de acuerdo 
con las salidas que se requieran. Esta arquitectura asegura una convergencia del error hacia un valor 
cercano a cero y así mismo previene el overfitting, siempre y cuando las funciones de costo y 
métricas sean las apropiadas. 

Para esta etapa de preprocesamiento se implementó una red neuronal del número de 
entradas según los variables de definiciones geométricas de cada elemento y las salidas respecto al 
número k2 de valores principales que se haya seleccionado en la etapa de encoder-decoder. Esta 
red neuronal contiene 2 capas ocultas, con el doble de nodos según las salidas mencionadas, las 
funciones de activación de las 2 capas ocultas y la capa de salida son softplus, softplus y linear 
respectivamente.  
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La función de activación linear la define (Ramirez, 2020), como aquella función matemática 
que activa la salida de un nodo sólo si la entrada está por encima de un valor especificado por el 
diseñador. La función de activación linear tiene como característica que mientras la entrada es 
inferior a cero, la salida es cero, sin embargo, cuando la entrada supera un valor especifico de 
umbral, la salida tiene una relación lineal con la variable. De igual manera la función softplus es una 
versión suavizada de la función linear, con la característica de que al no tener puntos de cambio mas 
fuertes es derivable en todo su dominio. 

Esta arquitectura es posible realizarse en lenguaje Python con la librería Keras y siguiendo 
su documentación (Keras, 2020), por otro lado la función de costo utilizada fue  mean squared error 
MSE, que esta descrita como la que mejor comportamiento tiene para la medición y reducción del 
error para aplicaciones de regresión, como último parámetro y más importante se estableció el 
optimizador con la función Adamax, que asegura un comportamiento exponencial para acercarse a 
valores de cero. 

Adamax definido por (Diederik P. Kingma, 2017), es un algoritmo de optimización basado en 
gradientes de primer orden de funciones estocásticas, basado en estimaciones adaptativas de 
momentos de orden inferior. El método ofrece facilidad al momento de implementarse, además de 
ser computacionalmente eficiente y requerir pocos requisitos de memoria, el algoritmo puede 
definirse como invariante al cambio de escala diagonal de los gradientes, por lo que los hace 
adecuado para problemas con grandes volúmenes de datos y / o parámetros.  

En la figura 17 puede observarse la arquitectura de la red neuronal para la etapa de 
preprocesamiento. 

 

Figura 17. Arquitectura red neuronal para predicción de nodos. 
  

El entrenamiento de la red neuronal se remite al uso de los datos 13 y datos 43, 
correspondientes a las entradas de geometría y a los valores principales de cada grupo de nodos, 
sabiendo claramente que tienen una manipulación estadística descrita en la sección 2.4.2. El 
entrenamiento de esta red neuronal al desarrollarse en Python usando la plataforma Google Colab 
(G_COLAB, 2020), puede llevarse a cabo más rápido que en otras máquinas ya que permite el uso 
de unidades GPU, disminuyendo el tiempo de entrenamiento promedio casi 2 veces. El tiempo de 
entrenamiento variará según la cantidad de muestras, cantidad de variables de entrada y de salida 
y distribución estadística de los datos. 

1. model=Red_neuronal_preprocesamiento (entrada, salida) 
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2. Yp=model.predict(input) 

3. Yp=qlpca.inverse_transform (Yp) 

4. entrada_Encoder=salida 

5. Aconv=CreateModel_StressDecoding (ww1, ww2, entrada_Encoder) 

6. datos_equivalentes=decoder (ww1, ww2, entrada_Encoder) 
 

Código 1. Código correspondiente a implementación y uso de técnicas IA en etapa de 
preprocesamiento 

Una vez entrenado el modelo es posible usarlo con la función predict de la librería Keras, 
como se muestra en la función 8, correspondiente a la línea 2 del código 1. Se aclara que las 
funcinoes 8, 9 y1 0 están escritas de forma que sea más clara y evidente el uso de las funciones. 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑟𝑒𝑑_1 = 𝑅𝑒𝑑_𝑒𝑛𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜. 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) ( 8) 

 resultado de la red neuronal implementada se obtienen la cantidad de valores principales 
establecidos, con la característica de que están escalados según la manipulación estadística 
descrita. Por lo anterior es necesario agregar una etapa de transformación inversa de esta 
manipulación y poder volver a un equivalente de la matriz datos42. Esta etapa consiste solo en 
aplicar la misma función de la sección 2.2, pero de manera inversa tal y como se muestra en la 
función 9, correspondiente a la línea de 3 del código 1 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑1 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑1) ( 9) 

Teniendo estos valores resultantes de la red neuronal escalados a la normalidad, pasaran 
por la etapa de decoder, como se ve en la figura 17, y a su vez por las funciones 9 y 10 que 
transformaran estos valores al grupo de nodos equivalentes. Finalmente, estos valores 
representarán el enmallado casi que perfecto de la geometría del elemento en estudio, para mejor 
reconocimiento de la operación a realizar véase funciones 10 correspondiente a la línea 6 del código 
1. Pueden verse los resultados para cada elemento en el capítulo 6 de experimentos. 

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣_𝑒𝑛𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟(𝑤1, 𝑤2, 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜_𝑟𝑒𝑑1) ( 10) 

3.2. Ajuste fino de enmallado. 

 Los resultados anteriores no van a ser completamente iguales a los de referencia en las 
simulaciones FEM convencionales, ya que las redes neuronales al no estar configuradas para 
alcanzar un 100% de exactitud o valor de MSE igual a cero, que conllevan a alcanzar el overfitting, 
existirán puntos dentro de este enmallado que se salgan de la definición geométrica del elemento, 
estos datos son atípicos o outliers. 

 El número de valores atípicos que se tienen, pueden llegar a ser casi 100 veces del número 
total, un número que, aunque siendo muy pequeño frente al enmallado de referencia pueden llegar 
a hacer incomoda la visualización del enmallado. Si no se llegasen a eliminar o cambiar los datos 
atípicos, estos podrían generar 2 tipos de errores: 1) la visualización del enmallado estaría dispersa 
por puntos fuera de los límites de la geometría 2) Se realizarían cálculos sobre puntos externos 
validando desplazamientos donde nunca los habría. 

 Este problema de datos anómalos es posible solucionarlo gracias a un algoritmo de ajuste 
fino que tiene de referencia los parámetros geométricos del elemento. Este algoritmo está 
desarrollado en lenguaje Python, y se encarga de recorrer los valores de los nodos, verificando que 
estos no sobrepasen los parámetros definidos, si estos llegasen a ser mayores se aplica solamente 
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la función delete. Como resultado se tiene entonces un enmallado sin datos outliers que permiten un 
enmallado muy cercano al real. 

 

Figura 18. Diagrama de flujo para ajuste fino de enmallado. 

 Como es posible visualizar en la figura 18, el código se encargará de revisar individualmente 
cada valor del nodo entregado por el decoder y lo compara con las variables registradas por el 
usuario para verificar si sobrepasan o no los límites, si llegado a ser el caso el valor supera el límite 
el programa manipulará el dato eliminándolo o editándolo bien corresponda. 

 

3.3. Visualización del enmallado. 

 Esta sección se remite a un sencillo uso de las librerías de gráficas y visualizaciones de 
Python. El resultado será diferente para cada elemento en análisis, el cual dependerá no solo de su 
geometría sino de los ejes coordenados en los que este desarrollado bien sean 2D o 3D. El código 
usado para esta parte de visualización puede verse en el anexo 3. 

 El anexo 3 muestra como todas las coordenadas X agrupadas en el vector punx, y las 
coordenadas Y agrupadas en el vector puny, se logran graficar con la función plot. Este grupo de 
matrices variará su tamaño dependiendo del elemento y grupo de nodos del elemento que se tenga 
que trabajar. 
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4. IA IMPLEMENTADA AL PROCESAMIENTO 

 El capítulo 4 centra su teoría en dar a conocer los subprocesos dentro de la implementación 
de IA a la etapa de procesamiento en el análisis FEM y de igual forma que el capítulo anterior mostrar 
y explicar las herramientas y técnicas de inteligencia artificial aplicadas para obtener 2 resultados, 
estrés y desplazamientos máximos y desplazamientos de todos los nodos. El capítulo empieza 
explicando detalladamente la función principal de la etapa de procesamiento y el por qué esta 
sección tiene 2 procesos independientes, seguidamente se explicarán en detalle las arquitecturas y 
diseños de las diferentes técnicas de inteligencia artificial y finalmente los procesos finales 
encargados de ajustar los resultados de acuerdo con las variables de entrada. 

 Los métodos convencionales en la etapa de procesamiento muestran claramente la 
importancia de una computadora para poder entregar resultados lo mayor parecidos a 
implementaciones reales. El trabajo y gasto computacional que se requieren en esta etapa dependen 
de la complejidad de las ecuaciones y operaciones matriciales que generen el enmallado de 
referencia (Maganña, 2015) (Castillo, 2007). Algunos de los resultados que la etapa de 
procesamiento es capaz de brindar al usuario son estrés máximo, y desplazamientos máximos en X 
y Y, y desplazamientos sobre cada nodo del enmallado, resultados a los cuales estará orientado 
directamente este capítulo. 

 Este capítulo puede considerarse como la herramienta clave para suplir los problemas 
actuales del análisis FEM convencional, reemplazando no solo las técnicas y procedimientos de hoy 
en día sino optimizando casi 10 veces el tiempo promedio invertido en una simulación de análisis 
FEM. Estas ventajas como bien se explicarán a detalle más adelante es gracias a los 
comportamientos que una red neuronal es capaz de dar dependiendo de su entrenamiento y demás 
métricas. 

 A diferencia de la etapa anterior y basándose en el flujo de trabajo de la figura 19, esta 
sección considera en su totalidad las variables designadas por el usuario en la etapa de 
preprocesamiento, más sin embargo cuenta con las mismas secciones previas de encoder y 
tratamientos estadísticos para los datos de entrenamiento, y posteriores de decoder y operaciones 
estadísticas inversas, que bien se explicaran según lo requiera el procedimiento.

 

Figura 19. Subprocesos del procesamiento implementado con IA. 
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Este capítulo tiene la característica de tener 2 modelos IA independientes para lograr los 
resultados de desplazamientos y estrés máximos, y valores de desplazamientos de todos los nodos, 
por consiguiente, se han planteado 4 subsecciones dentro de esta etapa de procesamiento: 

1. Red neuronal que conseguirá dar 3 resultados, uno de estrés y dos desplazamientos 
máximos, uno en X y otro en Y.  

2. Red neuronal que obtendrá desplazamientos de todos los nodos en coordenadas X y Y. 
3. Ajuste fino de valores de desplazamientos. 
4. Visualización de resultados y grafica de los desplazamientos. 

Al igual que la etapa de preprocesamiento este capítulo tendrá procesos de ajuste o visualización 
de los resultados de los modelos IA, considerando que no son entrenados para conseguir un error 
de cero absoluto. 

Los grupos de datos necesarios para llevar a cabo el entrenamiento de estos modelos IA son 
(datos1, datos52 y datos62) de la tabla 1 y 2, los cuales recopilan las variables de entrada, los valores 
principales del grupo de desplazamientos, y los valores de estrés y desplazamientos máximos con 
su respectiva manipulación estadística 

 

4.1. Red neuronal para predicción de valores de estrés y desplazamientos 
máximos. 

La arquitectura de esta red neuronal, al igual que la anterior de enmallado, se basa en las mejores 
configuraciones descritas en (moreno, 2005) (Giovanny Tarazona, 2014), para diversas aplicaciones. 
La ventaja de esta red neuronal es que solo constara de 3 salidas, estrés y desplazamientos 
máximos para X y Y, brindando así mayores posibilidades de arquitecturas y variación de funciones 
de activación y de costo para encontrar los mejores resultados. 

La red neuronal fue implementada con 2 capas ocultas de 9 nodos cada una con una capa de entrada 
que tiene el mismo número de parámetros tanto geométricos como condiciones de operación según 
el elemento mecánico que se esté trabajando. La capa de salida consta de 3 nodos ya mencionados, 
véase la figura 20, que muestra la arquitectura descrita anteriormente de una red neuronal totalmente 
conectada entre capas. 
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Figura 20. Arquitectura red neuronal para predicción de estrés y desplazamientos máximos. 

 

Las funciones de activación usadas para la implementación de esta red neuronal fueron las 
mismas explicadas para el capítulo 3 siendo estas softplus, softplus y linear, para las dos capas 
ocultas y las de salida respectivamente, la función de costo fue la misma de la sección anterior siendo 
mean squared error MSE para aplicaciones de regresión, y por último y más importante el 
optimizador usado fue Adamax también explicado en el capítulo 3 con un factor de aprendizaje de 
0.002, el anexo 3 muestra su implementación 

Los datos usados para el entrenamiento de esta sección fueron las matrices datos1 y 
datos62, esta segunda con el proceso de manipulación estadística mencionada en la sección 4.2. 
AL igual que antes el tiempo de entrenamiento variará según cantidad de muestras y distribución de 
los datos de salida, sin embargo, gracias a la disponibilidad de uso de las unidades GPU por Google 
Colab (G_COLAB, 2020), es posible reducir el tiempo de entreno a comparación de una unidad CPU 
normal. 

 

7. Model=Red_neuronal_estres (entrada, salida) 

8. Yp=model.predict(input) 

9. Yp=qlpca.inverse_transform (Yp) 

Código 2. Código correspondiente a implementación y uso de técnicas IA en etapa de 
procesamiento 

Una vez entrenado el modelo es posible usarlo con la función predict de la librería Keras, 
como se muestra en la función 11, correspondiente a la línea 8 del código 2. Se aclara que las 
funciones 11 y 12 están escritas de forma que sea más claro y evidente el uso de las funciones.  

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑟𝑒𝑑_2_𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 = 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙_𝐸𝑠𝑡𝐷𝑒𝑙. 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) ( 11) 

Como resultado de esta red se obtienen los datos mencionados con la característica de que 
están con tratamiento estadístico, por lo tanto, es obligatorio el uso de la función QuantileTransformer 
de forma inversa tal y como se mencionó en la red neuronal anterior. Esta función se realizará en el 
código con la función 12, correspondiente a la línea de 9 del código 2 que se muestra a continuación. 

 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑2_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑_2_𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠) 

 
( 12) 

 
 Estos valores nuevamente escalados a la normalidad son los que se darán a conocer al 
usuario. Las gráficas de exactitud y error de cada red implementada a cada elemento es posible 
observarse en el capítulo 6 de experimentos. 

 

4.2. Red neuronal para predicción de desplazamientos de cada nodo. 

 Esta red neuronal implementada podría decirse que es la más importante hasta ahora en el 
trabajo, ya que de acuerdo con lo mencionado esta sustituirá todo el arduo trabajo y gasto 
computacional y así mismo el tiempo que lleva el proceso de análisis FEM. Esta herramienta ayudará 
de manera contundente al proceso de diseño y análisis mecánico reduciendo significativamente el 
tiempo de análisis y prueba. La arquitectura y configuraciones de la red neuronal, está basada según 
las observaciones y guías de la literatura, tomando también los análisis frente otros artículos 
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científicos orientados al procesos similares (Nigel, 2020) (Liang Liang M. L., 2020) (Oscar J. Pellicer-
Valero, 2019) (moreno, 2005) (Giovanny Tarazona, 2014).  

 A diferencia de etapas anteriores es común que los grupos de datos usados para el 
entrenamiento de esta red neuronal tengan una distribución estadística muy compleja. A partir de 
este problema se propuso implementar 3 capas ocultas con 3 veces el número de nodos según el 
número de valores principales que se hayan especificado en la sección de encoder-decoder de 
entapas anteriores. La capa de entrada tendrá el mismo número de nodos según los parámetros de 
entrada que se tengan y que se describieron según el elemento de estudio, los parámetros constan 
tanto de variables geométricas como de configuración o estados de operación del elemento. La 
última capa define el número de nodos de salida acorde al valor k2 que representa los valores 
principales escogidos en la etapa de Autoencoder de la sección 2.2.1. obsérvese figura 21, de la 
arquitectura final del modelo IA. 

 

Figura 21. Arquitectura red neuronal para predicción de desplazamientos de cada nodo. 

 

Las funciones de activación para las dos capas ocultas y la capa de salida son softplus, 
softsign y linear respectivamente las cuales fueron explicadas en el capítulo 3, esta selección se 
pudo hacer tras varios intentos y observar los mejores resultados. Por otro lado, para la función de 
costo de la red neuronal se implementó mean squared error MSE, que asegura una medición de 
error óptima para la aplicación de regresión, como último parámetro se colocó el optimizador del 
algoritmo Adamax con un factor de aprendizaje reducido a la mitad de lo común siendo este 0.0005. 
Estos parámetros fueron escogidos de acuerdo con el comportamiento frente a diferentes 
configuraciones de la red neuronal, encontrando que el optimizador Adamax era un componente 
principal para llegar a un error muy cercano a cero. Sin embargo, este factor de aprendizaje menor 
repercute en un tiempo de entrenamiento mayor, que al momento de utilizar la aplicación en prácticas 
reales el tiempo de simulación superar por mucho a los tiempos brindados por las técnicas de análisis 
FEM convencionales.  

Para el entrenamiento y prueba de la red neuronal implementada se toman los grupos de 
datos (Datos1 y datos52), correspondientes a todas las variables de entrada definidos por el usuario 
y los valores principales correspondientes a los grupos de desplazamientos para cada nodo. 
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10. model=Red_neuronal_desplazaminetos (entrada, salida) 

11. Yp=model.predict(input) 

12. Yp=qlpca.inverse_transform (Yp) 

13. entrada_Encoder=salida 

14. Aconv=CreateModel_StressDecoding (ww1, ww2, entrada_Encoder) 

15. datos_equivalentes=decoder (ww1, ww2, entrada_Encoder) 

Código 3. Código correspondiente a implementación y uso de técnicas IA en etapa de 
procesamiento  

Una vez entrenado el modelo es posible usarlo con la función predict de la librería Keras, 
como se muestra en la función 13, correspondiente a la línea 11 del código 3. Se aclara que las 
funciones 13, 14 y 15 están escritas de forma que sea más claro y evidente el uso de las funciones. 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑟𝑒𝑑_3_𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎 = 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙_𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎. 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) ( 13) 

Como resultado de la red neuronal se tienen la cantidad de valores principales con la 
característica de que presentan la manipulación estadística mencionada en la sección 2.4.2., a partir 
de esto es necesaria una etapa de re-escalamiento a su estado original es decir equivalente al grupo 
datos5. Esta etapa es posible con la función inversa de QuantileTransformer, así como en la 
ecuación 7, sin embargo, se presenta en la ecuación 14 correspondiente a la línea de 12 del código 
3. 

 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑3_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑3_𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎) 

( 14) 

 

Teniendo los valores resultantes de la red neuronal escalados a la normalidad, estos pasaran 
por la etapa de decoder explicada en la sección 2.3. la cual transformaran estos valores al grupo de 
desplazamientos de nodos equivalentes. Finalmente, estos valores se sumarán uno por uno al 
enmallado de referencia obtenido en la sección 3.2 sin embargo, no serán el resultado final, ya que 
será necesaria una etapa de ajuste fino tal y como se describe en la sección 3.3 y así obtener el 
mismo número tanto de nodos de referencia como de valores de desplazamientos, de llegar a ser 
diferentes sería imposible realizar la operación de suma entre resultados. pueden verse los 
resultados para cada elemento en el capítulo 6 de experimentos. Para mejor reconocimiento de la 
operación a realizar véase ecuación 15, correspondiente a la línea de 15 del código 3. 

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠_𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟(𝑤1, 𝑤2, 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑3) 

 

( 15) 

4.3. Ajuste fino de desplazamientos. 

 Esta etapa sigue el mismo procedimiento explicado en la sección 3.3 de ajuste fino de 
enmallado, eliminándose la misma cantidad de datos tanto para el grupo de nodos correspondientes 
al enmallado como al de los desplazamientos. De esta manera se asegura que se eliminan datos de 
las mismas referencias y no aleatorios. 

 

4.4. Visualización de desplazamientos. 

 La figura resultante a esta etapa de procesamiento es una figura deformada según las cargas 
aplicadas, puntos de apoyo y constantes de material del elemento, teniendo como referencia el 
enmallado obtenido en la sección 3.3. 
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 Los resultados son posible observarlos aplicando las librerías gráficas y de visualización que 
ofrece el lenguaje Python. El uso de estas permite la creación de una interfaz amigable y dinámica 
con el usuario, permitiendo una escala de colores que permitan observar los desplazamientos 
mínimos a máximos. El código usado puede verse igualmente en el anexo 3, además es posible 
observar los resultados para cada elemento en estudio en el capítulo 6. 

 El anexo 3 muestra da a conocer como las coordenadas X agrupadas en el vector punx, y 
las coordenadas Y agrupadas en el vector puny, se logran graficar con la función plot. Este grupo de 
matrices variara su tamaño dependiendo del elemento y grupo de nodos del elemento que se tenga 
que trabajar. 
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5. IA IMPLEMENTADA AL POST-PROCESAMIENTO 

 Esta sección del trabajo puede considerarse como el capítulo que puede llegar a aportar de 
manera significativa no solo al estado del arte de la inteligencia artificial implementada al análisis 
FEM, sino a desarrollos de aplicaciones que requieran de la creación de asistentes de 
retroalimentación. El capítulo 5 da a conocer al lector toda la información necesaria que se debe 
tener en cuenta para poder llegar a diseñar un modelo capaz de retroalimentar a un usuario. Dicha 
información está basada directamente en los elementos de análisis que correspondan y servirán 
primordialmente para el entrenamiento de modelos IA que serán explicados en detalle a lo largo de 
la lectura. Finalmente, el capítulo 5 permite al lector comparar 2 técnicas implementadas con el 
mismo objetivo y así poder llegar a conclusiones al final del trabajo. 

 El presente trabajo de grado además de reemplazar las técnicas de procesamiento FEM 
convencionales reduciendo considerablemente el tiempo y gasto computacional invertidos en estas, 
desarrolla un agente que funciona en la etapa de post-procesamiento como un asistente de 
retroalimentación. Este asistente informa al usuario parámetros de diseño críticos concluidos de los 
resultados de procesamiento tales como geometrías, condiciones de operación, fuerzas ejercidas 
entre otras, estas con el fin de mejorar el diseño del elemento en estudio, considerando cambios 
bien sean estructurales, de materiales o condiciones de trabajo. 

 Este agente hará que usuarios inexpertos como estudiantes universitarios o gremios no 
conocedores de diseño mecánico, puedan aprender más rápido de simulaciones, errores y 
resultados, teniendo una voz de ayuda, a diferencia de como sucede hoy en día, que es la intuición 
propia del usuario la que decide los criterios de cambio sobre el elemento. Por otro lado, en el caso 
de usuarios expertos y con experiencia en el área del diseño mecánico, será una herramienta que 
refuerce sus habilidades y por consiguiente sus decisiones sobre el rediseño de los elementos que 
se trabajen. 

 Esta etapa de post-procesamiento se han implementado y evaluado dos técnicas de 
inteligencia artificial con el fin de validar diferentes herramientas y posteriormente definir ventajas o 
desventajas para la selección de la mejor, las cuales son explicadas en detalle más adelante. Para 
implementar la etapa de post-procesamiento, es necesario seguir el trabajo de flujo que se menciona 
a continuación: 

1. Definición de tipos de retroalimentaciones al usuario y creación del DataSet 
correspondiente, para posterior entrenamiento de técnicas de inteligencia artificial. 

