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R e c o c i d o s imulado: un nuevo a lgor i tmo para la o p t i m a c i o n de e s t ruc turas 

R e s u m e n 

La optimacion de una funcion real es un problema recurrente en teorfa de estructuras. Si la 
funcion es la energia potencial y la optimacion se entiende como la biisqueda de su valor mfnimo, 
se t ra ta del analisis convencional de estructuras. Si la funcion es representativa del 'coste' , su 
optimacion es un metodo de diseno de la estructura, de hecho, conducira al 'mejor' diseno respecto 
al 'coste' considerado. 

En tanto que problema matematico general no existe un metodo de resolution, salvo para ciertos 
casos pa r t i cu la r s en los que la funcion y sus variables satisfacen condiciones especfficas (continui-
dad, diferenciabilidad, etc.) . En numerosos casos de indole practica no se dan tales condiciones y, 
en consecuencia, la solucion al problema se aproxima, existiendo para ello una variedad de metodos 
heurfsticos. 

El recocido simulado es un algoritmo de aproximacion a la solucion optima, fundado en una 
analogfa del comportamiento de sistemas termodinamicos simples; y viene siendo utilizado en ciertas 
problemas de ingenierfa. El presente trabajo muestra como usarlo en la teorfa de estructuras, 
senalando sus ventajas (universalidad) asi como sus inconvenientes (lentitud). 

Para ello, se describen brevemente los distintos problemas de la teorfa de estructuras, asi como 
aspectos fundamenta l s de la teorfa de algoritmos. Con mayor detalle, se describe la fundamen-
tacion matematica del algoritmo de recocido, segun una secuencia historica. Finalmente, se muestra 
el empleo del algoritmo para 'aproximar' la solucion de cuatro problemas genericos: analisis de la ro-
tura de losas planas, formas optimas de cupulas de revolucion, formas optimas de cerchas isostaticas 
y dimensionado optimo de cerchas hiperestaticas. 

A b s t r a c t 

The optimization of a real function is a problem that frequently occur in structural theory. If 
the function is the potential energy and optimization means search for the minimum, the problem 
is structural analysis as usual. If the function represents a 'cost', its optimization is tranformed 
into a design method for the structure, actually, it can lead to the 'bet ter ' design with respect to 
the 'cost' considered. 

As mathematical problem, no way to solve it is known, but for a few particular cases in which 
fucntion and variables fulfil specific conditions (continuity, differentiability, etc.). These conditions 
do not hold at all in practical cases and, consequently, it is possible only to look for approximations, 
for which several heuristics exist. 

Simulated annealing is an approximation algorithm towards the optimal solution. The basis 
is an analogy to the peformance of simple themodinamical systems. In fact it is in use for some 
engineering problems. The present research shows how to use it on structural theory, pointing out 
its benefits (generality) and ist drawbacks (slowness). 

With this goal in mind, the different problems of structural theory as well as some aspects of 
algorithm theory are examined briefly. The mathematical foundations of the algorithm is shown in 
more detail through a historical overview. Finally, simulated annealing is used for approximating 
solutions to generic problems: yielding (or colapse) of plane slabs; optimal shape of revolution 
shells or isostatic trusses; and optimal thickness of hiperestatic trusses. 
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Prefacio 

Si supieras amor mío 
Que la vida es un potaje... 
Ustedes, las habichuelas 
Y nosotros los tomates... 

Raimundo y Rafael Amador 

El recocido simulado es un algoritmo en el mismo sentido en que lo son las reglas para multi
plicar o dividir dos números, pero se trata de un conjunto de operaciones mucho más complicado, 
de manera que en la práctica sólo puede ejecutarse mediante máquinas de cálculo. El algoritmo 
simula el comportamiento de sistemas físicos simples sometidos a un descenso paulatino y lento de 
su temperatura, tal es el caso de la producción de acero laminado o la cristalización de azúcar en 
soluciones sobresaturadas; tras un lento proceso tales sistemas alcanzan un estado caracterizado por 
ser mínima su energía, a pesar del comportamiento intrínsecamente aleatorio de sus partículas mi
croscópicas. En ocasiones, tales estados se reconocen por una particular perfección visual, piénsese, 
por ejemplo, en un macrocristal de azúcar, cúbico y regular (en teoría). El recocido simulado 
permite explotar el conocimiento físico de tales procesos con vistas a buscar el mínimo absoluto de 

.. cualquier función matemática, que también en-ocasiones se corresponderá con formas que muestran 
cualidades apreciables en tanto 'ordenadas', 'razonables' o 'sensatas'. El algoritmo no es nuevo y 
viene siendo empleado con éxito en diversas disciplinas desde hace más de una década. 

El propósito principal de esta tesis es introducir y mostrar su uso en problemas de la teoría 
de estructuras que es la disciplina en la que tengo alguna destreza. Para ello me parece necesario 
exponer conjuntamente conocimientos consolidados de tres grandes áreas, muy distintos entre sí, a 
saber: mecánica estadística, teoría de computación y teoría de estructuras. 