2. Diseño e implementación de árbol de decisión como técnica de IA para creación de 
asistente de retroalimentación en etapa de post-procesamiento. 

3. Diseño e implementación de red neuronal de clasificación como técnica de IA para 
creación de asistente de retroalimentación en etapa de post-procesamiento. 

4. Interfaz gráfica amigable con el usuario. 

 

5.1.  Definición de tipos de retroalimentaciones. 

 La literatura orientada al análisis FEM convencional (P. V. Straznicky, 2013) (Sánchez, 2016) 
(Willina Velez, 2012) (Alcañiz, 2013) (Benlloch Menchero, 2015), y casi que toda la literatura 
existente, muestra su respectiva etapa de post-procesamiento de una forma analítica y autónoma 
por parte del usuario o diseñador. Es claro observar cómo en (Willina Velez, 2012), en los resultados 
finales del análisis FEM, los autores definen ciertos parámetros a corregir, alterar, eliminar entre 
otras. Esto con el fin de mejorar la estructura y comportamiento del elemento en análisis sobre las 
fuerzas a las que esté sometido. Igualmente la literatura citada anteriormente muestra como es 
posible realizar una serie de decisiones a partir de los resultados FEM que permite cambiar la 
geometría drásticamente viéndose reflejado en los resultados de esfuerzos máximos que sufre el 
elemento. 
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 A partir de estos artículos es donde se formula las siguientes preguntas, esenciales para 
poder llegar a las decisiones mencionadas que bien son tomadas por el usuario, pero en este trabajo 
de grado serán tomadas por la máquina. 

1. ¿Cuántos, cuáles y que tipo de retroalimentación es existen?  
2. ¿Qué variables son necesarias analizar para corregir o mejorar parámetros del elemento en 

estudio? 

 Estas preguntas serán resueltas en las siguientes secciones, con la finalidad de construir un 
grupo de datos de entrenamiento a las técnicas de IA que se desarrollen. 

 

5.1.1.  ¿Cuántos, cuáles y que tipo de retroalimentaciones existen? 

 Esta es una pregunta que es capaz de resolverse a partir de la experticia de cada usuario, 
diseñador o profesional del diseño mecánico, sin embargo, la literatura muestra una tendencia por 
definir 3 tipos de retroalimentaciones que en este trabajo serán nombradas positivas, negativas y 
estáticas. 

Positivas. 

 Una retroalimentación positiva resulta de analizar en una simulación FEM, los parámetros, 
secciones o resultados que ayudaron al correcto comportamiento del elemento, bajo las condiciones 
a las que esté sometido.  Este buen comportamiento está definido por ejemplo por valores pequeños 
de estrés, valores pequeños de desplazamientos entre otros. Esta retroalimentación positiva de igual 
manera está orientada a los factores que sean considerados como sobredimensionados es decir que 
tengan un factor de seguridad muy alto, y que hagan al elemento más robusto de lo necesario, lo 
que repercute en exceso de material, peso del elemento y por consiguiente dinero para el usuario. 

 A partir de lo anterior se han establecido 4 tipos de retroalimentación positivas que a su vez 
son capaces de combinarse entre sí, véase tabla 4, brindándole al usuario una opinión más amplia 
de la geometría y condiciones del elemento. 

Símbolo 
retroalimentación 

Descripción 

A Sobredimensionamiento de la geometría 

B Sobredimensionamiento del material 

C Considerar menor factor de seguridad 

D No superar los límites de fuerza  

Tabla 4. Tipos de retroalimentaciones positivas. 

Negativas 

 Las retroalimentaciones negativas son las obtenidas al obtener valores o resultados fuera de 
los límites aceptables de la geometría o el material del elemento en estudio, por ejemplo, al 
sobrepasar el valor máximo de fluencia o desplazamientos muy grandes o exagerados tras aplicarse 
grandes cargas sobre el elemento. 

 Estas retroalimentaciones negativas tienen el objetivo de informar al usuario puntos críticos 
del diseño haciendo tomar decisiones drásticas sobre el mismo, bien sea en cambio de parámetros 
geométricos, de material o de configuraciones de operación. 

 Explicado lo anterior se han formulado 6 tipos de retroalimentaciones negativas, que se 
muestran en la tabla 5. 
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Símbolo 
retroalimentación 

Descripción 

1 Rediseñar geometría en puntos críticos de 
estrés 

2 Cambiar material del elemento 

3 Aplicar mayor factor de seguridad a 
criterios de diseño 

4 Rediseñar geometría en puntos críticos de 
desplazamiento 

5 Cambiar puntos de apoyo 

6 Cambiar las cargas a las que se somete el 
elemento 

Tabla 5. Tipos de retroalimentaciones negativas. 

Estáticas. 

 De los tres tipos de retroalimentación esta solo se limita a evaluar los resultados que están 
en un rango aceptable dentro de las características del elemento en estudio, donde no es posible 
encontrar tanto errores como ayudas al diseño, lo que indica que el elemento está en su diseño 
óptimo. Idealmente se espera llegar a resultados siempre de este estilo sin embargo por autonomía 
del diseñador este debe elegir si estar tan cerca de las condiciones ideales del proceso, lo que podría 
acercarlo posiblemente a puntos de fallo. 

 

5.1.2. ¿Qué variables son necesarias analizar para corregir o mejorar parámetros del 
elemento en estudio? 

 A partir de los tipos de ayudas capaces de dar al usuario, es vital saber que variables del 
elemento en estudio o resultados después del procesamiento, hay que analizar para poder concluir 
dichas retroalimentaciones. Aunque es intuitivo el proceso de definir estas variables de análisis a 
partir de las tablas 4 y 5, es necesario tener factores en cuenta más allá de los visuales y no solo 
criterios de geometría o condiciones de operación, es así como en la tabla 6, se plantean las variables 
a tener en cuenta. 

Parámetros de geometría 

Fuerza aplicada 

Condiciones de apoyo 

Resultado de estrés máximo 

Desplazamiento máximo en x 

Desplazamiento máximo en y 

Media de desplazamientos en X y Y. 

Varianza de desplazamientos en X y Y. 

Tabla 6. Variables para analizar para brindar resultados de retroalimentación. 

 

La construcción del DataSet de entrenamiento y prueba para la etapa de post-procesamiento 
hace obligatoria la codificación numérica de cada tipo de retroalimentación, ya que las redes 
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neuronales no pueden trabajar con datos alfanuméricos. Como se muestra entonces en la tabla 7, 
existen 16 tipos de retroalimentaciones entre positivas, negativas y estáticas. Estas son el resultado 
de combinar cada clase mencionada, y para cada una de estas se define un número entero del 1 al 
16. 

 

Tipo de 
retroalimentación 

Especificación 
numérica 

Descripción 

1 1 Valor de estrés supera por 2 veces el límite de fluencia del 
material 

2 2 Desplazamientos máximos, superiores a los esperados 

3 3 Valor de estrés es un rango muy cercano al límite de 
fluencia del material 

4 4 Valores de media y varianza de desplazamientos por fuera 
de los rangos permitidos. Se considera la estructura más 
débil 

1—2 5 Valor de estrés máximo supera el límite de fluencia y los 
desplazamientos sobrepasan los rangos permisibles. 

1—3 6 Valor de estrés supera en un rango muy pequeño el límite 
de fluencia. 

2—3 7 Estructuras calificadas como neutras, se deforman llegando 
a los límites permisibles, y valor de estrés es muy igual al 
límite de fluencia. 

1—2—3 8 Juntar las condiciones anteriores en una sola condición. 

1—4 9 Desplazamientos por debajo de los niveles permitidos, pero 
presenta estrés igual al límite de fluencia 

2—4 10 Parámetros de geometría que hacen que la estructura 
llegue a sufrir valores de estrés alto y superiores al límite de 
fluencia. 

3—4 11 Se consideran intuitivamente a las estructuras con 
características más débiles, sometidas a las fuerzas más 
grandes. 

A 12 Parámetros que consideren intuitivamente la estructura más 
robusta, y así mismo las condiciones que menor impacto 
tengan en los resultados. 

B 13 Valor de estrés 3 veces por debajo del límite de fluencia del 
material. 

C 14 Valor de estrés 3 veces por debajo del límite de fluencia del 
material, y desplazamientos por debajo de 1 mm. 

A—B—C 15 Parámetros que consideren intuitivamente la estructura más 
robusta, y así mismo las condiciones que menor impacto 
tengan en los resultados, considerar también valor de estrés 
por debajo del límite de fluencia. 

Z 16 No presenta resultados drásticos ni en tensiones de von 
mises, ni desplazamientos. 

Tabla 7. Codificación de tipos de retroalimentación. 

 Teniendo entonces la designación numérica y las variables que se tienen que analizar se 
crean 2 nuevos grupos de datos, como se ve en la tabla 8.  Estos datos son los resultantes de un 
proceso de calificación manual por parte del autor de cada una de las muestras resultantes del 
procesamiento a partir de las variables mencionadas en la tabla 6. Este proceso de calificación para 
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hacerlo eficientemente se realiza con algoritmos condicionales que designen un valor numérico 
según los valores de las retroalimentaciones descritas. 

Datos7  datos de la tabla 6 concatenados como variables de 
entrada y entrenamiento en las técnicas de 
clasificación a implementar 

Datos8 Grupo de datos correspondiente a las calificaciones 
de cada muestra de las simulaciones realizadas 

Tabla 8. Grupo de datos 7 y 8 correspondientes a entrenamiento y prueba, para modelos IA de 
asistente de retroalimentación. 

 

5.2. Árbol de decisión como asistente de retroalimentación. 

 Como primer método para la creación del asistente de retroalimentación se planteó un árbol 
de decisiones, que de acuerdo con (Mercedes Eugenia Paoletti, 2019), presenta mejores resultados 
para problemas de clasificación, en comparación con técnicas como K-means, suport vector 
machine, entre otras. Otro aspecto positivo de los árboles de decisión es que son capaces tener 
tantas salidas se necesiten, es decir que no hay un límite donde se afecte el correcto funcionamiento 
de estos. 

 Para esta etapa de post-procesamiento el árbol de decisión fue implementado en lenguaje 
Python, gracias a las diferentes librerías que se allí ofrecen. Por otro lado, la documentación existente 
(learn, Decision Trees, 2019) permite una guía dinámica e intuitiva para el desarrollo a partir de 
criterios propios o por default que mejor se adecuen a estas aplicaciones. 

 Para este trabajo las condiciones por default de los árboles de decisión de las librerías scikit 
learn de Python, encajan a la perfección con los parámetros y características estadísticas de los 
grupos de datos tanto de entrenamiento como de prueba, por dicha razón es que estas 
configuraciones no se alteran. Esta estructura por default de los árboles de decisión están divididos 
así: a) criterion establecida en Gini, un parámetro que establece la función que mide la calidad de 
las divisiones o decisiones entre nodos, b) splitter establecido en best, que es la estrategia por la 
cual se dividen los nodos haciendo una medición de la que mejor se adecue a las predicciones c) 
max_depth establecida en none, que define la profundidad máxima de ramas o nodos del árbol de 
decisión, al estar en none no cuenta con un límite y las decisiones o ramas se expandirán hasta 
quedar con resultados puros y d) min_samples_split establecido en 2, que define la cantidad de 
muestras que necesita un nodo para poder dividirse, se coloca en dos para asegurar una 
probabilidad mayor en las predicciones.  

 La figura 22 muestra un ejemplo de un árbol de decisiones, este permite tener una visión de 
cómo puede llegar a resultar el implementado en este trabajo. 
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Figura 22. Ejemplo de árbol de decisión. 

imagen tomada de: (Crespo, 2016) 

 Establecido y creado el árbol de decisiones se procede al entrenamiento usando como 
entrada el DataSet datos7 y como salida datos8, el entrenamiento se realiza en un ciclo for que en 
cada iteración cambia de forma aleatoria los grupos tanto de entrenamiento como de prueba, 
haciendo más eficiente el proceso, y tomando en cuenta mayores variables y muestras de estos 
DataSets. El proceso es fácil llevarlo a cabo gracias a la función FIT que brinda Python, esto es 
posible aplicarlo tal y como se observa en la función 16 correspondiente a una línea de código 
encargada de esta implementación, dicho código puede revisarse en el anexo 5. 

𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙 = 𝑐𝑙𝑓. 𝑓𝑖𝑡(𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠7, 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠8) ( 16) 

 De la función 16 se tiene el objeto clf como el árbol de decisión descrito anteriormente, y el 
objeto árbol es el modelo resultado, y de este será el cual se basen las predicciones. Los resultados 
dependerán del elemento que se tenga en análisis, se entrará en detalle en el capítulo 6 de 
experimentos. Para no llegar a resultados de overfitting la literatura recomienda entrenar a este tipo 
de modelos de clasificación hasta llegar a una exactitud de 92 % - 93 %, así se deja cierto criterio de 
incertidumbre para futuras predicciones no existentes en los DataSets de entrenamiento. Entrenado 
el modelo de inteligencia artificial este es posible usarlo de acuerdo con la línea de código 17, 
extraída del anexo 5, con la función predict de la librería scikit learn. 

𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙. 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) ( 17) 

5.3. Red neuronal como asistente de retroalimentación. 

 Como segunda opción para el desarrollo de un asistente de retroalimentación, las redes 
neuronales con fines de clasificación están descritas por (Matson Hernández, 2017), como una 
herramienta robusta y estable, siempre y cuando se usen las funciones de costo y métricas 
apropiadas. Al igual que en capítulos anteriores la arquitectura de esta red neuronal basa el número 
de nodos de las capas ocultas en 2 a 3 veces el número de salidas, así se asegura una convergencia 
del error a cero sin llegar a estados de overfitting. 

 La red neuronal es implementada entonces en lenguaje Python por las librerías Keras, 
ajustando de forma propia los criterios y configuraciones de esta. La red neuronal como se ve en la 
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figura 23, consta de 2 capas ocultas, la primera con 3 veces el número de salidas, la segunda con 2 
veces el número de salidas, más las capas de entrada y salida. La capa de entrada consta del 
número de variables vista en la tabla 6, y las salidas de acuerdo con los valores numéricos 
designados en el DataSet datos8. Las funciones de activación para cada capa son entonces linear, 
sigmoid y softmax, estas que según la literatura son robustas para problemas de clasificación.  

 La función sigmoid es capaz de relacionarse con la función logística al estar dentro de los 
valores 0 y 1, esta capaz de describir el comportamiento de diversos procesos naturales hasta curvas 
de aprendizaje que tienen una progresión temporal con valores bajos al inicio, y una aceleración del 
proceso en cierto momento de tiempo. La función softmax igualmente definida en (Ramirez, 2020),  
puede interpretarse como una generalización de la regresión logística, esta función puede usarse en 
datos continuos y soportar sistemas de clasificación, justo a los problemas que va dirigido este 
modelo IA. Esta función de activación tiene como objetivo devolver la distribución de probabilidad 
para cada una de las salidas lógicas en el modelo 

 Como principal configuración que distingue una red neuronal con fines de regresión a 
clasificación, se especificó la función de costo en “categorical_crossentropy” la cual a partir de los 
datos resultados de salida y los de prueba mide la exactitud del modelo en desarrollo. Como métrica 
se estableció la función “accuracy”, y es a partir de esta donde el modelo decidirá cuando detener el 
entrenamiento. Por último, se designó al optimizador la función Adamax que es descrito por la 
literatura como el que mejor comportamiento tiene. Todas estas configuraciones, son posible 
realizarlas gracias a la versatilidad que ofrece el lenguaje de Python y a su sencillez al momento de 
cambiar y definir parámetros de medida, para revisar el código completo diríjase al anexo 6. 

 

Figura 23. Arquitectura red neuronal de clasificación. 

 Al igual que la técnica anterior esta red neuronal se entrena con la función fit, dentro de un 
ciclo for que itera las muestras tanto de prueba como d entrenamiento, haciendo que el modelo en 
desarrollo considere más variables y se pueda adaptar mejor.  Los grupos de datos usados para el 
entrenamiento fueron datos7 y datos8 para salidas y entradas respectivamente, los resultados 
variaran de acuerdo con el elemento de estudio que se tenga. Entrenado el modelo de inteligencia 
artificial este es posible usarlo de acuerdo con la línea de código 18 extraída del anexo 5 con la 
función predict de la librería Keras. 

𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑟𝑒𝑑_𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛. 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) ( 18) 
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5.4. Interfaz gráfica. 

 La implementación de una interfaz gráfica que reúna los tres procesos de análisis FEM, 
preprocesamiento, procesamiento y post-procesamiento, es de vital importancia ya que permite al 
usuario definir, visualizar y evaluar de manera interactiva los parámetros y resultados del análisis 
FEM sobre el elemento en estudio. 

 Esta interfaz gráfica reunirá todos los conceptos, herramientas y modelos de inteligencia 
artificial desarrollados en capítulos anteriores en un solo software. Este programa consta de 
diferentes ventanas, que son elaboradas gracias a las distintas librerías brindadas por el lenguaje 
Python, de igual manera se desarrollan códigos auxiliares correspondientes a cada una de las 
secciones descritas en los capítulos 3, 4 y 5 que trabajan como funciones para no saturar el código 
principal. 

 La interfaz gráfica comienza con una ventana que permite al usuario seleccionar el elemento 
de estudio a analizar, véase figura 24, y así mismo definir las características y propiedades del 
material del cual estará elaborado el elemento. Una vez llenados los campos, el botón “actualizar 
variables” mostrara la imagen justo debajo de los cuadros de selección y guardara la información 
brindada por el usuario. 

 

Figura 24. Ventana inicial interfaz gráfica. 

 

 En la parte inferior derecha se encuentran 4 botones, los dos primeros para complementar 
la definición de los parámetros de preprocesamiento ya que en una sola interfaz esta quedaría 
saturada. El tercer botón está destinado para realizar la etapa de procesamiento, y por último el 
botón cerrar, que finaliza el proceso donde se encuentre y cierra el programa en su totalidad. 



 

 46 

 Al presionar el botón “características estructurales” de la figura 24, se entra a una nueva 
ventana, véase figura 25, en donde se definen únicamente variables de geometría, las cuales 
variaran de acuerdo con el elemento de estudio que se seleccione, véase resultados en el capítulo 
6. Además, se presenta también una imagen al costado izquierdo con el fin de guiar al usuario en 
las medidas que este tiene que especificar. Se tiene como ejemplo a un riel y una vez especificadas 
estas variables se presiona el botón actualizar variables que guardara la información para ser usada 
más adelante. 

 

Figura 25, a) Ventana para interfaz de “características estructurales” b) Ventana para interfaz de 
“condiciones de operación. 

 

 El botón “condiciones de operación” de la figura 24, abre una nueva ventana, véase figura 
25, donde se especifican únicamente las condiciones de operación y las fuerzas aplicadas al 
elemento, que como bien se mencionó en el capítulo 3 estas no afectaran al desarrollo del enmallado 
del elemento en estudio, una vez especificados estos parámetros se presiona el botón actualizar 
variables para que guarde la información descrita por el usuario. 

 El botón análisis FEM, es el encargado de realizar la etapa de procesamiento, es decir que 
reúne los modelos encargados de reemplazar todos los cálculos convencionales conocidos hasta 
ahora, el botón abre una ventana que se observa en la figura 26. Esta ventana consta de 3 botones 
sencillos encargados de iniciar el procesamiento FEM, visualizar el enmallado, presentar y visualizar 
la solución de desplazamientos así mismo también mostrar estrés. Estos resultados es posible 
observarlos en gráficos que se generan una vez terminado cada proceso, el tiempo de cómputo es 
de aproximadamente 2 segundos por cada pieza que se esté analizando. 
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Figura 26. Ventana para interfaz de “análisis FEM” 

 Finalmente, esta ventana de “análisis FEM” muestra el botón “Asistente de retroalimentación” 
el cual se muestra en azul en la figura 26, este botón se habilitará una vez estén realizados los 
cálculos tanto de preprocesamiento como de preprocesamiento. Al presionar el botón saldrá una 
ventana emergente con la ayuda, consejo o sugerencia respectiva de acuerdo con los resultados 
obtenidos estos resultados de retroalimentación serán claramente las predicciones realizadas tanto 
del árbol de decisión como de la red neuronal mencionadas anteriormente. 
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6. EXPERIMENTOS 

 Como bien se dijo en la introducción los modelos y herramientas de IA desarrollados en este 

trabajo, van dirigidas al análisis FEM de piezas por separado y no en ensamblaje. Este capítulo da 

a conocer como implementar y hacer validos los modelos y herramientas explicadas en los capítulos 

2,3,4 y 5 sobre elementos mecánicos conocidos y definidos por el autor. 

 Este capítulo lleva un flujo de trabajo que permite al lector entender el porqué de los 

elementos de estudio seleccionados, las fuerzas y condiciones de operación de cada uno para 

desarrollo  de simulaciones FEM y por último observar y corroborar que las técnicas de inteligencia 

artificial, son efectivamente piezas clave para el futuro del diseño mecánico; reemplazando los 

algoritmos usados hoy en día que pueden llegar a demorarse horas o hasta días en una sola 

simulación, mientras que estas nuevas tecnologías reducirán el tiempo a minutos y muy 

probablemente a segundos. 

 En la actualidad programas especializados en el diseño mecánico como los son SolidWorks 

o ANSYS, permiten mejorar el tiempo de cómputo al momento del análisis FEM, gracias a técnicas 

de reducción de dimensión de los elementos de estudio. Estas técnicas nombradas en (S.Y., 2005) 

y en los mismos manuales de los programas mencionados, hacen claro como pasar el análisis de 

un elemento 3D a un elemento 2D reduciendo la complejidad del enmallado y por consiguiente el 

gasto computacional al momento de un análisis FEM. Esta reducción es posible realizarla siempre y 

cuando la geometría del elemento no presente cambios en uno de los 3 ejes coordenados, sin 

embargo, al realizar este cambio el grosor o diseño del enmallado tendrá que hacerse más fino, para 

llegar a resultados que iguales las condiciones de aplicación real. 

 A partir del argumento anterior es claro resaltar que los elementos en este trabajo de grado 

serán analizados bajo condiciones 2D, sin embargo, para demostrar la robustez de las técnicas 

implementadas uno de los elementos se realizará en análisis 3D, como bien se mencionará a 

continuación. 

Se buscaron entonces 2 elementos capaces de cumplir las condiciones mencionadas, los cuales 

son: 

1. Biela estándar de automóvil. 

2. Riel de ferrovía. 

 Estos elementos, además de cumplir el requisito, de no cambiar su geometría en uno de los 

3 ejes coordenados, son elementos mecánicos que están sometidos a grandes cargas y por 

consiguiente a grandes deformaciones fácilmente perceptibles. Esta percepción sencilla de los 

resultados permite definir de manera analítica por parte del autor los puntos donde podría 

presentarse un mayor estrés o desplazamiento y seguidamente evaluar y corroborar el 

funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial implementadas. 

 Para poder llegar a evaluar de forma más especifica el funcionamiento de las técnicas de IA 

implementadas, el segundo elemento Riel de ferrovía será estudiado tanto en 2D como en 3D, 

comparando los resultados obtenidos por métodos FE convencionales y los resultados brindados 

por los modelos IA. 

Sobre cada elemento mencionado se llevará el siguiente flujo de trabajo: 

1. Definición y especificaciones. 

2. Simulación FEM por métodos convencionales para generar DataSets de entrada y 

salida, para entrenar las herramientas IA diseñadas 
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3. Manejo de datos generados, reducción y trato estadístico. 

4. Implementación, prueba y resultados de etapa de preprocesamiento. 

5. Implementación, prueba y resultados de procesamiento. 

6. Implementación, prueba y resultados de post-procesamiento. 

 

6.1. Herramientas de trabajo. 

 Para más adelante llegar a comparar efectivamente las ventajas de la inteligencia artificial 

sobre los procesos de análisis FEM convencionales es necesario establecer un punto de referencia 

tanto mecánico como computacional. La primera dada por las simulaciones de cada uno de los 

elementos mecánicos y la segunda a partir de los recursos computacionales de software y hardware 

que se utilicen para llevar a cabo la implementación. Los procesos de entrenamiento y diseño de las 

herramientas de inteligencia artificial fueron desarrollados en plataformas fuertes en cuanto a 

recursos computacionales como lo es Google colaboratory no en las que se describirán a 

continuación. 

 Las simulaciones y resultados obtenidos por métodos convencionales, fueron posibles 

realizarlos en el programa especializado CAE ANSYS versión 2019, en un computador con las 

siguientes características de software y hardware: 

- ASUS referencia X555B 

- Procesador AMD A9 de séptima generación 

- Tarjeta grafica gama baja RADEON graphics. 

- Windows 10 

 Se hace claridad que las características mencionadas hacen referencia a un computador de 

rendimiento medio, por lo tanto, puede llegar a tomar más tiempo en comparación a maquinas con 

mejores recursos. 

 Por otro lado, la implementación final se realizo en el mismo computador en el lenguaje de 

programación Python versión 3.7.9., en el IDE de Anaconda 

 

6.2. Definición y especificaciones. 

 
6.2.1. Biela 2D 

 Una biela está definida como, la pieza de acero que transmite la fuerza ejercida por la 

combustión de los gases recibida por el pistón, y que es dirigida hacia el cigüeñal (Muller, 2001). 

Convirtiendo así el movimiento lineal de la expansión de los gases, en movimiento circular en el 

motor, que se traduce en movimiento lineal en el automóvil. Esta pieza es primordial en los 

componentes de un automóvil, y está unida al pistón mediante el “pasador” y al cigüeñal por la 

chumacera, ajustándose a este segundo, mediante pernos a alta presión. 

 La biela, dependiendo del metal del cual está elaborada, y de sus dimensiones presenta 

comportamientos distintos tanto de desplazamientos como de estrés cuando se someten a las 

mismas fuerzas, es posible ver estos resultados en (Benlloch Menchero, 2015), donde la misma biela 

cambiando la geometría de diseño, y sometida a una fuerza de 14KN, presenta un estrés máximo 

de 833Mpa y 248Mpa, lo cual es una diferencia enorme y muy considerable al momento de diseñar 

e implementar una biela a un automóvil. Por dicha razón para este trabajo se ha definido la biela tipo 
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estándar: biela de automóvil Isuzu modelo tropper desarrollada en metal AISI 4340, teniendo de 

referencia a (Guillermo Gorky, 2017) que realizó un análisis de fuerzas de rotura sobre este 

elemento. A continuación, se presentan en la tabla 9 las propiedades del material mencionado. 

Material ANSI 4340 

Módulo de elasticidad [Gpa] 190 – 210 

Radio de Poisson 0.27 – 0.3 

Tabla 9. Propiedades del material AISI 4340 

información tomada de: catalogo songshun Steel.  

 La biela, aunque tiene dimensiones y materiales específicos existen en el mercado variedad 

de diseños y prototipos de este, que van orientadas a otro tipo de aplicaciones. Es de esta 

variabilidad de dimensiones que se creará una base de datos de diversas muestras y condiciones 

de operación con sus respectivos resultados de estrés y deformaciones, las cuales servirán para el 

entrenamiento de las técnicas de inteligencia artificial implementadas en la sección 3 y 4. 

 Para terminar de definir el elemento cabe mencionar las operaciones de trabajo a las que 

una biela puede estar sometida. Un motor a combustión está basado en el ciclo Otto, que está 

definido como el ciclo idóneo para las máquinas que producen la combustión mediante chispa, este 

ciclo se compone por 4 tiempos haciendo que el cigüeñal pueda completar 2 revoluciones (Yunus A, 

2012), es posible visualizar este proceso en la figura 27. Estos 4 tiempos es necesario explicarlos 

de forma general mencionando las posibles fuerzas que se ejercen, ya que dan a conocer 

parámetros clave en las futuras simulaciones, véase tabla 10, que se simularan más adelante y así 

crear el respectivo DataSet. 

Etapa Proceso 

1-2 Compresión Isentrópica 

2-3 Adición de calor a presión constante 

3-4 Expansión isentrópica 

4-1 Rechazo de calor a volumen constante 

Tabla 10. Etapas del proceso de ciclo Otto. 

 Al tener 4 tiempos en el ciclo Otto: combustión, escape, admisión y compresión, así mismo 

la biela se ve sometida a diferentes fuerzas y puntos de apoyo que iteran en cada uno de los tiempos. 

La mayor fuerza ejercida se vería representada en la etapa de combustión ya que es donde mayor 

carga se presenta en la biela y así mismo mayores deformaciones y estrés mecánico, estos 

resultados es posible verificarlos en (Benlloch Menchero, 2015). 
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Figura 27. Ciclo Otto 

 imágenes tomadas de: Termodinámica Cengel y Yunus (pág. 498) 

 

 Es posible determinar cada fuerza de los 4 tiempos, ya que estas dependen de las 

características principales del automóvil y del tipo de combustible con el que se alimenta. Como bien 

se muestra en (Sánchez, 2016), la presión máxima aproximada en el cilindro de un automóvil como 

el especificado anteriormente, ronda entre los 8.5 y 23 bares, que aplicada a la superficie de un 

pistón de 6094.69𝑚𝑚2 aproximadamente da un resultado de: 

𝐹𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 14.846 𝐾𝑁 ( 19) 

 Este valor, aunque bien es exacto según los criterios anteriores, pueden llegar a cambiar 

según el manual (workshops, 2014). El valor llega a tener un valor superior al calculado debido a no 

considerar todos los factores que afectan el proceso y como bien se explica en la teoría de 

propagación del error (O.C. Zienkiewicz, 2004), esta falta de criterios en los cálculos puede verse 

reflejados en resultados. Finalmente, la fuerza máxima que se aplica en la biela es de: 

Fcombustion = 20𝐾𝑁 ( 20) 

 A partir de esta fuerza es preciso decir que las fuerzas en las demás etapas del ciclo Otto 

están definidas tal y como se observa en la tabla 11, así mismo cada etapa cambiará su punto de 

apoyo y la dirección en que se aplica la fuerza, como se muestra en la figura 27.  

No Etapa Punto de apoyo Fuerza aplicada 

1 Combustión Inferior 20 KN 

2 Escape Superior 3 KN 

3 Admisión Inferior 1.4 KN 

4 Compresión Superior 6 KN 

Tabla 11. Fuerza aplicada a la biela en cada etapa del ciclo otto. 

 

6.2.2. Riel Ferroviario 2D. 

 Los rieles ferroviarios han sido elementos de vital importancia para el comercio, transporte y 

demás actividades socioeconómicas. El ferrocarril bien esta descrito como el sistema de transporte 
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por el que vehículos son guiados unidireccionalmente por medio de elementos mecánicos, teniendo 

un contacto directo entre rueda-riel (Manual integral de vias, 2014).La historia ha sido participe del 

desarrollo para estandarizar las vías férreas y con esta la discusión de distintos países para poder 

implementar un sistema de ferrovías internacional.  

Acorde a este argumento se han creado normas y clasificaciones de los rieles, tales como: 

 

 Riel ligero: que se alojan en la norma ASTM IA para América, o la norma DIN5901 destinada 

a los europeos, con fin de aplicaciones que consten de poca carga, y transporte de estructuras 

livianas. 

 Riel tipo grúa: para aplicaciones de mayor carga regidos por las normas ASTM A759 Y DIN 

536 para los americanos y europeos respectivamente. 

 Riel Ferroviario: de la categoría más importante ya que está destinados a aplicaciones de 

transporte para personas, un ejemplo claro es el metro. Esta categoría a partir del peso máximo del 

cual se dispone en los vagones, lo rige la normativa ASTM A1/200 o AREMA. 

 Para mayor detalle de las especificaciones normativas diríjase a (española, 2006). Cabe 

resaltar que para cada normativa el tipo de metal usado varia sus propiedades mecánicas, así mismo 

como sus dimensiones. 

 Para este trabajo de grado la normativa que se ha seguido y las dimensiones del riel a 

analizar están dadas por la categoría de riel ferroviario con norma UIC STANDARD STEEL RAIL 

(UIC860-0), apéndice de ASTMA1/200. La tabla 12, muestra las características mecánicas y 

dimensionales principales de este tipo de riel, los parámetros geométricos que forma la estructura 

están catalogadas en hongo, altura, patín y alma según el plano de la figura 28. Cada medida varia 

respecto a la normativa dentro de las misma UIC860-O, este cambio de medidas funciona al 

momento de obtener datos desde las simulaciones por método FEM convencional. 

UIC STANDARD STEEL RAIL (UIC860-O) 

 
MODELO 

DIMENSION PESO 
(kg/m) 

 
MATERIAL 

LARGO 

Hongo 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Patin 
(mm) 

Alma 
(mm) 

(M/PC) 

UIC 50  70 152 125 15 50.46 900A/1100 12-25 

UIC 54 70 159 140 16 54.43 900A/1100 12-25 

UIC 60 74.3 172 150 16.5 60.21 900A/1100 12-25 

Tabla 12. Especificaciones para riel de norma UIC860-O. 

tabla obtenida de: especificaciones de riel UIC 860 (RAIL, 2015) 
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Figura 28. Cotas básicas de riel UIC860-O 

 

 Definido el marco referencial del riel ferroviario, es importante definir las condiciones de 

operación a las que este está sometido. Como bien se mencionó anteriormente, este tipo rieles 

destinado a aplicaciones de transporte masivo de personas tendrá que soportar la carga máxima de 

un vagón a cupo máximo de personas. Para poder determinar esta fuerza máxima aplicada al riel, 

se toma de referencia el estudio realizado al metro de Medellín (Amariles, 2006), donde se da a 

conocer claramente que los pesos máximos de carga aplicados en un punto especifico del riel están 

dados en 5 toneladas, que traducidas a unidades de Newton son: 

𝐹𝑚𝑎𝑥𝑅𝑖𝑒𝑙 = 49 𝐾𝑁 ( 21) 

 Cabe mencionar que esta fuerza máxima determinada, no es la fuerza total del elemento en 

estudio, sino la fuerza aplicada a un punto en concreto del riel, es decir que no es una fuerza 

distribuida, sino aplicada en un punto fijo. 

 Por otro lado, las ferrovías presentan unas tolerancias entre riel y riel, con el fin de prevenir 

tensiones excesivas y descarrilamientos entre rueda riel, este criterio es denominado “Criterio de 

Nadal”. Este criterio esta descrito como las fuerzas a las que es posible someter riel, por 

circunstancias bien sea de curvas en el trayecto, mayor peso de cierto lado del vagón entre otros 

(Palacios, 2014). El criterio de Nadal especifica que la fuerza X ejercida sobre el riel puede llegar a 

ser cero en una de las condiciones de trabajo, esta fuerza X=0, se podría evidenciar en el momento 

que el tren o vagón, se encuentra apoyado a un costado de la vía férrea, afectando solo el peso de 

este elemento, por otro lado, analizando el mismo ejemplo si el elemento en movimiento se encuentra 

en un costado de la vía férrea uno de los rieles tendrá sobre si, fuerzas tanto en X como Y, véase 

figura 29. 
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Figura 29. Criterio de Nadal, condiciones de operación y vectores de fuerzas aplicadas sobre el 

riel. 

Imagen tomada de: Melis Maynar, M. y González Fernández, F.J., 2008. Ferrocarriles 

metropolitanos. 

 A partir del criterio de Nadal y la fuerza descrita en la ecuación 21, es posible plantear dos 

condiciones de operación, tal y como se ven en la tabla 13, así mismo se plantea que el vagón variará 

su peso por lo que la fuerza aplicada será otro parámetro para iterar. 

No Etapa Fuerza en X Fuerza en Y 

1 Riel apoyado con dos 
caras de contacto 

Aplica  Aplica 

2 Riel apoyado con una 
cara de contacto 

No aplica Aplica  

Tabla 13. Condiciones de operación para riel. 

 

6.2.3. Riel ferroviario 3D. 

 Al igual que el riel ferroviario 2D explicado en la sección 6.2, se tomarán las mismas variables 

a iterar de acuerdo con geometría, condiciones de operación, definiciones de fuerzas entre otros. 

Sin embargo, el riel 3D al considerar el tercer eje coordenado, deberá someterse a ciertas 

excepciones en la cantidad de muestras a simular. De igual manera las normativas y condiciones de 

operación de las 12 y 13 respectivamente serán trabajadas bajo las mismas excepciones, las cuales 

serán explicadas en detalle en la sección 6.2. 

 

6.3. Generación de grupos de datos por simulación FEM por métodos 

convencionales. 

 De esta sección resultaran los DataSets tanto de entrenamiento como de testeo para las 

técnicas de inteligencia artificial desarrolladas en los capítulos 3, 4 y 5.  La selección correcta de 

parámetros a iterar en las simulaciones debe tener en cuenta factores como la distribución 

estadística en los datos de salida, es decir, que no tengan cambios bruscos en las geometrías; de 

no seguirse esto puede llevar a errores en la convergencia del error de las técnicas IA 

implementadas. Como segundo criterio hay que considerar el número de muestras o simulaciones 

por elemento, ya que una cantidad pequeña no es suficiente para un correcto entrenamiento de los 

algoritmos, y por consiguiente los resultados serían lejanos a los esperados con respecto a las 
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simulaciones FEM convencionales, mientras que tener gran variedad de muestras da una mayor 

cobertura para las técnicas de inteligencia artificial. 

 Según lo explicado en el capítulo 2, los DataSets correspondientes al entrenamiento en las 

etapas de preprocesamiento y procesamiento, serán obtenidos de un grupo de datos general que 

contenga la información correspondiente para cada etapa. A partir de esto se generará un solo 

DataSet para cada elemento mecánico con los parámetros tanto de entrada como de salida que 

contengan las variables necesarias de análisis, véase tabla 14. 

 Entrada Salida 

 
 
 
 
 
Dataset general 

 
 
 
 
Variables de geometría del 
elemento mecánico y  
parámetros estructurales 
 

Valores correspondientes a coordenadas de 
nodos de enmallado de referencia. 
 
Valores de: 
-Estrés máximo 
-desplazamiento máximo en X. 
-desplazamiento máximo en Y. 
 
Valores correspondientes a 
desplazamientos por cada nodo del 
enmallado. 

Tabla 14. Estructuras de DataSets. 

 

6.3.1. Dataset Biela 2D. 

 Tras revisión de la literatura (Benlloch Menchero, 2015) (Guillermo Gorky, 2017) se logró 

establecer las medidas mínimas y máximas de 3 variables básicas en el diseño de una biela 

estándar, estas siendo el radio interior superior, radio interior inferior y por último la longitud entre 

centros de estas 2 circunferencias mencionadas, véase figura 30. 

 

Figura 30. Parámetros geométricos para iterar en biela 2D. 

 Además de las variables mencionadas en la tabla 11, los otros criterios a iterar son el módulo 

de elasticidad, el radio de Poisson, y la condición de operación en el ciclo Otto según las tablas 9 y 

11, y cada esta de operación con su respectiva fuerza aplicada, pueden detallarse los valores 

mínimos y máximos de estos parámetros de entrada en la tabla 15. Es importante establecer de a 

cuantas unidades se aumentará cada variable a iterar para así saber la cantidad total de muestras a 

obtener, este parámetro esta descrito en la tabla 15 como unidad de iteración. 
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Parámetro Mínimo Máximo Unidad de iteración Total, por 
variables 

Módulo de 
elasticidad 

190 [Gpa] 210 [Gpa] +20[Gpa] 2 

Radio de 
poisson 

0.27 0.30 +0.01 4 

Radio1 10.5[mm] 14.5[mm] +1 5 

Radio2 26 [mm] 32[mm] +3 3 

longitud 160 [mm] 170[mm] +2 6 

Estado de 
operación 

1 4 +1 4 

 Total de muestras en el DataSet general 
 

2880 

Tabla 15. Mínimos y máximos de parámetros de entrada a iterar para simulaciones de la Biela 

Estándar. 

 A partir de los parámetros de diseño se recurre entonces al software ANSYS, para poder 

llevar a cabo estas simulaciones. El programa tiene un repertorio numeroso de funciones que 

permiten recrear a gusto propio el diseño de cualquier elemento, y así mismo obtener resultados de 

desplazamientos, estrés entre otros. En el anexo 7 es posible visualizar las macros desarrolladas 

para la biela, estas 3 permiten variar los parámetros definidos y concatenar los resultados en un 

bloque de datos. Los resultados obtenidos además de ser numéricos pueden guardarse en 

imágenes, véase figura 31. 

 

Figura 31. Resultados de simulaciones FEM convencional en ANSYS de biela 2D. 

 Teniendo la tabla de parámetros de entrada es claro decir que para cada muestra generada 

se crean 3 DataSets de salida, como se muestran en la tabla 16. 
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Salida Cantidad  

Estrés y desplazamientos máximos 
en X y Y. 

3 valores 

Coordenadas enmallado de 
referencia 

2432 nodos para cada 
coordenada 

Valores de desplazamientos por 
cada nodo 

2432 valores para cada 
coordenada 

Tabla 16. DataSets de salida por cada muestra generada por los parámetros de entrada de 

simulación en biela. 

 Obtenidos estos grupos de datos se dispone entonces a llevar a cabo los procesos de los 

capítulos 2 al 5. 

 

6.3.2. Riel ferroviario 2D. 

 Llevando la estructura de variables en los DataSets según de la tabla 14, se sabe que las 

variables de entradas geométricas del riel son los mencionadas en la sección 6.1.2. y las variables 

de estructura son las de radio de Poisson, constante de elasticidad, condiciones de operación y las 

fuerzas aplicadas. La tabla 17 da a conocer cada una de las variables mencionadas y así mismo las 

unidades en las que iteraran cada una para saber exactamente el número de muestras a obtener de 

las simulaciones FEM convencionales. 

Parámetro Mínimo Máximo Unidad de iteración Total, por 
variables 

Módulo de 
elasticidad 

190 [Gpa] 210 [Gpa] +20[Gpa] 2 

Radio de 
poisson 

0.29 0.30 +0.01 2 

Hongo 65[mm] 75[mm] +5 3 

Altura 152[mm] 172[mm] +5 5 

Patin 125 [mm] 155[mm] +10 4 

alma 15[mm] 17[mm] +1 3 

Condición  1 2 +1 2 

Fuerza  30 [KN] 70 [KN] +20 3 

 
Total de muestras en el DataSet general 4320 

Tabla 17. Mínimos y máximos de parámetros de entrada a iterar para simulaciones de la Riel 

ferroviario 2D. 

 A partir de los parámetros de diseño se recurre entonces al software ANSYS, para poder 

llevar a cabo estas simulaciones. El programa ANSYS tiene un repertorio numeroso de funciones 

que permiten recrear de manera autónoma el diseño de cualquier elemento, y así mismo obtener 

resultados de desplazamientos, estrés entre otros. En el anexo 8 es posible visualizar las macros 

desarrolladas para el riel, estas 3 permiten variar los parámetros definidos y concatenar los 

resultados en un bloque de datos. Los resultados obtenidos además de ser numéricos pueden 

guardarse en imágenes, véase figura 32, de algunas de las muestras resultantes tanto para 

resultados del enmallado de referencia como de los desplazamientos y estrés. 
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Figura 32. Resultados de simulaciones FEM convencional en ANSYS de riel ferroviario 2D. 

 Teniendo la tabla de parámetros de entrada es claro decir que para cada muestra generada 

se crean 3 DataSets de salida, como se muestran en la tabla 18, 

Salida Cantidad  

Estrés y desplazamientos máximos 
en X y Y. 

3 valores 

Coordenadas enmallado de 
referencia 

708 nodos para cada 
coordenada 

Valores de desplazamientos por 
cada nodo 

708 valores para cada 
coordenada 

Tabla 18. DataSets de salida por cada muestra generada por los parámetros de entrada de 

simulación en riel ferroviario 2D. 

 A diferencia del elemento anterior este presenta un número de nodos menor ya que hay 

relación entre número de muestras y nodos. Mientras que la biela tenía 2880 muestras con 2432 

nodos este tiene 4320 con 708 nodos, estas relaciones son importantes considerarlas según los 

programas donde se lleguen a manejar los datos ya que puede presentar problemas por espacio de 

memoria. 

 

6.3.3. Riel ferroviario 3D. 

 El elemento Riel 3D es al ser realizado en los 3 ejes coordenados, tiene la característica de 

generar un mayor número de nodos por muestra ya que considera la profundidad que sea 

especificada por el usuario. A partir del argumento anterior es necesario disminuir significativamente 

el número de muestras en los DataSets de entrenamiento y prueba. Para ello los nuevos valores a 

iterar son los mostrados en la tabla 19. 

Parámetro Mínimo Máximo Unidad de iteración Total, por 
variables 

Módulo de 
elasticidad 

190 [Gpa] 210 [Gpa] +20[Gpa] 2 

Radio de 
poisson 

0.29 0.30 +0.01 2 

Hongo 60[mm] 75[mm] +5 4 
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Altura 162[mm] 172[mm] +5 3 

Patin 140 [mm] 150[mm] +10 2 

alma 15[mm] 17[mm] +2 2 

Condición  1 2 +1 2 

Fuerza  50 [KN] 70 [KN] +20 2 

 
Total de muestras en el DataSet general 768 

Tabla 19. Mínimos y máximos de parámetros de entrada a iterar para simulaciones de la Riel 

ferroviario 3D. 

 Siguiendo entonces los parámetros a iterar, y considerando así mismo la profundidad de 

cada una de 100 mm, se procede al diseño de las macros en el software ANSYS, véase anexos 9 

que permiten simular cada una de las configuraciones y así mismo concatenar los valores resultados 

de nodos, desplazamientos y estrés máximo. La figura 33 muestra algunas de las simulaciones 

resultado tras la depuración de las macros mencionadas, pueden detallarse desplazamientos y 

estrés máximos. 

 

Figura 33. Resultados de simulaciones FEM convencionales en ANSYS de riel ferroviario 3D 

 Sabiendo que el análisis se hace sobre un elemento 3D así mismo los nodos y 

desplazamientos serán equivalentes para las 3 coordenadas X, Y y Z, como resultado se obtienen 

las matrices de la tabla para las diferentes etapas de análisis FEM como se ve en la tabla 20. 

Salida Cantidad  

Estrés y desplazamientos máximos 
en X, Y y Z. 

4 valores 

Coordenadas enmallado de 
referencia 

1422 nodos para cada 
coordenada 



 

 60 

Valores de desplazamientos por 
cada nodo 

1422 valores para cada 
coordenada 

Tabla 20. DataSets de salida por cada muestra generada por los parámetros de entrada en riel 

ferroviario 3D 

 

 A diferencia del riel 2D este presenta un número de nodos mayor, debido a considerar la 

profundidad; mientras que el riel 2D tiene 4320 muestras con 708 nodos este tiene 768 con 1422 

nodos. La relación entre nodos y muestras es importante considerarla ya que los programas donde 

se lleguen a manejar los datos pueden a presentar problemas por espacio de memoria, y por otro 

lado al momento del entrenamiento de técnicas IA aumentar el tiempo requerido. 

 

 

6.4.  Reducción de dimensión y tratamiento estadístico de los datos. 

 Bien se ha observado en las tablas de la 15 a la 20 la gran cantidad de salidas bien sea para 

nodos o desplazamientos, por muestra de cada elemento mecánico trabajado. Tener un número de 

salidas de esas cantidades está demostrado en la literatura que afecta negativamente el 

comportamiento de los modelos IA que se implementen, no dejando que pueda converger el error a 

valores cercanos a cero. Es por dicha razón que a estos grupos de datos se les debe aplicar las 

herramientas explicadas en el capítulo 2, con el fin de reducir la dimensionalidad de estas salidas y 

a su vez aplicar la transformación estadística que mejore la distribución de los datos, y así poder 

entrenar y probar correctamente cada modelo de inteligencia artificial. 

 

6.4.1. Implementación de Autoencoder. 

 Habiendo explicado a detalle el proceso necesario para llevar a cabo el desarrollo del 

Autoencoder, esta sección se remite a limitarse a referenciar cada variable con respecto a los valores 

correspondientes a cada elemento mecánico trabajado. Es necesario dejar en claridad que los 

procesos que se llevaran a continuación son realizados sobre los grupos de datos correspondientes 

a nodos y desplazamientos de cada elemento trabajado. Sin embargo, estos dos grupos de datos al 

tener la misma cantidad de muestras como de salidas van a sufrir los mismos procesos, exceptuando 

por los valores últimos principales que fueron escogidos de acuerdo con criterios del autor. 

 Para tener más claridad sobre el proceso las tablas 21, 22 y 23 muestra las variables de 

cada uno de los elementos mecánicos y sus respectivos valores. 

BIELA 2D 

Variable Descripción Valor 

m Muestras (filas) 2880 

n Salidas (columnas) 2432 

E Ejes coordenados 2 

P Filas, nueva matriz 32 

Q Columnas, nueva matriz 76 

g Cantidad de grupos 16 

#ng Numero de nodos por grupo 152 

W Alto ventana de lectura 19 

Z Ancho ventana de lectura 8 
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K1 nodos Primeros valores principales  230 

K2 nodos Segundos valores principales 100 

   

K1 desplazamientos Primeros valores principales 230 

K2 desplazamientos Segundos valores principales 150 

Tabla 21. Variables respectivas para 

 implementación de Autoencoder en biela 2D. 

RIEL FERROVIARIO 2D 

Variable Descripción Valor 

m Muestras (filas) 4320 

n Salidas (columnas) 708 

E Ejes coordenados 2 

P Filas, nueva matriz 12 

Q Columnas, nueva matriz 59 

g Cantidad de grupos 6 

#ng Numero de nodos por grupo 118 

W Alto ventana de lectura 59 

Z Ancho ventana de lectura 2 

   

K1 nodos Primeros valores principales  230 

K2 nodos Segundos valores principales 100 

   

K1 desplazamientos Primeros valores principales 230 

K2 desplazamientos Segundos valores principales 130 

Tabla 22. Variables respectivas para 

 implementación de Autoencoder en riel ferroviario 2D. 

 

RIEL FERROVIARIO 3D 

Variable Descripción Valor 

m Muestras (filas) 768 

n Salidas (columnas) 1422 

E Ejes coordenados 3 

P Filas, nueva matriz 18 

Q Columnas, nueva matriz 79 

g Cantidad de grupos 9 

#ng Numero de nodos por grupo 158 

W Alto ventana de lectura 79 

Z Ancho ventana de lectura 2 

   

K1 nodos Primeros valores principales  230 

K2 nodos Segundos valores principales 120 

   

K1 desplazamientos Primeros valores principales 230 

K2 desplazamientos Segundos valores principales 130 

Tabla 23. Variables respectivas para 

 implementación de Autoencoder en riel ferroviario 3D. 
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 Con fines de facilitar la lectura se procede a explicar de manera general el proceso llevado 

a cabo una vez conocidas las diferentes variables, de las tablas anteriores. 

 Según la figura 14, las variables m y n indican el número de muestras y el número de salidas 

y los ejes coordenados representados por E. Los grupos de datos originales llegan entonces en la 

dimensión de [m*E x n] para lograr convertirlo a uno de dimensión [E x n x m]. Como tercer paso se 

tiene que reorganizar los vectores filas, en matrices de dimensión [PxQ] que son ventanas que a 

futuro serán leídas por las convoluciones y convoluciones transpuestas. 

 A consideración del autor los grupos de nodos realizados fueron representados por la 

variable g, y cada grupo se compone de 152 nodos que se representan con la variable #ng. Es a 

partir de este número #ng donde se formulan las nuevas variables W y Z, para a futuro poder leerlas 

como ventanas en las capas de convolución. 

 La aplicación de la fórmula 1 se hace tanto para los grupos de nodos del enmallado como 

los desplazamientos, representado la variable datos_1 de esta ecuación. Siguiendo los procesos de 

la sección 2.4.1 y considerando la creación de funciones para operaciones de convolución con los 

pesos respectivos W1 y W2. se resume a definir los primeros K1 y la variable k2 para los grupos de 

datos de nodos del enmallado y por otro lado e independiente otros valores k1 y k2 para los grupos 

de datos de valores de desplazamientos por cada nodo. 

 Esta variable k2 tanto para nodos como desplazamientos viene siendo el parámetro de salida 

de las redes neuronales a implementar. Para tener una visión clara de los grupos de datos que se 

logrado obtener hasta el momento véase tabla 24, 25 y 26 en relación con la tabla 1, correspondiente 

a cada elemento mecánico trabajado. 

Datos 1 2880 parámetros de entrada de: 
Radio de poisson, constante de elasticidad, radio1, 
radio2, longitud, condición de operación y fuerza 

Datos 2 2880 muestras de 2342 nodos cada una tanto para 
variable X como Y. 

Datos 3 2880 muestras de 2342 valores de desplazamientos 
tanto para variable X como Y. 

Datos 4 2880 muestras de 100 valores principales por cada grupo 
de nodos de referencia. 

Datos 5 2880 muestras de 180 valores principales por cada grupo 
de valores desplazamientos. 

Datos 6 1 valor de estrés y2 desplazamientos en X y Y. 

Tabla 24. Componentes de DataSet de entrenamiento y prueba de cada etapa FEM implementada 
a la biela 2D. 

Datos 1 4320 parámetros de entrada de: 
Radio de poisson, constante de elasticidad, hongo, 
altura, patín, alma, condición de operación y fuerza 

Datos 2 4320 muestras de 708 nodos cada una tanto para 
variable X como Y. 

Datos 3 4320 muestras de 708 valores de desplazamientos tanto 
para variable X como Y. 

Datos 4 4320 muestras de 100 valores principales por cada grupo 
de nodos de referencia. 

Datos 5 4320 muestras de 130 valores principales por cada grupo 
de valores desplazamientos. 
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Datos 6 1 valor de estrés y 2 desplazamientos en X y Y. 

Tabla 25. Componentes de DataSet de entrenamiento y prueba de cada etapa FEM implementada 

a riel ferroviario 2D. 

Datos 1 768 parámetros de entrada de: 
Radio de poisson, constante de elasticidad, hongo, altura, 
patín, alma, condición de operación y fuerza 

Datos 2 768 muestras de 1422 nodos para coordenadas X, Y y Z 

Datos 3 768 muestras de 1422 valores de desplazamientos para 
coordenadas X, Y y Z 

Datos 4 768 muestras de 100 valores principales por cada grupo de 
nodos de referencia. 

Datos 5 768 muestras de 130 valores principales por cada grupo de 
valores desplazamientos. 

Datos 6 1 valor de estrés y 3 desplazamientos en X, Y y Z 

Tabla 26. Componentes de DataSets para entrenamiento y prueba de cada etapa FEM en riel 
ferroviario 3D. 

 

 Sabiendo que la herramienta implementada en el capítulo 2 sirve como técnica encoder-

decoder, la figura 34 y 35 muestran y corroboran el funcionamiento de este, dejando ver como un 

grupo de valores principales tanto de nodos como de desplazamientos, son capaces de transformase 

a su muestra equivalente, representado en un 90 % la misma geometría.  

 

 

Figura 34. a) Resultado valores principales a grupo de nodos para biela. b) Resultado valores 

principales a desplazamientos correspondientes para la biela. 
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Figura 35. A) Resultado de valores principales a grupo de nodos para riel ferroviario 2D.                

B) Resultado de valores principales a desplazamientos para riel ferroviario 2D 

 

 

6.4.2. Implementación función cuantílica. 

 Como se explica en el mismo capítulo 2, los DataSets generados de las simulaciones 

presentan una gran diferencia en cuanto a distribución estadística, esto debido a que sus valores 

varían entre 0 y la altura máxima, o el ancho de la figura variando de signo, correspondiente a cada 

elemento mecánico trabajado. Con el fin de resolver estas problemáticas, las técnicas de 

manipulación estadística necesarias aplicarlas y así dar una mejor distribución a los datos 

encargados de entrenar y probar los diferentes modelos IA que se tengan que implementar. 

 El tratamiento se remite al uso de la función Quantile Transform sobre los datos de salida 

generados en la etapa anterior, logrando obtener los resultados de las tablas 27, 28 y 29, que son 

nombrados para con referencia a los datos de la tabla 2. 

Datos42 Matriz datos4 de biela sometido a función de 
QuantileTransformer 

Datos52 Matriz datos5 de biela sometido a función de 
QuantileTransformer 

Datos62 Matriz datos6 de biela sometido a función de 
QuantileTransformer 

Tabla 27. Grupos de datos resultantes tras aplicación de métodos estadísticos sobre DataSets de 

biela. 

Datos42 Matriz datos4 de riel ferroviario 2D sometido a 
función de QuantileTransformer 

Datos52 Matriz datos5 de riel ferroviario 2D sometido a 
función de QuantileTransformer 

Datos62 Matriz datos6 de riel ferroviario 2D sometido a 
función de QuantileTransformer 
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Tabla 28. Grupos de datos resultantes tras aplicación de métodos estadísticos sobre DataSets de 

riel ferroviario 2D. 

Datos42 Matriz datos4 de riel 3D sometido a función de 
QuantileTransformer 

Datos52 Matriz datos5 de riel 3D sometido a función de 
QuantileTransformer 

Datos62 Matriz datos6 de riel 3D sometido a función de 
QuantileTransformer 

Tabla 29. Grupos de datos resultantes tras aplicación de métodos estadísticos datos de riel 

ferroviario 3D. 

 Los datos generados de las tablas se las secciones justamente anteriores, son con los cuales 

se entrenarán y probarán las técnicas de inteligencia artificial en la etapa de preprocesamiento. 

 

 

6.5. Implementación, resultados y pruebas de IA en etapa de preprocesamiento. 

 El capítulo 3 explica de forma general el desarrollo de las técnicas IA para la creación del 

enmallado, definición de variables de geometría y condiciones de operación, tareas específicas de 

la etapa de preprocesamiento. Esta sección se centra en dar claridad de como dichas técnicas son 

implementadas a los elementos mecánicos escogidos, haciendo un claro énfasis en las diferencias 

de diseño para cada uno. 

6.5.1. Implementación Red neuronal para construcción de enmallado. 

 Se resalta que con base a lo mencionado en el capítulo 3, los datos necesarios para el 

entrenamiento y prueba de los modelos aplicados a la etapa de preprocesamiento en cualquiera de 

los elementos mecánicos escogidos están dados por: datos1 y datos42. Estos datos al estar 

destinados únicamente al entrenamiento del modelo encargado de la construcción del enmallado 

deben pasar por una selección rigurosa de muestras que únicamente varíen la geometría del 

elemento. A partir de esto y como se explica en dicha sección las bases de datos usadas son las de 

la siguiente tabla 30, las cuales se tomas como referencia de la tabla 2. 

Datos13 Selección de muestras solo de parámetros de 
geometría de datos1 

Datos43 Selección de muestras resultados solo de 
parámetros de geometría de datos42 

Tabla 30. Grupos de datos que no consideran parámetros ajenos a geometría de biela 2D, riel 
ferroviario 2D y riel ferroviario 3D. 

 Estos nuevos grupos de datos quedan reducidos a determinado número de muestras 

dependiendo del elemento mecánico en trabajo, tal y como se muestra en las tablas de la 31 a la 36. 

A continuación, se dan a conocer las variables que son tomadas en cuenta para cada grupo de datos. 

Parámetro Mínimo Máximo Unidad de iteración Total, por 
variables 
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Radio1 10.5[mm] 14.5[mm] +1 5 

Radio2 26 [mm] 32[mm] +3 3 

longitud 160 [mm] 170[mm] +2 6 

 Total de muestras en el DataSet general 90 

Tabla 31. Estructura datos13 de biela 2D. 

Datos43 

total salidas 100 valores 
principales 

total muestras 90 

Tabla 32. Estructura datos43 de biela 2D. 

Parámetro Mínimo Máximo Unidad de iteración Total, por 
variables 

Hongo 65[mm] 75[mm] +5 3 

Altura 152[mm] 172[mm] +5 5 

Patin 125 [mm] 155[mm] +10 4 

alma 15[mm] 17[mm] +1 3 

 Total de muestras en el DataSet general 
 

180 

Tabla 33. Estructura datos13 para riel ferroviario 2D. 

Datos43 

total salidas 100 valores 
principales 

total muestras 180 

Tabla 34. Estructura datos43 para riel ferroviario 2D. 

Parámetro Mínimo Máximo Unidad de iteración Total, por 
variables 

Hongo 60[mm] 75[mm] +5 4 

Altura 162[mm] 172[mm] +5 3 

Patin 140 [mm] 150[mm] +10 2 

alma 15[mm] 17[mm] +2 2 

 Total de muestras en el DataSet general 
 

48 

Tabla 35. Estructura datos13 para riel ferroviario 3D. 

Datos43 

total salidas 100 valores 
principales 

total 
muestras 

48  

Tabla 36. Estructura datos43 para riel ferroviario 3D. 

 Tendiendo entonces la información suficiente del diseño de los modelos IA a implementar 

para cada elemento mecánico, es posible definir los parámetros de la red neuronal siguiendo los 
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criterios mencionados en el capítulo 3. Las redes neuronales para la etapa de preprocesamiento se 

muestran en las figuras 36 y 37 donde cada una tendrá un diseño y arquitectura diferente. 

 

Figura 36. Arquitectura final de red neuronal para predicción de valores principales de grupos de 

nodos de biela 2D y riel ferroviario 2D. 

 Para el caso de la biela 2D y riel ferroviario 2D la red neuronal desarrollada consta de una 

capa de entrada de 3 variables, una capa de salida con 100 nodos y 2 capas ocultas de 200 nodos 

cada una, observables en la figura 36; acorde a la ecuación 8 la red neuronal desarrollada podrá 

usarse para predicciones futuras. 

  

Figura 37. Arquitectura final de red neuronal para predicción de valores principales de grupos de 

nodos de riel ferroviario 3D. 
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 Para el caso del riel ferroviario 3D la red neuronal desarrollada consta de una capa de 

entrada de 10 variables, una capa de salida con 120 nodos y 2 capas ocultas de 240 nodos cada 

una, observables en la figura 37; acorde a la ecuación 8 la red neuronal desarrollada podrá usarse 

para predicciones futuras. 

 Una vez implementadas cada una de las redes neuronales es muy importante considerar las 

2 etapas posteriores mencionadas en el capítulo 2: la primera de inversión estadística, como se 

explica en la ecuación 7, con la función de transformación cuantílica inversa, esta inversión con el 

fin de volver los resultados de la red, a valores equivalentes del grupo de datos42, y por consiguiente 

estos someterlos a capas convolucionales transpuestas de la herramienta encoder-decoder. 

Superados estos procesos finalmente podrán obtenerse los valores que representen un enmallado 

para cada uno de los elementos mecánicos; estos 2 procesos tienen que implementarse como se 

muestra en las funciones 22 y 23, correspondientes a líneas d código extraídas del anexo 3. 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑1 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑1) ( 22) 

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑒𝑛𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟(𝑤1, 𝑤2, 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑1) 

 

( 23) 

6.5.2. Resultados de red neuronal para creación de enmallado. 

 Como resultado principal a considerar es el tiempo de entrenamiento para cada modelo 

implementado. Este tiempo está estrechamente relacionado a los valores de entrenamiento 

correspondientes a los valores k2 especificados para cada elemento mecánico. 

 Para la biela 2D, riel ferroviario 3D y riel ferroviario 3D, el tiempo de entrenamiento llego a 

ser de aproximadamente 2 a 3 horas en total considerando las validaciones cruzadas y mediciones 

de error. Este tiempo, aunque bien se considera extenso, es insignificante frente a os segundo para 

entregar resultados de futuras predicciones, es claro decir que el tiempo de 2 a 3 horas jamás volverá 

a experimentarse precisamente porque la red neuronal ya ha sido entrenada apropiadamente. 

 El entrenamiento de las redes neuronales tuvo un comportamiento notablemente 

exponencial gracias al optimizador Adam como se explicó en el capitulo3, para poder lograr un valor 

de MSE cercano a cero como se ve en las figuras 38, 39 y 40. Al inicio de estas figuras es preciso 

decir que, al tener valores iniciales no acordes a los datos de entrenamiento, es decir a diversos 

valores de muestras y variables de entrada y salida, llegan a tener picos de error muy altos. Sin 

embargo, estos errores altos ayudan de cierta manera a corregir rápidamente el comportamiento y 

pesos de los nodos en la red neuronal para finalmente obtener valores de error de 0.015 para la biela 

2D, 0.017 para el riel ferroviario 2D y 0.01057 para el riel ferroviario 3D. 
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Figura 38. Grafica comportamiento del error en el entrenamiento de red neuronal implementada a 

etapa de preprocesamiento para biela. 

 

Figura 39. Grafica comportamiento del error en el entrenamiento de red neuronal implementada a 

etapa de preprocesamiento para riel ferroviario 2D. 
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Figura 40. Grafica comportamiento del error en el entrenamiento de red neuronal implementada a 

etapa de preprocesamiento para riel ferroviario 3D. 

 

 Siendo observables los errores altos al inicio de cada grafica de error es claro establecer los 

puntos o iteración casi que exacta donde el error no lograr disminuir más, siendo el más alto para la 

biela 2D en la iteración 40, aproximadamente en la iteración 15 para el riel ferroviario 2D y el de 

convergencia más rápida para el riel ferroviario 3D en la iteración 7.  

 Para analizar correctamente estos resultados y comportamientos de error es necesario 

observar específicamente los números de muestras y salidas para elemento de estudio, y así poder 

llegar a concluir una relación directamente proporcional entre estabilización del error y número de 

muestras. Entre más muestras tenga un grupo de datos mayor variabilidad va a tener este DataSet 

y así mismo más muestras va a tener que considerar el modelo IA en entrenamiento, y la biela 2D al 

ser el elemento con más muestras y salidas es claro ver como se refleja en su grafica de error. 

 A partir de los modelos entrenados y aplicando las líneas de código como funciones 

respectivas para predicción de variables de entrada equivalente a la función 8, y considerando de 

igual manera las operaciones de decoder y transformación cuantílica inversa con las líneas de código 

29 y 30, el enmallado obtenido para biela 2D, riel ferroviario 2D y riel ferroviario 3D, con los 

parámetros de entrada de la tabla 37, se logran observar en las figura 41, 42, 43 y 44. Nótese que 

el resultado son los puntos naranjas y el marco de referencia de la muestra real del DataSet de 

simulaciones FEM convencionales está en color azul. 

Biela 2D Riel ferroviario 2D y 3D 

Radio1= 10.5 Hongo=65 

Radio2= 26 Altura=152 

Longitud=160 Alma=15 

 Patin=125 

Tabla 37. Parámetros de entrada para prueba de modelo IA en preprocesamiento. 
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Figura 41. Resultado de enmallado en color azul en comparación con enmallado real en color 

naranja para biela. 

 

Figura 42. Resultado de enmallado en color naranja en comparación con enmallado real en color 

azul para riel ferroviario 2D. 



 

 72 

Figura 43. A) enmallado de referencia obtenido por análisis FEM convencional. B) Enmallado 

resultado del modelo IA para etapa de preprocesamiento en riel ferroviario 3D 
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Figura 44. A) comparación en coordenadas X-Y, X-Z y Y-Z de resultado por análisis FEM 
convencional y predicción de modelo IA sin aplicación del ajuste fino. B) Comparación en 

coordenadas X-Y, X-Z y Y-Z de resultado por análisis FEM convencional y predicción de modelo IA 
con aplicación del ajuste fino, para riel ferroviario 3D 

 Como bien lo menciona el capítulo 3, la red neuronal al no estar entrenada a un 100 % para 

evitar errores de overfitting, presenta ciertos datos anómalos que llegan a dañar o molestar la 

visualización del enmallado, es por esto por lo que los resultados tendrán que pasar por proceso de 

ajuste fino mencionado en la sección 3.3. Aplicando entonces este proceso se logran obtener las 

nuevas gráficas, de las figuras 45 y 46. 

 

Figura 45. Resultados ajuste fino sobre enmallado de biela 2D. 

 

Figura 46. Resultados ajuste fino sobre enmallado de riel ferroviario 2D. 
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6.5.3. Prueba y corroboración de resultados 

 Para verificar los resultados en esta primera sección de procesamiento, se ha decidido 

observar los resultados con peor comportamiento, así, si se demuestra que estos resultados aun 

considerados como los peores son cercanos a los enmallados esperados, se demuestra 

efectivamente la robustez y exactitud de las técnicas implementadas. 

 Cabe resaltar que los resultados a analizar están hechos sobre los resultados directos de la 

red neuronal, por lo que no se considera el ajuste fino del enmallado, proceso clave para acercar el 

resultado aún más a lo esperado. Las herramientas necesarias para llevar a cabo esta evaluación 

de resultados, se remite al uso de las variables estadísticas de media y varianza. Estas variables 

son medidas sobre la resta entre el enmallado de referencia y el enmallado resultado de cada red 

neuronal para las coordenadas X y Y de cada elemento mecánico trabajado 

 

 para X en biela 2D 

 resultado muestra 

media  0,12936 12 

varianza 46,78975 12 

Tabla 38. Resultado de mayor varianza y media para coordenada X en biela 2D. 

 para Y en biela 2D 

 resultado muestra 

media  1,07168 47 

varianza 230,046 12 

Tabla 39. Resultado de mayor varianza y media para coordenada Y en biela 2D. 

 Para el caso de la biela 2D es posible saber los resultados exactos de la mayor varianza y 

media de acuerdo con la tabla 38 y 39, y así mismo saber la muestra específica a cada resultado 

para posteriormente visualizar estos enmallados. Para el caso de la media y varianza en la 

coordenada X esta se representa en la misma muestra 12, al igual que la varianza en la coordenada 

Y, sin embargo, la media de la coordenada Y presenta errores en la muestra 47. Como se observa 

en la figura 47 se grafican los resultados para los 2 resultados obtenidos de las tablas anteriores. 

 

Figura 47, a) Resultados para mayor varianza y media en coordenada en X y mayor varianza 

en Y para biela. b) Resultado para mayor media en coordenada Y para biela. 
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 para X en riel 2D 

 resultado muestra 

media  15,54 11 

varianza 0,7411 43 

Tabla 40. Resultado de mayor varianza y media para coordenada X en riel ferroviario 2D 

 para Y en riel 2D 

 resultado muestra 

media  2,41929 43 

varianza 23,138 11 

Tabla 41. Resultado para coordenada Y de mayor varianza a y media en etapa de 

preprocesamiento de riel ferroviario 2D. 

 De las tablas anteriores relacionadas con el riel ferroviario 2D es posible concluir que solo 

existen 2 muestras que tienen resultados con lata varianza y media siendo los mismos tanto para X 

como Y, con la diferencia que mientras uno es medio el otro es varianza. Las muestras donde se 

presenta este comportamiento son 11 y 43 que son posible observar en la figura 48. 

 

Figura 48, a) Resultado con mayor media en X y mayor varianza en Y b) Resultado con mayor 

media en Y y mayor varianza en X para riel ferroviario 2D 

 A partir de las imágenes anteriores y los valores de media y varianza de la tabla 40 y 41, es 

posible decir que las diferencias son insignificantes y que se ha construido y diseñado un modelo IA 

robusto capaz de predecir enmallados de elementos tipo riel con alta calidad. Además, para asegurar 

mejor la visualización de este enmallado bien se ha dicho que se aplica el proceso de ajuste fino. 

 

 para X en riel 3D 

 resultado muestra 

media  0.236729 47 

varianza 83.74018 47 

Tabla 42. Resultado de mayor varianza y media para coordenada X en riel ferroviario 3D 

 para Y en riel 3D 
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 Resultado muestra 

media  0.446640 31 

varianza 49.99863 47 

Tabla 43. Resultado de mayor varianza y media para coordenada Y en riel ferroviario 3D. 

 para Z en riel 3D 

 resultado muestra 

media  0.489552 21 

varianza 193.481887 47 

Tabla 44. Resultado de mayor varianza y media para coordenada Z en riel ferroviario 3D  

 De las tablas anteriores relacionadas con el riel ferroviario 3D existen 3 muestras, una de las 

cuales está presente para las tres coordenadas en la variable de análisis varianza 47, para las otras 

son 31 y 21 para Y y Z en las variables media. La figura 49 logra mostrar las muestras mencionadas. 

 

 

 

Figura 49. a) Resultado con mayor varianza en X, Y y Z b) Resultado con mayor media en Y.  c) 

Resultado con mayor media en Z en riel ferroviario 3D. 

 De la figura anterior es claro ver la gran similitud entre los resultados del modelo IA a los 
resultados de análisis FEM convencionales, por más que tengan un resultado de varianza o medio 
alto, esta denominación alta no es significante, demostrando claramente la robustez de como la 
inteligencia artificial es capaz de entregar resultados de alta calidad para la creación de un 
enmallado. 
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6.6. Implementación, resultados y pruebas de etapa de procesamiento. 

 La tarea principal de esta etapa de procesamiento es encontrar los resultados de estrés y 

desplazamientos máximos correspondientes a las especificaciones y configuraciones de operación, 

definidas en la etapa de preprocesamiento. Esta etapa, según las técnicas convencionales llega a 

tardar de 20 a 25 minutos por simulación (Willina Velez, 2012), y es gracias a las técnicas 

desarrolladas en este trabajo que el tiempo descrito puede llegar a reducirse a menos de un minuto. 

El capítulo 4 de igual manera da a conocer las ventajas de este proceso y como es la arquitectura, 

diseño e implementación de las redes neuronales. 

 A diferencia de la etapa anterior y como se explica a detalle en el capítulo 4, el entrenamiento 

de las redes neuronales implementadas se hace con todas las variables de entrada, es decir todas 

las muestras descritas en la tabla 12, 13 y 14. Estas variables serán las mismas tanto para las 

técnicas de predicción de estrés y desplazamientos máximos, como predicción de desplazamientos 

en cada uno de los nodos, véase estos datos en las tablas 45, 46 y 47. 

 

Grupo de datos Descripción Numero de 
variables 

Datos1 2880 muestras de entrada de: 
Radio de poisson, constante de elasticidad, 
radio1, radio2, longitud, condición de 
operación y fuerza 

6 

Datos52 Matriz datos5 de biela sometido a función de 
QuantileTransformer 

3 

Datos62 Matriz datos6 de biela sometido a función de 
QuantileTransformer 

180 

Tabla 45. Estructura de grupos usados para entrenamiento y prueba de técnicas IA en etapa de 

procesamiento implementadas a biela 2D. 

Grupo de datos Descripción Numero de 
variables 

Datos1 4320 muestras de entrada de: 
Radio de poisson, constante de elasticidad, 
hongo, altura, patín, alma, condición de 
operación y fuerza 

8 

Datos52 Matriz datos5 de riel sometido a función de 
QuantileTransformer 

3 

Datos62 Matriz datos6 de riel sometido a función de 
QuantileTransformer 

100 

Tabla 46. Estructura de grupos usados para entrenamiento y prueba de técnicas IA en etapa de 

procesamiento de riel ferroviario 2D. 

Grupo de datos Descripción Numero de 
parámetros 

Datos1 768 muestras de entrada de: 8 
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Radio de poisson, constante de elasticidad, 
hongo, altura, patín, alma, condición de 
operación y fuerza 

Datos52 Matriz datos5 de riel sometido a función de 
QuantileTransformer 

3 

Datos62 Matriz datos6 de riel sometido a función de 
QuantileTransformer 

100 

Tabla 47. Estructura de grupos usados para entrenamiento y prueba de técnicas IA en etapa de 

procesamiento de riel ferroviario 3D. 

 

 

6.6.1. Implementación Redes neuronales para predicción de valores de estrés y 

desplazamientos máximos y desplazamientos de todos los nodos.  

 A partir de la tabla 45, 46 y 47 es posible definir la arquitectura de las primeras redes 

neuronales encargadas de la predicción de estrés y desplazamientos máximos de cada elemento 

mecánico especificado y de igual manera de las segundas encargas de la predicción de 

desplazamientos para todos los nodos. 

 Para el caso de la biela 2D la red neuronal consta de una capa de entrada de 6 variables, 

una capa de salida con 3 nodos y 2 capas ocultas de 9 nodos cada uno, tal y como se referencia en 

la figura 19 del capítulo 4. Una vez entrenado el modelo es posible usarlo gracias a la ecuación 11 

mencionada en el capítulo mencionado, esta logra especificar la estructura de cogido para realizar 

predicciones en el futuro.  

 Para el caso del riel 2D y 3D se mantiene la misma estructura que la red neuronal para biela 

2D con la única diferencia de sus variables de entrada serán 10 y por consiguiente su capa de 

entrada tendrá ese mismo número de nodos. 

 Se debe hacer énfasis en la importancia de realizar los procesos posteriores a los resultados 

de la red neuronal, estos procesos son mencionados en el capítulo 2 y para el caso exclusivo de 

esta sección de procesamiento 1 solo es necesario el uso de la transformación cuantílica inversa de 

los datos. La ecuación 7 logra dar a conocer la función necesaria para llevar a cabo este proceso de 

transformación inversa para poder llegar a un equivalente del grupo de datos 6 para cada elemento 

mecánico, que finalmente serán los valores para mostrar al usuario. Para tener más claridad del uso 

de esta funcione a ecuación 24 muestra la estructura de esta. 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑2 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑2) ( 24) 

 De acuerdo con las tablas 45, 46 y 47 también es posible definir la arquitectura de la segunda 
red neuronal encargada de la predicción de todos los desplazamientos de los nodos obtenidos en la 
sección anterior de preprocesamiento, las configuraciones y especificaciones de estas redes son 
bien explicados en el capítulo 4. 

 Tratando la biela 2D como primer elemento, la red neuronal consta de una capa de entrada 
de 6 variables, una capa de salida con 180 nodos y 2 capas ocultas de 360 nodos cada uno, véase 
figura 50. 
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Figura 50. Arquitectura final de red neuronal para predicción de valores principales de 

desplazamientos en biela. 

 

 Para el caso del riel ferroviario 2D, la red neuronal implementada consta de una capa de 
entrada de 8 variables, una capa de salida con 130 nodos y 2 capas ocultas de 260 nodos cada uno, 
véase figura 51. 

 

Figura 51. Arquitectura final de red neuronal para predicción de valores principales de 

desplazamientos en riel ferroviario 2D. 

 El riel ferroviario 3D tiene una red neuronal implementada que está formada por una capa 
de entrada de 8 variables, una capa de salida con 150 nodos y 2 capas ocultas de 300 nodos cada 
uno, véase figura 52. 
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Figura 52. Arquitectura final de red neuronal para predicción de valores principales de 

desplazamientos en riel ferroviario 3D. 

 

 

 Al igual que la etapa de preprocesamiento, los procesos realizados a cabo en esta sección 

deben considerar 2 etapas posteriores y obligatorias para el re-escalamiento de los resultados: la 

primera de inversión estadística, como se explica en la ecuación 7. Esta inversión con el fin de volver 

los resultados de la red, a valores equivalentes del grupo de datos 5, y por consiguiente estos 

someterlos a capas convolucionales transpuestas de la herramienta encoder-decoder del capítulo 2 

y obtener valores que representen todos los desplazamientos de los nodos, estos 2 procesos se 

observan en las líneas de código 25 y 26, extraídas del anexo 3. 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑3 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑3) ( 25) 

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠_𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟(𝑤1, 𝑤2, 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜_𝑅𝑒𝑑3) 

 

( 26) 

6.6.2. Resultados redes neuronales para predicción de valores de estrés y 

desplazamientos máximos y desplazamientos de todos los nodos 

 Para todos los elementos mecánicos escogidos, el diseño de la red neuronal definida en la 

primera sección del capítulo 4, tiene siempre 3 valores de salida únicamente, y por lo tanto como 

bien se mencionó en la sección 6.4.1. la relación tiempo de entrenamiento con salidas o muestras 

existe indudablemente para reducir y se ve reflejada en un tiempo de entrenamiento de 

aproximadamente 1 a 1.5 horas. Este reducido tiempo de entrenamiento en comparación con los 

otros modelos IA implementados, logra igualmente entregar resultados de futuras predicciones con 

una alta precisión. Es claro mencionar que los modelos implementados a esta sección del 

procesamiento no volverán a experimentarse, precisamente porque la red neuronal ya ha sido 

entrenada apropiadamente al elemento mecánico que vaya dirigido. 
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 El entrenamiento de las redes neuronales en la primera sección del preprocesamiento se 

caracterizó por tener un comportamiento exponencial para lograr un valor de MSE cercano a cero, 

tal y como se ve en la figura 53. Al igual que modelos anteriores es posible ver picos de error fuertes 

al inicio de la gráfica, los cuales son insignificantes a tener en cuenta en la exactitud del modelo ya 

que lo valores de error son muy pequeños entre 0.00045 – 0.0001, para la biela 2D y riel ferroviario 

2D y para el caso del riel ferroviario 3D entre 0.010- 0.002. 

 

Figura 53. a) Grafica comportamiento del error en el entrenamiento de red neuronal implementada 

en etapa de procesamiento 1 para biela 2D. b) Grafica comportamiento del error en el 

entrenamiento de red neuronal implementada en etapa de procesamiento 1 para riel ferroviario 2D. 

c) Grafica comportamiento del error en el entrenamiento de red neuronal implementada en etapa 

de procesamiento 1 para riel ferroviario 3D. 

 

 A diferencia de los modelos explicados anteriormente, los modelos IA aplicados a la segunda 

sección del procesamiento encargados de predecir los valores de todos los desplazamientos de los 

nodos, llegaron a tener un tiempo de entrenamiento aproximadamente de 7 a 8 horas. Este extenso 

tiempo de entrenamiento debido a su alta variabilidad en los datos de entrenamiento de los 

desplazamientos, así como también el número de muestras para cada uno de los elementos 

mecánicos. Sin embargo, este extenso tiempo logra compensarse con resultados de muy alta calidad 

que son fácil observarlos en los resultados de desplazamientos en el enmallado. 

 El entrenamiento de las redes neuronales de esta sección es claro notarles un significativo 

comportamiento exponencial con el fin de lograr un valor de MSE cercano a cero, a medida que 

avanzaba el tiempo, estos comportamientos es fácil observarlos en las figuras 54, 55 y 56.  
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 En la iteración 20 del entrenamiento del modelo IA para biela 2D que se ve en la figura 54, 

el error logra estabilizarse en un valor de error de 0.0134. 

 

Figura 54. Grafica comportamiento del error en el entrenamiento de red neuronal implementada en 

etapa de procesamiento 2 en biela 2D. 

 La red neuronal implementada a la predicción de desplazamientos en el riel ferroviario 2D 

se estabiliza en un error MSE de 0.026, que como se mostrara más adelante sigue presenta 

resultados considerablemente buenos y cercanos a los de referencia. 

 
Figura 55. Grafica comportamiento del error en el entrenamiento de red neuronal implementada en 

etapa de procesamiento 2 en riel ferroviario 2D. 

 La red neuronal implementada a la predicción de desplazamientos en el riel ferroviario 3D 

se estabiliza en un error MSE de 0.0186, siendo una de las que menor error tiene. 
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Figura 56. Grafica comportamiento del error en el entrenamiento de red neuronal implementada en 

etapa de procesamiento 2 en riel ferroviario 3D. 

 

 Teniendo los modelos entrenados y además aplicando las funciones equivalentes a la a la 

línea de código 13 para predicción de resultados, debe aplicarse necesariamente las funciones de 

código 25 y 26, se procede a graficar los diferentes resultados para cada uno de los elementos 

mecánicos trabajados según las variables de entrada de la tabla 48. 

Biela 2D Riel ferroviario 2D Riel ferroviario 2D 

Poisson=0.27 Poisson=0.27 Poisson=0.27 

Módulo de elasticidad = 
210 Gpa 

Módulo de elasticidad = 210Gpa Módulo de elasticidad = 210Gpa 

Radio1=10.5 Hongo=65 Hongo=60 

Radio2=26 Altura=152 Altura=162 

Longitud=160 Alma=15 Alma=15 

Configuración 1= 1 Patin=125 Patin=145 

Fuerza= 20 KN Configuración=1 Configuración=1 

 Fuerza=30 KN Fuerza=70 KN 

Tabla 48. Variables de entrada para prueba de modelos IA en etapa de procesamiento en biela 2D, 

riel ferroviario 2D y riel ferroviario 3D. 

 Estos parámetros entregan su respectivo grupo de desplazamientos como se ve en las 

figuras 57, 58 y 59. Estos resultados son sumados al enmallado de referencia de su respectivo 

elemento mecánico, véase figura 60, 61 y 62, la cual está en comparación con resultados reales de 

simulaciones convencionales. Nótese que el resultado son los puntos azules y el marco de referencia 

de la muestra real del DataSet de simulaciones FEM convencionales está en color naranja. 
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Figura 57. Resultado de desplazamientos en color azul en comparación con desplazamientos 

reales en color naranja para biela. 

 

Figura 58. Resultado de desplazamientos en color azul en comparación con desplazamientos 

reales en color naranja para riel ferroviario 2D.   
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Figura 59. a) Grafica en ejes X-Y de desplazamientos reales y predichos por modelo IA b) Grafica 

en ejes X-Z de desplazamientos reales y predichos por modelo IA c) Grafica en ejes Y-Z de 

desplazamientos reales y predichos por modelo IA en riel ferroviario 3D. 

 

 
Figura 60. a) Resultado real de desplazamientos tras simulación FEM convencional para biela.      

b) Resultado de modelo IA para predicción de desplazamientos para biela. 
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Figura 61. a) Resultado real de desplazamientos tras simulación FEM convencional para riel 

ferroviario 2D. b) Resultado de modelo IA para predicción de desplazamientos para riel ferroviario 

2D. 

  

Figura 62. a) Resultados 3D de desplazamientos b) Desplazamientos sumados a enmallado inicial 

para riel ferroviario 3D 

 Las figuras 60, 61 y 62 muestran la comparación entre los resultados obtenidos de 

simulaciones de análisis FEM convencionales en el software ANSYS, y los resultados de las 

predicciones del modelo implementado. Es posible ver en etas dos imágenes el enmallado de 

referencia en blanco y en azul respectivamente y los resultados en escala de colores y color 

anaranjado respectivamente. 

 De las figuras anteriores es claro observar ciertos datos que se encuentran por fuera del 

resultado de referencia, y que podrían llegar a molestar la visualización de los resultados, a partir de 

esto y como se menciona en la sección 4.2, es necesario aplicar el mismo procedimiento de ajuste 

fino del preprocesamiento para eliminar datos anómalos. Aplicar este proceso no cambia en nada el 

enmallado de referencia solamente elimina los datos correspondientes a cada nodo eliminado en la 

sección de ajuste fino del enmallado.  
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6.6.3. Prueba y corroboración de resultados. 

 Es posible medir y corroborar los resultados obtenidos del modelo IA de la sección de 

procesamiento 1, realizando una resta sobre los datos de referencia obtenidos por las simulaciones 

FEM convencionales de estrés y desplazamientos máximos y los obtenidos por los modelos IA 

implementados. Es importante mencionar que para los modelos IA realizados en esta sección, no es 

posibles medirlos con varianza o media como en la sección 6.4. ya que presentan resultados de un 

único valor y no vectores o arreglos matriciales. Los resultados de esta etapa son únicamente 

observables mediante números y no por graficas como es el caso de resultados anteriores. 

 

 Los resultados de las restas para el caso de la biela 2D, para los valores de estrés máximo, 

desplazamiento máximo en X y desplazamiento máximo en Y, pueden observarse en las tablas 49, 

50 y 51. 

 Análisis de resultado de estrés 

 resultado muestra 

Max  12.6735 3 

min 2.6953e-06 176 

Tabla 49. Resultado de resta máxima y mínima para estrés entre resultado modelo IA y resultado 

por simulación FEM convencional en biela. 

 Análisis de resultado de desplazamientos en X 

 resultado muestra 

Max  3.3852e-09 351 

min 4.209 e-16 348 

Tabla 50. Resultado de resta máxima y mínima para desplazamiento en X entre resultado modelo 

IA y resultado por simulación FEM convencional para biela 

 Análisis de resultado de desplazamientos en Y 

 resultado muestra 

Max  1.482955 e-09 10 

min 2.56151 e-17 349 

Tabla 51. Resultado de resta máxima y mínima para desplazamiento en Y entre resultado modelo 

IA y resultado por simulación FEM convencional para biela 

 Las tablas anteriores además de dar a conocer los valores de máxima y mínima diferencia 

dejan de igual manera conocer las muestras donde se presentaron estos resultados. La tabla 52 

permite visualizar los valores reales y predichos. 

 valor real Valor predicho por 
técnica IA 

estrés 61.1992 48.5185 

Desplazamiento en X 2.7874e-08 3.04721-e08 

Desplazamiento en Y 7.8806e-09 8.3636e-09 

Tabla 52. Valores reales y predichos de estrés y desplazamientos con máxima diferencia para biela 
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 Los resultados de las restas para el caso del riel ferroviario 2D, para los valores de estrés 

máximo, desplazamiento máximo en X y desplazamiento máximo en Y, pueden observarse en las 

tablas 53, 54 y 55. 

 Análisis de resultado de estrés 

 resultado muestra 

Max  3.095448 0 

min 1.948809 e-06 0 

Tabla 53. Resultado de resta máxima y mínima para estrés entre resultado modelo IA y resultado 

por simulación FEM convencional en Riel 2D. 

 Análisis de resultado de desplazamientos en X 

 resultado muestra 

Max  2.59543 e-09 0 

min 1.70001 e-21 267 

Tabla 54. Resultado de resta máxima y mínima para desplazamiento en X entre resultado modelo 

IA y resultado por simulación FEM convencional para Riel 2D   

 Análisis de resultado de desplazamientos en Y 

 resultado muestra 

Max  5.45585 e-11 0 

min 4.091759 e-18 0 

Tabla 55. Resultado de resta máxima y mínima para desplazamiento en Y entre resultado modelo 

IA y resultado por simulación FEM convencional para Riel 2D 

 Las tablas anteriores además de dar a conocer los valores de mayor varianza y media dejan 

conocer las muestras donde se presentaron estos resultados, en la tabla 56 se muestra entonces 

cada uno de estos resultados. 

 valor real Valor predicho 
por técnica IA 

estrés 12.528669 12.1253805 

Desplazamiento en X 6.8116734 e-09 6.35065 e-09 

Desplazamiento en Y 2.673257 e-11 2.69384 e-11 

Tabla 56. Valores reales y predichos con mayor varianza y media para riel ferroviario 2D. 

 

 Los resultados de las restas para el caso del riel ferroviario 3D, para los valores de estrés 

máximo, desplazamiento máximo en X y desplazamiento máximo en Y, pueden observarse en las 

tablas 57, 58 y 59. 

 Análisis para resultado de estrés 

 resultado muestra 

media  19.641699 13 

varianza 3.208007 e-07 128 
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Tabla 57. Resultado de resta máxima y mínima para estrés entre resultado modelo IA y resultado 

por simulación FEM convencional en riel ferroviario 3D 

 

 

Análisis para resultado de desplazamientos 
máximo en X 

 resultado muestra 

media  2.4991517 e-08 13 

varianza 8.012997 e-17 176 

Tabla 58. Resultado de resta máxima y mínima para desplazamiento en X entre resultado modelo 

IA y resultado por simulación FEM convencional para riel ferroviario 3D. 

 

Análisis para resultado de desplazamientos 
máximo en Y 

 resultado muestra 

media  1.25084 e-09 27 

varianza 7.2155679 e-16 123 

Tabla 59. Resultado de resta máxima y mínima para desplazamiento en Y entre resultado modelo 

IA y resultado por simulación FEM convencional para riel ferroviario 3D. 

 

 Las tablas anteriores además de dar a conocer los valores de mayor varianza y media dejan 

conocer las muestras donde se presentaron estos resultados, en la tabla 60 se muestra entonces 

cada uno de estos resultados. 

 valor real Valor predicho por 
técnica IA 

estrés 23.64504 14.003347 

Desplazamiento 
en X 

2.4998871 e-08 7.35304 e-12 

Desplazamiento 
en Y 

4.804814 e-09 3.55399 e-09 

Tabla 60. Valores reales y predichos de estrés y desplazamientos con máxima diferencia para riel 

ferroviario 3D 

 

 Evaluados los resultados de la primera sección del procesamiento es momento de utilizar la 

misma metodología de la sección 6.4., las variables media y varianza serán medidas para corroborar 

los resultados de las herramientas IA en la predicción de valores de desplazamientos por cada nodo. 

Este proceso se realiza en la resta entre los resultados de referencia de análisis FEM convencionales 

y los resultados del modelo IA, cabe mencionar que este proceso es realizado sobre los datos sin 

antes haber pasado por la etapa de ajuste fino de los resultados verdaderos. 

 Las mediciones de media y varianza sobre los resultados de desplazamientos de los nodos 

en el caso del elemento mecánico biela 2D, pueden observarse en las tablas 61 y 62. 

 para X 

 Resultado máximo Muestra 
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media  0,002553 207 

varianza 0,008447 219 

Tabla 61. Resultado para desplazamientos en X de mayor varianza y media para biela 2D. 

 Para Y 

 Resultado máximo  muestra 

media  0,4464 267 

varianza 0,30455 39 

Tabla 62. Resultado para desplazamientos en X de mayor varianza y media para biela 2D. 

 

 De las tablas anteriores es posible saber la muestra específica a cada resultado para 

posteriormente visualizarlos. Para el caso de la media y varianza en la coordenada X esta se 

representa en la misma muestra 207 y 219 respectivamente. Para la coordenada Y las muestras son 

267 y 39. Como se observa en la figura 63, se grafican los resultados para los 4 resultados obtenidos 

de las tablas anteriores. 

  

  

Figura 63. A) Resultados para mayor varianza en desplazamientos en X. B) Resultados para 

mayor media en desplazamientos en X para biela. C) Resultados para mayor varianza en 

desplazamientos en Y para biela. D) Resultados para mayor media en desplazamientos en Y 

para biela 2D. 
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 Las mediciones de media y varianza sobre los resultados de desplazamientos de los nodos 

en el caso del elemento mecánico biela 2D, pueden observarse en las tablas 63 y 64. 

 para X 

 Resultado máximo muestra 

media  0,72 1032 

varianza 0,62 763 

Tabla 63. Resultado para desplazamientos en X de mayor varianza y media para riel ferroviario 

2D 

 Para Y 

 Resultado máximo  muestra 

media  0,1675 787 

varianza 0,33121 1009 

Tabla 64. Resultado para desplazamientos en X de mayor varianza y media para riel ferroviario 

2D 

 De las tablas anteriores es posible saber la muestra específica a cada resultado para 

posteriormente visualizarlos. Para el caso de la media y varianza en la coordenada X esta se 

representa en la muestra 1032 y 763 respectivamente y para la coordenada Y las muestras son 787 

y 1009. Como se observa en la figura 64 se grafican los resultados para los 4 resultados obtenidos 

de las tablas anteriores. 

 

 



 

 92 

Figura 64. A) Resultados para mayor varianza en desplazamientos en X. B) Resultados para mayor 

media en desplazamientos en X. C) Resultados para mayor varianza en desplazamientos en Y. D) 

Resultados para mayor media en desplazamientos en Y, para riel ferroviario 2D. 

 

 Las mediciones de media y varianza sobre los resultados de desplazamientos de los nodos 

en el caso del elemento mecánico biela 2D, pueden observarse en las tablas 65, 66 y 67. 

 para X 

 Resultado máximo muestra 

media  2,330571 123 

varianza 6,933036 123 

Tabla 65. Resultado para desplazamientos en X de mayor varianza y media para riel 3D 

 Para Y 

 Resultado máximo  muestra 

media  0,1020731 123 

varianza 0,6150782 177 

Tabla 66. Resultado para desplazamientos en X de mayor varianza y media para riel 3D 

 Para Z 

 Resultado máximo  muestra 

media  0,008028 7 

varianza 0,0004931 145 

Tabla 67. Resultado para desplazamientos en X de mayor varianza y media para riel 3D 

 De las tablas anteriores es posible reconocer la muestra exacta donde se reconocen los 

mayores resultados tanto de varianza como de media para los 3 ejes coordenados, véase la figura 

65. 
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Figura 65. a) Resultado con mayor media para desplazamientos en X y Y, y mayor varianza en 

X. b) Resultado con mayor varianza para desplazamientos en Y. c) Resultado con mayor 

media para desplazamientos en de Z. d) Resultado con mayor varianza para desplazamientos 

en Z, para riel ferroviario 3D 

 

 De la figura 63, 64 y 65 y considerando la escala en la que entregan resultados cada uno de 

los modelos IA, puede concluirse que los resultados de media y varianza más altos no son 

significantes para considerar que el modelo IA ha sido entrenado incorrectamente. Al contrario, es 

preciso decir que los resultados son muy cercanos a los esperados, manteniendo una distribución 

similar con los obtenidos por métodos FEM convencionales.  

 Si se entra a detalle al análisis de los resultados, podría decirse que la mayoría de los valores 

están igual a los valores de referencia, sin embargo, estos que se encuentra como datos anómalos 

por fuera de los datos de referencia, al momento de ser aplicados sobre el enmallado de referencia 

podrían entregar ciertas deformaciones en los desplazamientos que sean más visibles a los ojos del 

usuario y por consiguiente definir mejores cambios de diseño. Más adelante estos resultados tendrán 

un impacto positivo al momento del análisis del post-procesamiento y futuro agente de 

retroalimentación. 

 

6.7. Implementación, resultados y pruebas de etapa de post-procesamiento. 

 La creación de un asistente de retroalimentación para la etapa de post-procesamiento será 

una nueva herramienta para optimizar el proceso de diseño mecánico. Esta herramienta está 

orientada a comunidades estudiantiles o nuevos conocedores en tema, para poder así incrementar 

sus habilidades como diseñadores o ingenieros. El capítulo 5 explica detalladamente los tipos de 

retroalimentaciones existentes y que tipo de variables son necesarias observar para determinar estas 

decisiones, en base a esto se crearan los grupos de datos que entrenaran a las técnicas a 

implementar e la etapa de post-procesamiento 

 Para desarrollar las técnicas mencionadas en el capítulo 5 tendrá que empezarse 

obligatoriamente por calificar las diferentes muestras o simulaciones con base a los ítems de la tabla 

6. Estos ítems como se menciona a continuación en las tablas 68 y 69, para cada elemento mecánico 

trabajado, revisa los valores de las variables de entrada a partir de las descripciones mencionadas. 
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 En el caso de la biela 2D, la tabla 68, muestra claramente los limites y valores de las variables 

de geometría o de configuración que permiten calificar apropiadamente cada simulación del DataSet 

y así obtener los tipos de retroalimentaciones necesarias para cada muestra. 

    radio1 radio3  longitud  fuerza condición estrés 
media 
deltas 

varianza 
deltas 

1 
Valor de estrés supera por 2 veces 

el límite de fluencia del material 
          >170     

2 
Desplazamientos máximos, 
superiores a los esperados 

          >200     

3 

Valor de estrés es un rango muy 
cercano al límite de fluencia del 

material 
          

130-
170 

    

4 

Valores de media y varianza de 
desplazamientos por fuera de los 

rangos permitidos. Se considera la 
estructura más débil 

14,5   170 >20 1   
0,85* 
max- 
max 

0,85* 
max - 
max 

5 

Valor de estrés máximo supera el 
límite de fluencia y los 

desplazamientos sobrepasan los 
rangos permisibles. 

12,5-14,5 26 
168-
170 

  1       

6 

Valor de estrés supera en un 
rango muy pequeño el límite de 

fluencia. 
          

160-
180 

    

7 

Estructuras calificadas como 
neutras, se deforman llegando a 
los límites permisibles, y valor de 
estrés es muy igual al límite de 

fluencia. 

12,5 29 
164-
166 

<10 2--3--4       

8 

Juntar las condiciones anteriores 
en una sola condición. 12,5 29 

164-
166 

<5 2--3--4 
160-
180 

0,85* 
max- 
max 

0,85* 
max - 
max 

9 

Desplazamientos por debajo de 
los niveles permitidos, pero 

presenta estrés igual al límite de 
fluencia 

12,5 29 
166-
168 

  .4       

10 

Parámetros de geometría que 
hacen que la estructura llegue a 

sufrir valores de estrés alto y 
superiores al límite de fluencia. 

13,5-14,5 29-32             

11 

Se consideran intuitivamente a las 
estructuras con características 
más débiles, sometidas a las 

fuerzas más grandes. 

13,5-14,5 26 
168-
170 

  1--4       

12 

Parámetros que consideren 
intuitivamente la estructura más 
robusta, y así mismo las 
condiciones que menor impacto 
tengan en los resultados. 

10,5-11,5 32 
160-
162 

<4 2--3   
0< 

med< 
max/2 

0< var< 
max/2 

13 
Valor de estrés 3 veces por debajo 
del límite de fluencia del material. 

        2--3 <50     

14 
Valor de estrés 3 veces por debajo 
del límite de fluencia del material, 

        2--3 <10      
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y desplazamientos por debajo de 1 
mm. 

15 

Parámetros que consideren 
intuitivamente la estructura más 

robusta, y así mismo las 
condiciones que menor impacto 

tengan en los resultados, 
considerar también valor de estrés 
por debajo del límite de fluencia. 

10,5-11,5 32 
160-
162 

  2--3       

 

Tabla 68. Valores específicos de las variables analizar para calificación y generación de DataSet 

de retroalimentación en etapa de post-procesamiento de biela. 

 

 Para la calificación del riel ferroviario 2D y riel ferroviario 3D, la tabla 69, muestra los límites 

y valores de las variables de geometría o de configuración que permiten calificar apropiadamente 

cada simulación del DataSet y así obtener los tipos de retroalimentaciones necesarias para cada 

muestra. 

    
Hongo altura patín alma fuerza condición estrés 

media 
deltas 

media 
deltas 

1 
Valor de estrés supera por 2 veces 

el límite de fluencia del material 
      >11 

Mpa 
  

2 
Desplazamientos máximos, 
superiores a los esperados 

      12< s < 
max 

  

3 

Valor de estrés es un rango muy 
cercano al límite de fluencia del 

material 

      10< s < 
=11 

  

4 

Valores de media y varianza de 
desplazamientos por fuera de los 

rangos permitidos. Se considera la 
estructura más débil 

   15-
16 

70   

0,85* 
max< 
med< 
max 

0,85* 
max< 
med< 
max 

5 

Valor de estrés máximo supera el 
límite de fluencia y los 

desplazamientos sobrepasan los 
rangos permisibles. 

 167-
172 

125 15 70 1 s>11   

6 

Valor de estrés supera en un 
rango muy pequeño el límite de 

fluencia. 

      
10< s < 

12,5 
Mpa 

  

7 

Estructuras calificadas como 
neutras, se deforman llegando a 
los límites permisibles, y valor de 
estrés es muy igual al límite de 

fluencia. 

70 
162-
167 

135-
145 

16 50 1--2    

8 

Juntar las condiciones anteriores 
en una sola condición. 70 

162-
167 

135-
145 

16 50 1--2 
10< s < 

12,5 
Mpa 

  

9 

Desplazamientos por debajo de 
los niveles permitidos, pero 

presenta estrés igual al límite de 
fluencia 

 172  15      
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10 

Parámetros de geometría que 
hacen que la estructura llegue a 

sufrir valores de estrés alto y 
superiores al límite de fluencia. 

65-70   15      

11 

Se consideran intuitivamente a las 
estructuras con características 
más débiles, sometidas a las 

fuerzas más grandes. 

75 172 125 15 50-70 1    

12 

Parámetros que consideren 
intuitivamente la estructura más 
robusta, y así mismo las 
condiciones que menor impacto 
tengan en los resultados. 

65 
152-
162 

155 17 30 2  
0< 

med< 
max/2 

0< 
med< 
max/2 

13 
Valor de estrés 3 veces por debajo 
del límite de fluencia del material. 

      < 0,6 
Mpa 

  

14 

Valor de estrés 3 veces por debajo 
del límite de fluencia del material, 

y desplazamientos por debajo de 1 
mm. 

      [6, 
10,5] 

  

15 

Parámetros que consideren 
intuitivamente la estructura más 

robusta, y así mismo las 
condiciones que menor impacto 

tengan en los resultados, 
considerar también valor de estrés 
por debajo del límite de fluencia. 

65 
152-
162 

155 17 30 2 
< 0,6 
Mpa 

 

 

Tabla 69. Valores específicos de las variables analizar para calificación y generación de DataSet 

de retroalimentación en etapa de post-procesamiento de riel ferroviario 2D y riel ferroviario 3D 

 

 Con base a los criterios a revisar para la calificación de las simulaciones, según la tabla 6, 

el algoritmo explicado en la sección 5.2 es el encargado de hacer posible este proceso de 

calificación. Finalmente se obtienen 2 nuevos DataSets para cada elemento mecánico en trabajado 

que constan de las variables de entrada y las calificaciones de salida. Estos nuevos grupos de datos 

son posible observarlos en las tablas 70, 71 y 72. Estos datos son entonces: 

Datos7  Parámetros de entrada: 
Radio1, radio2, longitud, fuerza, condición, estrés, valor de 
media de desplazamientos, valor varianza de 
desplazamientos. 
 

Datos8 Salida:  
Grupo de datos correspondiente a las calificaciones de 
cada muestra de las simulaciones realizadas 

Tabla 70. Estructura de datos para entrenamiento de técnicas IA en etapa de post-procesamiento 

de biela 2D. 

Datos7  4320 parámetros de entrada de: 
Radio de poisson, constante de elasticidad, hongo, altura, 
patín, alma, condición de operación y fuerza  

Datos8 Salida:  
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Grupo de datos correspondiente a las calificaciones de 
cada muestra de las simulaciones realizadas 

Tabla 71. Estructura de datos para entrenamiento de técnicas IA en etapa de post-procesamiento 

de riel ferroviario 2D. 

Datos7  768 parámetros de entrada de: 
Radio de poisson, constante de elasticidad, hongo, altura, 
patín, alma, condición de operación y fuerza  

Datos8 Salida:  
Grupo de datos correspondiente a las calificaciones de 
cada muestra de las simulaciones realizadas 

Tabla 72. Estructura de datos para entrenamiento de técnicas IA en etapa de post-procesamiento 

de riel ferroviario 3D. 

6.7.1. Implementación árbol de decisión y red neuronal como asistente de 

retroalimentación. 

 Se ha explicado claramente en que capítulo 5 que las técnicas y modelos IA implementados 

en esta sección de post-procesamiento, servirán independientemente del elemento mecánico que 

se esté trabajando, es decir que un solo árbol de decisión y red neuronal de clasificación, son usados 

para llevar a cabo la implementación del asistente de retroalimentación. Claramente el asistente será 

capaz de evidenciar el cambio de elemento mecánico en análisis y con base a esto podrá entregar 

las recomendaciones necesarias dependiendo de las variables analizadas y sus valores. 

 Sabiendo en la sección 5.2 y 5.3 las configuraciones y parámetros establecidos para la 

arquitectura y diseño de las dos herramientas de inteligencia artificial, árbol de decisión y red 

neuronal, se muestra en la figura 66, la graficas de error y exactitud resultantes de la red neuronal 

de clasificación. El árbol de decisión tiene la característica de no tener librerías que permitan evaluar 

la exactitud de sus modelos, pero si funciones que permiten ver valores numéricos de estos, en la 

tabla 73, se muestra entonces los resultados de score. 

Árbol de decisión 

Score 0.9451244 

Tabla 73. Resultado de score para árbol de decisión entrenado con resultados de biela 2D, riel 

ferroviario 2D y riel ferroviario 3 D. 

Figura 66. a) Grafica de exactitud de red neuronal de clasificación entrenada con resultados de 

biela 2D, riel ferroviario 2D y riel ferroviario 3 D. b) Grafica de error de red neuronal de clasificación 

entrenada con resultados de biela 2D, riel ferroviario 2D y riel ferroviario 3 D. 
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6.7.2. Prueba y corroboración de resultados. 

 La mejor manera de probar los modelos implementados es evaluándolos sobre escenarios 

controlados donde se sabe bien que se puede producir un error de estrés máximo o desplazamientos 

muy por fuera de los límites permitidos. Resultados de este estilo el modelo debería ser capaz de 

percatar a muy simple análisis. A partir de este argumento se plantea un escenario donde es aplicada 

una fuerza muy grande sobre una geometría básica distinta, en referencia a las fuerzas con las que 

fue entrenado el modelo, cada variable será correspondiente a cada elemento mecánico en análisis. 

  

 Estos parámetros de entrada serán entonces lo que se visualizan en la tabla 74, 75 y 76 para 

cada escenario de prueba. 

radio de 
poisson 

Constante de 
elasticidad 

radio1 radio3 longitud fuerza condición 

0.27 210 Mpa 10.5 26 160 10 3 

Tabla 74. Parámetros de entrada para prueba de asistente de retroalimentación en biela 2D. 

radio de 
poisson 

Constante de 
elasticidad 

hongo altura patín alma fuerza Condición 

0.27 210 Mpa 65 160 125 15 120 1 

Tabla 75. Parámetros de entrada para prueba de asistente de retroalimentación de riel 2D. 

radio de 
poisson 

Constante de 
elasticidad 

hongo altura patín alma fuerza Condición 

0.27 210 Mpa 65 162 140 15 120 1 

Tabla 76. Parámetros de entrada para prueba de asistente de retroalimentación de riel 3D. 

 

 A partir de las variables de entrada para cada elemento mecánico en análisis estas tendrán 

que atravesar por las etapas de preprocesamiento, y procesamiento, esto con el fin de tener el 

enmallado de referencia, entregar los resultados de desplazamientos y valores de estrés máximo, 

variables que son necesarias concatenarlas y que servirán como variables de entrada al árbol de 

decisión y de la red neuronal de clasificación. 

 De lo anterior se tiene el enmallado y desplazamientos, véase figura 67, 68 y 69, para cada 

uno de los elementos, en estas figuras es claro observar los valores resultantes tan grandes que 

hacer saber a simple vista que las condiciones de trabajo nunca podrían llevarse a cabo en la realidad 

y por consiguiente algún parámetro de diseño tiene que cambiarse. 
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Figura 67. A) Resultados de enmallado y B) desplazamientos a partir de los parámetros de entrada 

para prueba de retroalimentación en biela 2D. 

 

 

Figura 68. a) Resultados de enmallado a partir de los parámetros de entrada para prueba de 

retroalimentación en riel ferroviario 2D. b) Resultados de desplazamientos a partir de los 

parámetros de entrada para prueba de retroalimentación en riel ferroviario 2D 

 



 

 100 

Figura 69.  a) resultados de enmallado y b) desplazamientos a partir de los parámetros de prueba 

para riel 3D. 

 

 Sabiendo intuitivamente que se necesita una retroalimentación que recomiendo o aconseje 

no solo cambiar la fuerza a la que está sometido el elemento si no también algunos diseños de 

geometría, se espera lo mismo del asistente implementado con herramientas IA. Es entonces como 

en la figura 70, 71 y 72 puede verse el tipo de análisis y retroalimentación que ha resultado del árbol 

de decisión y de la red neuronal. Es claro ver el mensaje de “considerar mayor factor de seguridad 

y cambiar geometría en zonas críticas de desplazamiento”, esta retroalimentación es efectivamente 

lo esperada ya que definitivamente la fuerza a la que está sometido es muy grande para la geometría 

y el tipo de material. Así sabiendo exactamente que debe considerar mejorar su factor de seguridad 

el material será más robusto y la geometría más estable para este tipo de fuerza. 

 
Figura 70. Mensaje de retroalimentación sobre resultados en biela 2D con parámetros de prueba. 

 

Figura 71. Mensaje de retroalimentación sobre resultados en riel ferroviario 2D con parámetros 

de prueba. 

 

Figura 72. Mensaje de retroalimentación sobre resultados en riel ferroviario 3D con parámetros de 

prueba. 
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7. CONCLUSIONES. 

 La teoría y técnicas de Inteligencia Artificial IA implementadas a los 3 procesos del análisis 

FEM, logran aportar una ventaja significativa frente a las técnicas numéricas convencionales. Las 

ventajas de herramientas IA como apoyo al análisis FEM es posible observarlas en 2 aspectos, 

siendo la primera la reducción en tiempo de 40 min a menos de 2 min para el desarrollo del análisis 

de un elemento mecánico, y de igual forma reduciendo el costo computacional. Como segundo es 

en la creación de un asistente de retroalimentación al usuario para optimizar el proceso de diseño 

mecánico. 

 Lograr la correcta implementación de herramientas IA al proceso de análisis FEM, se dio 

gracias a la detallada revisión de literatura seleccionada en un rango de tiempo no mayor a 5 años. 

Esta permitió especificar los resultados más importantes para cada etapa, siendo enmallado para el 

preprocesamiento, estrés y desplazamientos máximos, y resultados de desplazamientos para el 

procesamiento y finalmente retroalimentaciones para el post-procesamiento. De igual manera la 

literatura dio fundamentos para lograr definir el diseño, la arquitectura, y parámetros de los modelos 

utilizados en cada etapa del análisis FEM. Estos modelos son correspondientes a redes neuronales 

multicapa para regresión, árbol de decisión y red neuronal multicapa para clasificación. Se logró 

establecer 2 procesos vitales previos y posteriores a la implementación de los modelos IA para su 

correcto funcionamiento, siendo estos la reducción de dimensionalidad con el uso del Autoencoder 

ayudado del concepto de principal component analysis PCA, y el tratamiento estadístico con la 

transformación cuantílica. 

 Evidenciar la aplicación de las 5 técnicas IA implementadas para cada etapa de análisis 
FEM, logró observarse en 3 elementos mecánicos, siendo estos: biela 2D, riel ferroviario 2D y riel 
ferroviario 3D. Gracias a la literatura se logró establecer el valor máximo de exactitud o mínimo de 
error, en cada modelo IA entrenado, con el fin de evitar problemas de overfitting. Este valor al no ser 
100 % para exactitud ó 0 para el error da argumentos para que se obtenga un número pequeño de 
resultados por fuera de los límites establecidos. A partir de esto se logró definir la implementación 
de procesos posteriores encargados del ajuste fino en determinadas etapas del análisis FEM. 

 Evaluar y corroborar los resultados obtenidos de los modelos IA en cada etapa del análisis 

FEM, logro definirse gracias a los valores máximos de varianza y media obtenidos de la resta entre 

los valores de referencia y los valores resultado de las técnicas IA implementadas. Estos valores de 

media y varianza permiten concluir los resultados que más se alejan de los verdaderos, sin embargo, 

fue posible observar que son resultados pequeños frente a la referencia establecida y por lo tanto no 

tienen el peso suficiente para definir como erróneo o inexacto alguno de los modelos IA 

implementados. 

 Es importante resaltar que los modelos IA implementados al análisis FEM pueden trabajarse 

como procesos modulares e independientes uno del otro; siempre y cuando se cumplan ciertos 

criterios de diseño como numero de nodos o variables. Un claro ejemplo claro puede tratarse al tener 

programas especializados como ANSYS o SolidWorks que puedan generar el enmallado de un 

numero definido de nodos, para posteriormente enviar esta información a la etapa de procesamiento 

implementada con IA, la cual no tendría inconveniente alguno para cumplir. 

 El desarrollo de este trabajo de grado permitió enriquecer y mejorar los conocimientos 

relacionados a la inteligencia artificial, así mismo se evidenció como este campo es capaz de mejorar 

y optimizar cualquier tipo de aplicación; siempre y cuando se especifiquen adecuadamente los 

parámetros de cualquier modelo de IA y se consideren procesos previos y posteriores para el 

tratamiento de datos. Por otro lado, el diseño y la aplicación de la herramienta Autoencoder está 

ligada a un grado de dificultad llamativo y motivador, ya que necesita obligatoriamente del 
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conocimiento en operaciones matemáticas complejas. Este conocimiento logra obtenerse gracias a 

la investigación, revisión y análisis de literatura relacionada, que dan los argumentos suficientes para 

establecer los procesos realizados y además para incrementar las habilidades fuertes del autor. La 

herramienta Autoencoder puede establecerse como un aporte significativo y elevado al estado del 

arte relacionado ya que puede utilizarse en diversas aplicaciones; manteniendo los criterios de 

diseño apropiados.  

 

7.1. Trabajos futuros 

 El desarrollo del presente trabajo de grado da razones para abrir líneas de investigación 

relacionadas al uso de herramientas y técnicas IA que den solución al análisis FEM aplicado a piezas 

y elementos mecánicos no comerciales que cuenten con geometrías no definidas. De la misma 

manera una segunda línea de desarrollo se genera para el análisis destinado a ensamblajes, es decir 

diferentes elementos mecánicos en una sola simulación. Por ultimo y como línea de investigación de 

más interés para el autor es el de diseñar e implementar modelos de inteligencia artificial con 

aprendizaje no supervisado que sean capaz de entrenarse de forma constante a medida que se 

realizan más simulaciones; no solo de una misma geometría sino de distintos elementos mecánicos. 

 Los diferentes modelos IA implementados muestran resultados sobresalientes en cada una 

de las etapas de análisis FEM reduciendo considerablemente el tiempo de cómputo y el espacio de 

memoria en comparación de las técnicas FEM convencionales. Sin embargo, cabe resaltar que es 

posible optimizar el uso de herramientas IA y a su vez el espacio de memoria, intentando diseñar 

modelos que puedan acoplarse a cualquier tipo de elemento mecánico. Considerar esta opción 

significaría el uso de menos modelos, pero teniendo una relación inversa en el tiempo de 

entrenamiento de estos. Como se ha dicho a lo largo del trabajo este tiempo de entrenamiento por 

más extenso que sea lograría indudablemente suplir y optimizar las técnicas de análisis FEM 

convencional.   
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9. ANEXOS 

 

9.1. Código implementado en Matlab para creación de herramienta encoder. 

pref1=('biela_MATRIZuxy.xlsx'); 
ref1 = xlsread(pref1); 
 
nodos=2437; 
muestra=360; 
p=32; 
q=76; 
w=19; 
z=8; 
 
ref=ref1; 
ref(1:5,:)=[]; 
nodos=nodos-5; 
ref3=reshape(ref,nodos,[]); 
 
factor_de_agrandamiento=100000000; 
xy=ref3'*factor_de_agrandamiento; 
 
vec=zeros(2,nodos*muestra); 
c=1; 
 
for i=1:2:muestra*2 
    vec(:,c:c+nodos-1)=xy(i:i+1,:); 
    c=c+nodos; 
end 
vecR=reshape(vec,2,nodos,muestra); 
 
 
% save('deltas2D.mat','xyf1') 
save('deltas3D.mat','vecR') 
%  
RX=reshape(vecR(1,:,:), [nodos,muestra]); 
RY=reshape(vecR(2,:,:), [nodos,muestra]); 
% % % % % % % % plot(RX(:,1),RY(:,1),'*',RX(:,end),RY(:,end),'*') 
% % % % %  
for k=1:muestra 
    puntos(:,:,1,k)=reshape(RX(:,k), [p,q]); 
    puntos(:,:,2,k)=reshape(RY(:,k), [p,q]); 
end 
%  
size(puntos); 
grupo=10; 
Data1=[]; 
for k=1:muestra 
    tempPatch = im2patch(puntos(:,:,:,k), [z,w], [z,w]); 
    for n=1:size(tempPatch, 4) 
        temp=tempPatch(:,:,:,n); 
        Data1(:,end+1)=temp(:); 
    end 
end 
 
Data1=single(Data1); 
uC1=Data1*Data1'/size(Data1, 1); 
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[uP1, uL1, uV1]=svd(uC1); 
uLL1=(diag(uL1)); 
% %% 
%% 
% % % % % mex -setup c++ 
% % % % % run ('C:\Users\Santiago\Documents\matconvnet-1.0-beta25\matlab\vl_setupnn') 
% % % % % vl_compilenn 
% % % % % % 
aW1=[]; 
uPs1=uP1(:,1:280);   %%% PCA escogidos de acuerdo al 75% de la traza de la matriz L 
for k=1:size(uPs1, 2) 
    aW1(:,:,:,k)=reshape(uPs1(:,k), [z,w, 2]); 
end 
%% 
aY1 = vl_nnconv(puntos, aW1, zeros(1,size(aW1,4)),'stride', [z,w]); 
% 
Data2=[]; 
for k=1:size(aY1,4) 
    temp=aY1(:,:,:,k); 
    Data2(:,end+1)=temp(:); 
end 
Data2=single(Data2); 
uC2=Data2*Data2'/size(Data2, 1); 
[uP2, uL2, uV2]=svd(uC2); 
uLL2=(diag(uL2)); 
% %% 
bW2=[]; 
uPs2=uP2(:,1:150); 
for k=1:size(uPs2, 2) 
    bW2(:,:,:,k)=reshape(uPs2(:,k), [size(aY1,1), size(aY1,2), size(aY1,3)]); 
end 
% %% 
bY2 = vl_nnconv(aY1, bW2, zeros(1,size(bW2,4)),'stride', 1); 
%% vector final de 5 salidas para entrenar la red enuronal 
YF=zeros(size(bY2)); 
for k=1:size(bY2,3) 
    YF(:,:,k,:)=bY2(:,:,k,:)/uLL2(k); 
end 
size(YF) 
 
save('_peso1.mat','aW1') 
save('_peso2.mat','bW2') 
save('_salidaFinal.mat','YF') 
save('_valoresLL2.mat','uLL2') 
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9.2. Código implementado en Matlab para función im2patch 
 
function patch = im2patch(I, patchSize, stride) 
% 2D I(x,y) : Patch(x,y,index) 
% 2D+chanel I(x,y,c) : Patch(x,y,c,index) 
patch = []; 
if length(patchSize) == 1 
    patchSize(2)=patchSize(1); 
end 
if length(stride) == 1 
    stride(2)=stride(1); 
end 
L1=patchSize(1); 
L2=patchSize(2); 
S1=stride(1); 
S2=stride(2); 
if ndims(I) == 2 
    [L1max, L2max]=size(I); 
    counter=0; 
    for i=1:S1:L1max 
        for j=1:S2:L2max 
            idx_1=i+L1-1; 
            idx_2=j+L2-1; 
            if idx_1>=1 && idx_1 <= L1max && idx_2>=1 && idx_2 <= L2max 
                counter=counter+1; 
                patch(:,:,counter) = I(i:idx_1,j:idx_2); 
            end 
        end 
    end 
     
elseif ndims(I) == 3 
    [L1max, L2max, L3max]=size(I); 
    counter=0; 
    for i=1:S1:L1max 
        for j=1:S2:L2max 
            idx_1=i+L1-1; 
            idx_2=j+L2-1; 
            if idx_1>=1 && idx_1 <= L1max && idx_2>=1 && idx_2 <= L2max 
                counter=counter+1; 
                patch(:,:,:,counter) = I(i:idx_1,j:idx_2,:); 
            end 
        end 
    end 
else 
error 
end 
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9.3. Código implementado en Python para creación de decoder, transformación cuantílica 
creación del modelo IA. 

 
# Importing the libraries 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

from numpy import asarray 

import tensorflow as tf 

from tensorflow import keras 

from tensorflow.keras import layers 

from keras.models import Sequential 

from keras.layers import Conv2DTranspos 

from sklearn.preprocessing import QuantileTransformer 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import RobustScaler 

import keras.backend as K 

from keras import metrics 

from numpy.random import RandomState 

import scipy.io 

from sklearn.externals import joblib 

 

rng=RandomState(0) 

 

w1 = scipy.io.loadmat('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/parte 

1/B_peso1.mat') 

w2 = scipy.io.loadmat('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/parte 

1/B_100_peso2.mat') 

out = scipy.io.loadmat('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/parte

 1/B_100_salidaFinal.mat') 

L = scipy.io.loadmat('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/parte 1

/B_100_valoresLL2.mat') 

 

L=L['uLL2'] 

ww1=w1['aW1'] 

ww2=w2['bW2'] 

ref = out['YF'] 

 

inEst = pd.read_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/arreglar datos de 

la BIELA ESTANDAR/_in_var_PREF.xlsx') 

inr=inEst.to_numpy() 

print(inr.shape,ref.shape,ww1.shape,ww2.shape,L.shape) 

# ,ref.shape,ww1.shape,ww2.shape 

 
 
def CreateModel_NonlinearMapping(Xshape, Yshape): 

  model = Sequential() 

  model.add(Dense(Yshape*2, input_shape=(Xshape,), kernel_initializer='normal', a

ctivation='softplus')) 

  model.add(Dense(Yshape*2, kernel_initializer='normal', activation='softplus')) 

  model.add(Dense(Yshape, kernel_initializer='normal', activation='linear')) 

  # model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adamax') 

  model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer=tf.keras.optimizers.Adamax(l

earning_rate=0.0005)) 

  return model 

 

def CreateModel_StressDecoding(W1_in, W2_in,entrada): 

  model = Sequential() 

  pca_valor2=280 
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  model.add(Conv2DTranspose(filters=pca_valor2, kernel_size=[4,4], strides=(1,1),

 input_shape=(1,1,entrada),data_format='channels_last')) 

  model.add(Conv2DTranspose(filters=2, kernel_size=[8,19], strides=(8,19))) 

  model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer=tf.keras.optimizers.Adamax(l

earning_rate=0.001)) 

  W0=model.layers[0].get_weights() 

  W1=model.layers[1].get_weights() 

  W0[0]=W2_in 

  W1[0]=W1_in 

  model.layers[0].set_weights(W0) 

  model.layers[1].set_weights(W1) 

  return model 

 
 
muestra=90 

nodos=1860 

entrada=3 

salida=150 

veces=50 

inr2=inr 

ref2=ref.reshape(-1,muestra) 

ref2=ref2.transpose() 

 

# print(inr2[0,:]) 

# print(ref2[0,:]) 

print(inr2.shape) 

print(ref2.shape) 

#********************************* 

qlpca=QuantileTransformer() 

qpca=qlpca.fit_transform(ref2) 

#********************************** 

model=CreateModel_NonlinearMapping(entrada,salida) 

 

# model = keras.models.load_model('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BI

ELA E/parte 1/B_red1_referencia.h5') 

veces 

loss=np.zeros(veces) 

 

for k in range(veces): 

  id=np.arange(0,muestra,1) 

  rng.shuffle(id) 

  id_train=id[0:int(muestra*0.9)] 

  id_test=id[int(muestra*0.9):] 

 

  rp1=inr2[id_train,:] 

  rp2=inr2[id_test,:] 

 

  # rx1=ref2[id_train,:] 

  # rx2=ref2[id_test,:] 

  rx1=qpca[id_train,:] 

  rx2=qpca[id_test,:] 

 

  model.fit(rp1,rx1, epochs=5000,batch_size=10, verbose=0) 

  loss[k]=model.evaluate(rp2,rx2,verbose=0) 

  print(k,loss[k]) 

 

ploss= pd.DataFrame(loss) 

ploss.to_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/parte 1/B_err

orMSE_red1_v2.xlsx', index=False) 
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model.save('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/parte 1/B_red1_re

ferencia_v2.h5') 

joblib.dump(qlpca,'/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/parte 1/B_

qlpca_referencia.pkl') 

 
a=0 

print(inr[a:a+1,:]) 

print(ref2[a:a+1,:]) 

####### model = keras.models.load_model('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/

pca RIEL2D/parte1/20 pca/red1_dense_PCA20.h5') 

 

Yp=model.predict(inr[a:a+1,:]) 

Yp=qlpca.inverse_transform(Yp) 

for n in range(0, salida): 

  Yp[:,n]=Yp[:,n]*L[n] 

Ypp=Yp.reshape(1,1,1,salida) 

print(Ypp.shape) 

 

Yp=model.predict(input) 

Yp=qlpca.inverse_transform(Yp) 

entrada_Encoder=salida 

Aconv=CreateModel_StressDecoding(ww1,ww2,entrada_Encoder) 

datos_equivalentes=decoder(ww1,ww2,entrada_Encoder) 

 

Aconv.save('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/parte 1/B_referen

cia_CONVT.h5') 

 

fact=100000000 

pcax,pcay=deltas_r[a,:,:,0].reshape(708,order='F'),deltas_r[a,:,:,1].reshape(708,

order='F') 

plt.plot(pcax/fact,pcay/fact,'*',punx/fact,puny/fact,'*') #sal[:,a],sal[:,a+1],'*

',pcax,pcay,'*', 

plt.show() 
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9.4. Codigo implementado en python para ajuste fino de resultados. 
 
def excesos(parte,ni,nf,punx,puny,punx3,puny3,sector): 

  if sector ==1: 

    j=0 

    for k in punx[:ni]: 

      if k> parte/2 or k< -parte/2: 

        j=j+1 

    eliminar=np.zeros(j) 

    i=0 

    for k in range(0,ni,1): 

      if punx[k]> parte/2 or punx[k]< -parte/2: 

        eliminar[i]=k 

        i=i+1 

    punx,puny=np.delete(punx,eliminar,axis=0),np.delete(puny,eliminar,axis=0)   

    punx3,puny3=np.delete(punx3,eliminar,axis=0),np.delete(puny3,eliminar,axis=0)

   

  if sector ==2: 

    j=0 

    for k in punx[ni:]: 

      if k> parte/2 or k< -parte/2: 

        j=j+1 

    eliminar=np.zeros(j) 

    i=0 

    for k in range(ni,len(punx),1): 

      if punx[k]> parte/2 or punx[k]< -parte/2: 

        eliminar[i]=k 

        i=i+1 

    punx,puny=np.delete(punx,eliminar,axis=0),np.delete(puny,eliminar,axis=0) 

    punx3,puny3=np.delete(punx3,eliminar,axis=0),np.delete(puny3,eliminar,axis=0)

   

  if sector ==3: 

    j=0 

    for k in punx[ni:nf]: 

      if k> parte/2 or k< -parte/2: 

        j=j+1 

    eliminar=np.zeros(j) 

    i=0 

    for k in range(ni,nf,1): 

      if punx[k]> parte/2 or punx[k]< -parte/2: 

        eliminar[i]=k 

        i=i+1 

    punx,puny=np.delete(punx,eliminar,axis=0),np.delete(puny,eliminar,axis=0) 

    punx3,puny3=np.delete(punx3,eliminar,axis=0),np.delete(puny3,eliminar,axis=0)

   

  return punx,puny,punx3,puny3 
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9.5. Código implementado en python para calificación de simulación y generación de 
datasets de entrenamiento para modelos de calsificacion. 

 
# Importing the libraries 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

from numpy import asarray 

import tensorflow as tf 

from tensorflow import keras 

from tensorflow.keras import layers 

from keras.models import Sequential 

from keras.layers import Dense 

from keras.layers import Reshape 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import RobustScaler 

import keras.backend as K 

from keras import metrics 

from numpy.random import RandomState 

import scipy.io 

from sklearn.externals import joblib 

 

rng=RandomState(0) 

 

# parte 1 

inEST = pd.read_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/arreglar datos de 

la BIELA ESTANDAR/_in_var_estres.xlsx') 

inr=inEST.to_numpy() 

print(inr.shape) 

 

#parte 2 

model2 = keras.models.load_model('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIE

LA E/parte 2/red_SU.h5') 

qpcas = joblib.load(open('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIELA E/par

te 2/SU_qls_estres.pkl','rb')) 

 

yp=model2.predict(inr) 

s=qpcas.inverse_transform(yp[:,0].reshape(-1,1)) 

ypp=np.concatenate((s,yp[:,1:]),axis=1) 

 

#parte 3 

model3 = keras.models.load_model('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/pca BIE

LA E/parte 3/3B_red3_deltas.h5') 

deltas=model3.predict(inr) 

print(deltas.shape) 

medias=np.zeros(360) 

varias=np.zeros(360) 

#calcular medias y varianzas para cada desplazamiento 

j=0 

for k in deltas: 

  medias[j]=k.mean() 

  varias[j]=k.var() 

  j=j+1 

medias=medias.reshape(-1,1) 

varias=varias.reshape(-1,1) 

nueve=np.ones(360) 

# print(nueve.shape,inr.shape) 

retro_dat=np.concatenate((nueve.reshape(-1,1),inr,ypp,medias,varias),axis=1) 

print(retro_dat[0,:]) 
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ploss= pd.DataFrame(retro_dat) 

ploss.to_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/retro biela E/data set FE

EDBACK.xlsx', index=False) 

 

inDA = pd.read_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/retro biela E/data 

set FEEDBACK.xlsx') 

ind=inDA.to_numpy() 

 

clas=np.zeros(len(ind)) 

'''clasificacion de errores''' 

#clasificar error 1 

for k in range(len(ind)): 

  if ind[k,6] > int(170): 

    clas[k]=1 

#clasificar error 2 

for k in range(len(ind)): 

  if ind[k,6] >= int(200): #and "considerar los deltas maximos o desviaciones max

imas" 

    clas[k]=2 

#clasificar error 3 

for k in range(len(ind)): 

  if ind[k,6] > int(130) and ind[k,6] <= int(170): 

    clas[k]=3 

#clasificar error 4 

i=0 

for uno,r12,r34,lon,wp,eta,est in (ind[:,:7]): 

  if (r12==14.5) and lon==170 and eta==1 and est>200: 

    clas[i]=4 

  i=i+1 

#clasificar error 5 

i=0 

for uno,r12,r34,lon,wp,eta,est in (ind[:,:7]): 

  if (r12==14.5 or r12==13.5) and r34==26 and (lon==168 ) and eta==1: 

    clas[i]=5 

  i=i+1 

#clasificar error 6 

for k in range(len(ind)): 

  if ind[k,6] > int(160) and ind[k,6] < int(180): 

    clas[k]=6 

#clasificar error 7 

i=0 

for uno,r12,r34,lon,wp,eta,est in (ind[:,:7]): 

  if r12==12.5 and r34==29 and (lon==164 or lon==166) and (eta==2 or eta==3 or et

a==4): 

    clas[i]=7 

  i=i+1 

#clasificar error 9 

i=0 

for uno,r12,r34,lon,wp,eta,est in (ind[:,:7]): 

  if r12==12.5 and r34==29 and (lon==168 or lon==166) and (eta==4): 

    clas[i]=9 

  i=i+1 

#clasificar error 10 

i=0 

for uno,r12,r34,lon,wp,eta,est in (ind[:,:7]): 

  if (r12== 13.5 or r12==14.5) and (r34==32 or r34==29): 

    clas[i]=10 

  i=i+1 

 

#clasificar error 11 
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i=0 

for uno,r12,r34,lon,wp,eta,est in (ind[:,:7]): 

  if r12==14.5 and r34==26 and (lon==170 or lon==168) and (eta==1 or eta==4): 

    clas[i]=11 

  i=i+1 

 

'''clasificacion de retro positiva''' 

#solucion 12 

i=0 

for uno,r12,r34,lon,wp,eta,est in (ind[:,:7]): 

  if (r12==10.5 or r12==11.5) and r34==32 and (lon==160 or lon==162) and (eta==2 

or eta==3): 

    clas[i]=12 

  i=i+1 

#solucion  13 

for k in range(len(ind)): 

  if ind[k,6] < int(20): 

    clas[k]=13 

#solucion  14 

for k in range(len(ind)): 

  if ind[k,6] >= int(20) and ind[k,6] <= int(120): 

    clas[k]=14 

#solucion 15 

i=0 

for uno,r12,r34,lon,wp,eta,est,x,y,medi,vari in (ind[:,:11]): 

  if (r12==10.5 or r12==11.5) and r34==32 and (lon==160 or lon==162) and (eta==2 

or eta==3) and medi<0.6: 

    clas[i]=15 

  i=i+1 

 

# for k in range(len(clas)): 

#   # print(k) 

#   if clas[k]==0: 

#     clas[k]=12 

 

# print(ind[4,6].dtype) 

print(clas[:1000]) 

ploss= pd.DataFrame(clas) 

ploss.to_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/retro biela E/vector de c

lases.xlsx', index=False) 

from keras.utils import to_categorical 

encode_clas=to_categorical(clas) 

 

ploss= pd.DataFrame(encode_clas) 

ploss.to_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/retro biela E/ONEHOT vect

or de clases.xlsx', index=False) 

print(ind.shape) 
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9.6. Codigo implementado en python para creación de árbol de decisión como asistente 
de retroalimentación 

# Importing the libraries 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

from numpy import asarray 

import tensorflow as tf 

from tensorflow import keras 

from tensorflow.keras import layers 

from keras.layers import Dense 

from keras.layers import Reshape 

from keras.layers import Conv2DTranspose 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import RobustScaler 

import keras.backend as K 

from keras import metrics 

from numpy.random import RandomState 

import scipy.io 

from sklearn.externals import joblib 

from sklearn import tree 

 

rng=RandomState(0) 

 

parametros= pd.read_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/arbol de retro

alimentacion /parametros_BI_RI.xlsx') 

par=parametros.to_numpy() 

clases= pd.read_excel('/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/arbol de retroalim

entacion /aca.xlsx') 

cla=clases.to_numpy() 

 

from keras.utils import to_categorical 

cle=to_categorical(cla) 

print(par.shape,cla.shape,cle.shape) 

muestra=1440 

# nodos=1 

# entrada=11 

# salida=100 

veces=100 

inr2=par 

qpca=cla 

 

model=tree.DecisionTreeClassifier() 

veces 

loss=np.zeros(int(veces)) 

 

for k in range(veces): 

  id=np.arange(0,muestra,1) 

  rng.shuffle(id) 

  id_train=id[0:int(muestra*0.9)] 

  id_test=id[int(muestra*0.9):] 

 

  rp1=inr2[id_train,:] 

  rp2=inr2[id_test,:] 

 

  rx1=qpca[id_train,:] 

  rx2=qpca[id_test,:] 

 

  model.fit(rp1,rx1) 

  print(k) 
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  # loss[k]=model.evaluate(rp2,rx2,verbose=0) 

  # print(k,loss[k]) 

y=model.score(rp2,rx2) 

print(y) 

# plot.plot(loss) 

 

pre=model.predict(inr2) 

y=model.score(inr2,cla) 

print(y) 

tree.plot_tree(model) 

import graphviz  

clf=model 

dot_data = tree.export_graphviz(clf, out_file=None)  

graph = graphviz.Source(dot_data)  

# graph.render("iris")  

 

dot_data = tree.export_graphviz(clf, out_file=None,  

                      filled=True, rounded=True,   

                      special_characters=True)   

graph = graphviz.Source(dot_data)   

graph  

 

  



 

 118 

9.7. Macro desarrollada en ANSYS para creacion de biela 2D. 
 
/prep7 
erase 
 
!******************************************************************* 
ndele,all 
aclear,all             !deletes nodes and areas 
adel,all,,,1           !delete unmeshed areas 
lclear,all 
kclear,all 
lsclear,all 
kdele,all 
 
/pnum,kp,1    !display kp and line numbers 
/pnum,line,1 
/pnum,area,1 
!******************************************************************* 
 
ezz=0.16 
GSBDATA, lfiber,ezz,rotx,0.,roty,0. 
 
 
!******************************************************************* 
xy(1,1)=0 
xy(1,2)=longitud 
xy(2,1)=0 
xy(2,2)=0 
 
*do,i,1,2 
 k,i,(xy(i,1)),(xy(i,2))         !!! unidades en m 
*enddo 
 
!*******creacion de circulos 
circle,1,radio12,,,,8  !!radio interno superior 
circle,1,radio12+8,,,,8  !!radio externo superior 
circle,2,radio34,,,,8  !!radio interno inferior 
circle,2,radio34+9,,,,8  !!radio externo inferior 
 
!******************************************************************* 
ldiv,14,0.3,,,0 
ldiv,15,0.7,,,0 
ldele,33 
ldele,15 
kdele,17 
!******************************************************************* 
ldiv,27,0.7,,,0 
ldiv,26,0.3,,,0 
ldele,27 
ldele,33 
kdele,29 
!******************************************************************* 
l,17,35 
l,37,36 
!******************************************************************* 
!************REDONDEOS CUELLOS SUPERIOR 
lfillt,14,27,radio12/1.5 
lfillt,34,33,radio12/1.5 
!************REDONDEOS CUELLOS INFERIOR 
lfillt,15,27,radio34/1.5 
lfillt,26,33,radio34/1.5 
!************ELIMINAR PUNTOS SOBRANTES 
kdele,35,37 
kdele,17 
 
!******************************************************************* 
!************AGUJEROS LATERALES INFERIOR BIELA ESTANADAR 
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ldiv,28,0.5,,,0 
ldiv,29,0.5,,,0 
ldiv,25,0.5,,,0 
ldiv,32,0.5,,,0 
ldele,39 
ldele,29 
ldele,25 
ldele,42 
kdele,27 
kdele,31 
 
factor=2 
xy(50,1)=-radio34-20 
xy(50,2)=radio34/factor 
xy(51,1)=radio34+20 
xy(51,2)=radio34/factor 
xy(52,1)=-radio34-20 
xy(52,2)=-radio34/factor 
xy(53,1)=radio34+20 
xy(53,2)=-radio34/factor 
 
*do,i,50,53 
 k,i,(xy(i,1)),(xy(i,2))         !!! unidades en m 
*enddo 
 
l,50,17 
l,51,36 
l,52,50 
l,53,51 
l,52,35 
l,37,53 
 
!******************************************************* 
!**********ENCERRAR AREAS  
l,38,40 
l,42,44 
l,13,5 
l,3,11 
l,7,15 
l,17,35 
l,36,37 
l,33,25 
ldiv,45,0.5,,,0 
ldiv,46,0.5,,,0 
ldiv,50,0.5,,,0 
ldiv,51,0.5,,,0 
l,27,9 
l,21,31 
l,45,23 
l,19,46 
ldiv,33,0.9,,,0 
ldiv,27,0.9,,,0 
l,48,47 
 
!******************************************************* 
!**********GENERAR AREAS  
al,47,10,9,48,1,2 
al,11,47,3,4,49,12 
al,14,13,49,5,6,57,45,35 
al,53,57,7,8,48,16,34,36 
 
al,62,63,61,53,45 
 
al,63,27,33,46,54 
al,46,58,19,20,59,50,28,15,37 
al,25,50,55,43,39 
al,59,21,22,52,30,40,55 
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al,31,52,23,24,60,56,32 
al,44,56,51,29,42 
al,58,54,38,26,41,51,60,17,18 
 
!************************************************************ 
!*************ENMALLADO 
mshkey,0 
esize,3 
amesh,1,12 
 
!***************************************************************** 
!**************** PUNTOS DE APOYO Y FUERZAS SEGUN ETAPA DE TRABAJO 
 
!****************combustion 
*if,etapa,EQ,1,then               
 fuerza=-20 
  !****************aplicar puntos de apoyo 
  nsel,r,loc,x,-radio34,radio34 
  nsel,r,loc,y,0,radio34 
  nsel,r,ext 
  d,all,uy,0 
  d,all,ux,0 
  allsel    
  !****************aplicar fuerza 
  nsel,r,loc,x,-radio12,radio12 
  nsel,r,loc,y,longitud-radio12,longitud 
  nsel,r,ext 
  F,all,fy,fuerza*2  !!!! comando de fuerzas 
  allsel 
*endif 
 
!**********************escape NO HAY NADA 
*if,etapa,EQ,2,then            
 fuerza=0.905 
  !!!!aplicar fuerzas 
  nsel,r,loc,x,-radio34,radio34 
  nsel,r,loc,y,0,radio34 
  nsel,r,ext 
  F,all,fy,fuerza*2  !!!! comando de fuerzas 
  allsel  
  !!!!aplicar PUNTOS DE APOYO 
  nsel,r,loc,x,-radio12,radio12 
  nsel,r,loc,y,longitud-radio12,longitud 
  nsel,r,ext   
  d,all,uy,0 
  d,all,ux,0 
  allsel 
*endif 
 
!**********************ENTRADA de gases 
*if,etapa,EQ,3,then             
 fuerza=1.250 
  !!!!aplicard fuerzas 
  nsel,r,loc,x,-radio34,radio34 
  nsel,r,loc,y,0,radio34 
  nsel,r,ext 
  F,all,fy,fuerza*2  !!!! comando de fuerzas 
  allsel  
  !!!!aplicar las apoyos 
  nsel,r,loc,x,-radio12,radio12 
  nsel,r,loc,y,longitud-radio12,longitud 
  nsel,r,ext   
  d,all,uy,0 
  d,all,ux,0 
  allsel  
   
*endif 
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!**************FUERZA DE LOS OTROS PISTONES 
*if,etapa,EQ,4,then              
 fuerza=-3.057684 
  !****************aplicar puntos de apoyo 
  nsel,r,loc,x,-radio34,radio34 
  nsel,r,loc,y,0,radio34 
  nsel,r,ext 
  d,all,uy,0 
  d,all,ux,0 
  allsel    
  !****************aplicar fuerza 
  nsel,r,loc,x,-radio12,radio12 
  nsel,r,loc,y,longitud-radio12,longitud 
  nsel,r,ext 
  F,all,fy,fuerza*6  !!!! comando de fuerzas 
  allsel 
*endif 
 
 
!***************************************** 
!!!!!!!!! SOLUCION DE TODO EL ELEMENTO 
!***************************************** 
 
/solu 
solv 
 
!***************************************** 
!!!!!!!!! PROCESAR DATOS  
!***************************************** 
/post1 
 
!GUARDAR       !!!!!! funcion para guardar RESULTADOS  en txt 
 
plnsol,u,x       !!! calcular ux 
*get,mxux,plnsol,0,max  !!! sacar el maximo 
 
plnsol,u,y,1     !!! calcular uy 
*get,mxuy,plnsol,0,max  !!! sacar el maximo 
 
plnsol,s,eqv                  !!!calcular stres de todo 
*get,maxS,plnsol,0,max  !!! sacar el máximo 
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9.8. Macro desarrollado en ANSYS para creacion de riel 2D. 
/prep7 
erase 
 
!******************************************************************* 
vclear,all 
aclear,all             !deletes nodes and areas 
lclear,all 
kclear,all 
lsclear,all 
 
 
vdele,all,,,1 
ndele,all,,,1 
adele,all,,,1  
ldele,all,,,1          !delete unmeshed areas 
kdele,all,,,1 
 
/pnum,kp,1    !display kp and line numbers 
/pnum,line,1 
/pnum,area,1 
!******************************************************************* 
 
!ezz=0.16 
!GSBDATA, lfiber,ezz,rotx,0.,roty,0 
!******************************************************************* 
!*********CARA DELANTERA 
xy(1,1)=0 
xy(1,2)=0 
 
xy(2,1)=0 
xy(2,2)=altura 
 
xy(3,1)=hongo/2 
xy(3,2)=altura 
 
xy(4,1)=hongo/2 
xy(4,2)=altura-hongo/2.5 
 
xy(5,1)=alma/2 
xy(5,2)=altura-hongo/2 
 
xy(6,1)=alma/2 
xy(6,2)=hongo/3 
 
xy(7,1)=patin/2 
xy(7,2)=hongo/4.5 
 
xy(8,1)=patin/2 
xy(8,2)=0 
 
 
xy(9,1)=-hongo/2 
xy(9,2)=altura 
 
xy(10,1)=-hongo/2 
xy(10,2)=altura-hongo/2.5 
 
xy(11,1)=-alma/2 
xy(11,2)=altura-hongo/2 
 
xy(12,1)=-alma/2 
xy(12,2)=hongo/3 
 
xy(13,1)=-patin/2 
xy(13,2)=hongo/4.5 
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xy(14,1)=-patin/2 
xy(14,2)=0 
 
*do,i,1,14 
 k,i,(xy(i,1)),(xy(i,2))         !!! unidades en m 
*enddo 
l,1,2 
l,2,3 
l,3,4 
l,4,5 
l,5,6 
l,6,7 
l,7,8 
l,8,1 
l,2,9 
l,9,10 
l,10,11 
l,11,12 
l,12,13 
l,13,14 
l,14,1 
 
!******************************************************************* 
!************REDONDEOS  
fc=alma/(2*0.85) 
lfillt,2,3,fc 
lfillt,3,4,fc 
lfillt,4,5,fc 
lfillt,5,6,fc 
lfillt,6,7,fc 
lfillt,7,8,1 
lfillt,9,10,fc 
lfillt,10,11,fc 
lfillt,11,12,fc 
lfillt,12,13,fc 
lfillt,13,14,fc 
lfillt,14,15,1 
kdele,3,8 
kdele,9,14 
ldele,1 
l,34,22 
l,33,21 
l,31,19 
l,32,20 
 
!******************************************************************* 
!************AREAS 
a,27,2,15,16,17,18,19,31,30,29,28 
a,31,19,20,32 
a,32,20,21,33 
a,33,21,22,34 
a,35,34,22,23,24,25,26,1,38,37,36 
 
!************************************************************ 
!*************ENMALLADO 
mshkey,0 
esize,3.25 
amesh,1,9 
 
!******************************************** 
!*****************OPERACION DE TRABAJO 
!******************************************** 
 
!*****************RUEDA APOYADA EN X y Y 
 
*if,operacion,EQ,1,then             
fuerzax=2.2/10 
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fuerzay=-wp/10  !!!50 KN  50000kg * 10 m/s^2  
!****************aplicar puntos de apoyo 
 nsel,r,loc,x,-patin/2,patin/2 
 nsel,r,loc,y,0,3 
 nsel,r,ext 
 d,all,uy,0 
 d,all,ux,0 
 allsel  
  
 !****************aplicar fuerza Y 
 nsel,r,loc,x,-hongo/2,hongo/2 
 nsel,r,loc,y,altura-3,altura+1 
 nsel,r,ext 
 F,all,fy,fuerzay  !!!! comando de fuerzas  
 allsel 
  
 !****************aplicar fuerza  X 
 nsel,r,loc,x,hongo/2-4,hongo/2+3 
 nsel,r,loc,y,altura-50,altura+1 
 nsel,r,ext 
 F,all,fx,-fuerzax  !!!! comando de fuerzas 
 allsel  
   
*endif 
 
!*****************RUEDA APOYADA EN X y Y 
*if,operacion,EQ,2,then          
fuerzax=0 
fuerzay=-wp/10  !!!50 KN  5000kg * 10 m/s^2  
  !****************aplicar puntos de apoyo 
  nsel,r,loc,x,-patin/2,patin/2 
  nsel,r,loc,y,0,3 
  nsel,r,ext 
  d,all,uy,0 
  d,all,ux,0 
  allsel  
   
  !****************aplicar fuerza Y 
  nsel,r,loc,x,-hongo/2,hongo/2 
  nsel,r,loc,y,altura-3,altura+1 
  nsel,r,ext 
  F,all,fy,fuerzay  !!!! comando de fuerzas  
  allsel 
   
  !****************aplicar fuerza  X 
  nsel,r,loc,x,hongo/2-4,hongo/2+3 
  nsel,r,loc,y,altura-50,altura+1 
  nsel,r,ext 
  F,all,fx,-fuerzax  !!!! comando de fuerzas 
  allsel  
   
*endif 
 
 
/solu 
solv 
 
!***************************************** 
!!!!!!!!! PROCESAR DATOS  
!***************************************** 
 
/post1 
 
plnsol,u,x       !!! calcular ux 
*get,mxux,plnsol,0,max  !!! sacar el maximo 
 
plnsol,u,y,1     !!! calcular uy 



 

 125 

*get,mxuy,plnsol,0,max  !!! sacar el maximo 
 
plnsol,s,eqv                  !!!calcular stres de todo 
*get,maxS,plnsol,0,max  !!! sacar el maximo 
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9.9. Macro desarrollada en Ansys para creacion de riel 3D. 
 
/prep7 
erase 
 
!******************************************************************* 
vclear,all 
aclear,all             !deletes nodes and areas 
lclear,all 
kclear,all 
lsclear,all 
 
 
vdele,all,,,1 
ndele,all,,,1 
adele,all,,,1  
ldele,all,,,1          !delete unmeshed areas 
kdele,all,,,1 
 
/pnum,kp,1    !display kp and line numbers 
/pnum,line,1 
/pnum,area,1 
!******************************************************************* 
 
!ezz=0.16 
!GSBDATA, lfiber,ezz,rotx,0.,roty,0 
!******************************************************************* 
!*********CARA DELANTERA 
 
xy(1,1)=0 
xy(1,2)=0 
xy(1,3)=front 
 
xy(2,1)=0 
xy(2,2)=altura 
xy(2,3)=front 
 
xy(3,1)=hongo/2 
xy(3,2)=altura 
xy(3,3)=front 
 
xy(4,1)=hongo/2 
xy(4,2)=altura-hongo/2.5 
xy(4,3)=front 
 
xy(5,1)=alma/2 
xy(5,2)=altura-hongo/2 
xy(5,3)=front 
 
xy(6,1)=alma/2 
xy(6,2)=hongo/3 
xy(6,3)=front 
 
xy(7,1)=patin/2 
xy(7,2)=hongo/4.5 
xy(7,3)=front 
 
xy(8,1)=patin/2 
xy(8,2)=0 
xy(8,3)=front 
 
 
xy(9,1)=-hongo/2 
xy(9,2)=altura 
xy(9,3)=front 
 
xy(10,1)=-hongo/2 
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xy(10,2)=altura-hongo/2.5 
xy(10,3)=front 
 
xy(11,1)=-alma/2 
xy(11,2)=altura-hongo/2 
xy(11,3)=front 
 
xy(12,1)=-alma/2 
xy(12,2)=hongo/3 
xy(12,3)=front 
 
xy(13,1)=-patin/2 
xy(13,2)=hongo/4.5 
xy(13,3)=front 
 
xy(14,1)=-patin/2 
xy(14,2)=0 
xy(14,3)=front 
 
*do,i,1,14 
 k,i,(xy(i,1)),(xy(i,2)),(xy(i,3))         !!! unidades en m 
*enddo 
l,1,2 
l,2,3 
l,3,4 
l,4,5 
l,5,6 
l,6,7 
l,7,8 
l,8,1 
l,2,9 
l,9,10 
l,10,11 
l,11,12 
l,12,13 
l,13,14 
l,14,1 
 
!******************************************************************* 
!************REDONDEOS  
fc=alma/(2*0.85) 
lfillt,2,3,fc 
lfillt,3,4,fc 
lfillt,4,5,fc 
lfillt,5,6,fc 
lfillt,6,7,fc 
lfillt,7,8,1 
lfillt,9,10,fc 
lfillt,10,11,fc 
lfillt,11,12,fc 
lfillt,12,13,fc 
lfillt,13,14,fc 
lfillt,14,15,1 
kdele,3,8 
kdele,9,14 
!******************************************************************* 
!*********CARA TRASERA 
xy(40,1)=0 
xy(40,2)=0 
xy(40,3)=back 
 
xy(41,1)=0 
xy(41,2)=altura 
xy(41,3)=back 
 
xy(3,1)=hongo/2 
xy(3,2)=altura 
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xy(3,3)=back 
 
xy(4,1)=hongo/2 
xy(4,2)=altura-hongo/2.5 
xy(4,3)=back 
 
xy(5,1)=alma/2 
xy(5,2)=altura-hongo/2 
xy(5,3)=back 
 
xy(6,1)=alma/2 
xy(6,2)=hongo/3 
xy(6,3)=back 
 
xy(7,1)=patin/2 
xy(7,2)=hongo/4.5 
xy(7,3)=back 
 
xy(8,1)=patin/2 
xy(8,2)=0 
xy(8,3)=back 
 
 
xy(9,1)=-hongo/2 
xy(9,2)=altura 
xy(9,3)=back 
 
xy(10,1)=-hongo/2 
xy(10,2)=altura-hongo/2.5 
xy(10,3)=back 
 
xy(11,1)=-alma/2 
xy(11,2)=altura-hongo/2 
xy(11,3)=back 
 
xy(12,1)=-alma/2 
xy(12,2)=hongo/3 
xy(12,3)=back 
 
xy(13,1)=-patin/2 
xy(13,2)=hongo/4.5 
xy(13,3)=back 
 
xy(14,1)=-patin/2 
xy(14,2)=0 
xy(14,3)=back 
 
*do,i,1,14 
 k,i,(xy(i,1)),(xy(i,2)),(xy(i,3))         !!! unidades en m 
*enddo 
*do,i,40,41 
 k,i,(xy(i,1)),(xy(i,2)),(xy(i,3))         !!! unidades en m 
*enddo 
l,40,41 
l,41,3 
l,3,4 
l,4,5 
l,5,6 
l,6,7 
l,7,8 
l,8,40 
l,41,9 
l,9,10 
l,10,11 
l,11,12 
l,12,13 
l,13,14 
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l,14,40 
!******************************************************************* 
!************REDONDEOS  
fc=alma/(2*0.85) 
lfillt,29,30,fc 
lfillt,30,31,fc 
lfillt,31,32,fc 
lfillt,32,33,fc 
lfillt,33,34,fc 
lfillt,34,35,1 
lfillt,36,37,fc 
lfillt,37,38,fc 
lfillt,38,39,fc 
lfillt,39,40,fc 
lfillt,40,41,fc 
lfillt,41,42,1 
kdele,3,8 
kdele,9,14 
 
!******************************************************* 
!**********ENCERRAR AREAS  
ldele,1 
ldele,28 
l,31,19 
l,34,22 
l,60,48 
l,57,45 
 
l,38,64 
l,37,63 
l,36,62 
l,35,61 
l,60,34 
l,59,33 
l,32,58 
l,31,57 
l,30,56 
l,29,55 
l,28,54 
l,27,53 
l,2,41 
l,15,39 
l,16,42 
l,17,43 
l,18,44 
l,19,45 
l,46,20 
l,47,21 
l,22,48 
l,23,49 
l,24,50 
l,25,51 
l,26,52 
l,1,40 
 
l,15,18 
l,39,44 
l,27,30 
l,56,53 
 
!****************************************************** 
!*********GENERAR AREAS 
al,43,71,16,70 
al,71,30,72,3 
al,72,44,73,17 
!al,83,70,84,73 
al,83,16,3,17 
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al,43,30,44,84 
 
a,53,41,39,44,45,57,56 
a,53,41,39,15,2,27 
a,57,45,19,31 
a,28,54,55,29 
a,27,53,54,28 
a,29,55,56,30 
 
a,29,28,27,30 
a,53,54,55,56 
a,30,31,57,56 
a,19,45,44,18 
 
a,27,53,56,30 
a,39,15,18,44 
 
a,2,15,18,19,31,30,27 
 
a,31,57,58,32 
a,19,45,46,20 
a,46,20,21,47 
a,32,33,59,58 
a,59,33,34,60 
 
a,21,47,48,22 
a,60,48,22,34 
a,57,45,46,47,48,60,59,58 
a,31,19,20,21,22,34,33,32 
 
!l,38,35 
!l,61,64 
a,38,37,63,64 
a,37,36,62,63 
a,36,62,61,35 
a,35,61,64,38 
a,61,64,63,62 
a,36,35,38,37 
 
a,23,49,50,24 
a,24,50,51,25 
a,25,51,52,26 
a,23,49,52,26 
a,49,50,51,52 
a,23,24,25,26 
 
a,35,61,60,34 
a,22,48,49,23 
a,38,64,40,52,26,1 
a,61,60,48,49,52,40,64 
a,35,34,22,23,26,1,38 
 
va,1,2,3,4,5,17 
va,9,10,11,12,13,16 
va,6,7,8,14,15,18,17,16 
va,8,19,20,21,22,23,24,25,26,27 
va,28,29,30,31,32,33 
va,34,35,36,37,38,39 
va,25,40,41,42,43,44,37,31 
!************************************************************ 
!*************ENMALLADO 
mshkey,0 
esize,10 
vmesh,1,44 
 
 
!******************************************** 
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!*****************OPERACION DE TRABAJO 
!******************************************** 
 
!*****************RUEDA APOYADA EN X y Y 
 
*if,operacion,EQ,1,then             
fuerzax=-8 
fuerzay=-wp  !!!50 KN  50000kg * 10 m/s^2  
!****************aplicar puntos de apoyo 
 nsel,r,loc,x,-patin/2,patin/2 
 nsel,r,loc,y,0,3 
 nsel,r,loc,z,front,back 
 nsel,r,ext 
 d,all,uy,0 
 d,all,ux,0 
 d,all,uz,0 
 allsel  
  
 !****************aplicar fuerza 
 nsel,r,loc,x,-hongo/2,hongo/2 
 nsel,r,loc,y,altura-3,altura+1 
 nsel,r,loc,z,front,back 
 nsel,r,ext 
 F,all,fx,fuerzax*2  !!!! comando de fuerzas 
 F,all,fy,fuerzay*2  !!!! comando de fuerzas 
 allsel  
   
*endif 
 
!*****************RUEDA APOYADA EN X y Y 
*if,operacion,EQ,2,then          
fuerzax=0 
fuerzay=-wp  !!!50 KN  50000kg * 10 m/s^2  
  !****************aplicar puntos de apoyo 
  nsel,r,loc,x,-patin/2,patin/2 
  nsel,r,loc,y,0,3 
  nsel,r,loc,z,front,back 
  nsel,r,ext 
  d,all,uy,0 
  d,all,ux,0 
  d,all,uz,0 
  allsel  
   
  !****************aplicar fuerza 
  nsel,r,loc,x,-hongo/2,hongo/2 
  nsel,r,loc,y,altura-3,altura+1 
  nsel,r,loc,z,front,back 
  nsel,r,ext 
  F,all,fx,0  !!!! comando de fuerzas 
  F,all,fy,fuerzay*2  !!!! comando de fuerzas 
  allsel  
   
*endif 
 
  
  
!***************************************** 
!!!!!!!!! SOLUCION DE TODO EL ELEMENTO 
!***************************************** 
 
/solu 
solv 
 
!***************************************** 
!!!!!!!!! PROCESAR DATOS  
!***************************************** 
/post1 
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plnsol,u,x       !!! calcular ux 
*get,mxux,plnsol,0,max  !!! sacar el maximo 
 
plnsol,u,y     !!! calcular uy 
*get,mxuy,plnsol,0,max  !!! sacar el maximo 
 
plnsol,s,1                  !!!calcular stres de todo 
*get,maxS,plnsol,0,max  !!! sacar el maximo 