Gran cantidad de material, por no decir todo, no es original. De haberla, la originalidad reside en 
haber colocado juntas piezas de muy diversa procedencia, con la esperanza de que algo interesante 
surgiera. Por ello no repetiré aquí las demostraciones ya realizadas por otros salvo si aclaran el 
hilo conductor del argumento. De la misma manera, he traducido muchas definiciones del lenguaje 
formal de cada disciplina al lenguaje corriente (esencialmente recopilado en el Diccionario de la 
Real Academia, DRAE en adelante), pero indicando siempre dónde se encuentran las originales. 

Además, y corno cortesía hacia diversas personas que han participado de un modo u otro 
en la investigación, he intentado que el texto pueda ser al menos hojeado por cualquiera, con 

' independencia de su especialidad y su grado de destreza. ' ^ 
Muchos conceptos manejados durante la investigación (entropía, coste, resolubihdad, etc.) han 

resultado sei Uansversales, es decir, que se encuentran bajo distintos disfraces en muy dheisas 
disciplinas, en apaiiencia no relacionadas entre sí. Como quiera que, durante mi larga estancia en 
la Escuela de Madrid como alumno, aprendí, entre otras cosas, a apreciar las ventajas de una visión 
geneíahsia, he enfatizado esta transversalidad allí donde parecía significativa, mediante disgiesiones 
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fuera del hilo central del argumento. , 
Todo lo anterior plantea la dificultad de que el lector pueda distinguir con claridad lo que forma 

parte de la tesis propiamente dicha (en tanto aportación original al conocimiento) de lo que se 
incluye para su entendimiento. 

Confieso que no creo haber alcanzado de forma satisfactoria ninguno de los objetivos anteriores, 
salvo el principal. Como resultado desafortunado, la comprensión del texto completo no resulta 
probablemente fácil, pues no es corriente ser especialista simultáneamente en los tres campos cita
dos. • 

En todo caso, para facilitar la lectura, cada capítulo consta de una introducción y una conclusión 
o resumen final que permiten saltar el resto en una primera hojeada. Dentro de cada capítulo, el 
hilo del argumento fundamental va en letra grande, mientras que el material menos central va 
en letra pequeña. Además tanto las disgresiones como la refutación de argumentaciones comunes 
contra las proposiciones enunciadas se ubican en las notas al pie de página. En consecuencia, el 
lector interesado sólo en lo esencial puede saltarse con entera confianza^ la letra pequeña. 

Las notas al pie incluyen, además, referencias bibliográficas necesarias para reproducir fielmente 
algunos párrafos que se citan de otras obras. También incluyen referencias a obras que consulté con 
anterioridad a esta investigación. Por su parte, las obras utilizadas para la investigación se citan 
mediante la regla autor/año. 

Breve descripción de los contenidos 

En el primer capítulo se introducen conceptos bien conocidos, en particular todos los relacionados 
con la estructura mecánica, así como los diversos problemas'que la teoría de estructuras pretende 
resolver: análisis, peritaje, diseño y optimación. También se enfatiza la ausencia de un método 
general para resolver este último, indicando los métodos disponibles para su solución aproximada. 
Salvo el enunciado de la tesis que se pretende demostrar y el significado de la expresión 'teoría de 
diseño' (que será utilizada frecuentemente), el especialista en teoría de estructuras no encontrará 
nada nuevo, pues en esencia el capítulo se incluye como cortesía a lectores de otras disciplinas. 

En el capítulo 2 se revisan algunos avances en teoría de algoritmos, de forma práctica y descen
diendo sólo en ocasiones a las profundidades de la teoría. Mientras que en optimación de estructuras 
resulta habitual medir la eficacia de los algoritmos por el tiempo de cálculo (expresado en segundos 
y referido a un ordenador particular), a lo largo del capítulo se pretende mostrar por qué tal me
dida de eficacia es perfectamente inútil. Su inclusión es necesaria en la medida en que el recocido 
simulado sólo puede ser considerado un algoritmo eficaz bajo un punto de vista preciso y formal que 
no dependa del ordenador particular utilizado (de hecho, el algoritmo es tan lento en un ordenador 
'personal' que, desde'el punto de vista habitual, la tesis carecería de todo interés). Algunos aspectos 
de la teoría se describen con cierta profundidad con el ánimo de ayudar a su divulgación, aunque 
resultan innecesarios para el argumento central. 

El algoritmo, pdr fin, se introduce de manera formal en el capítulo 3. Como queda dicho, el 
recocido simulado consiste en imitar el comportamiento de algunos sistemas físicos simples en los 
que la temperatura es una medida significativa. Por ello, en primer lugar, se revisan las ecuaciones 
fundamentales de la mecánica estadística, que es la disciplina que estudia tales sistemas. Para 
que la imitación sea posible es necesario recurrir a métodos estadísticos tales como el método 
de Monte Cario y los de transformación de probabilidades. Antes de que pueda simularse el 
descenso de la temperatura, se estudia cómo simular el comportamiento a temperatura constante 
(algoritmo de Metrópolis). Finalmente, se reúnen todas las piezas para mostrar el esqueleto de 
cualquier recocido simulado, con independencia del problema abordado. Casi todo el material 
está consolidado tras más de una década de empleo, aunque algunos aspectos de detalle (como la 
distinción entre 'oráculos' y 'profetas') y la propia exposición histórica es nueva. 

Con el capítulo 4 comienza la tesis piopiamente dicha. En él se deiiva de un modo nuevo la 
teoría de análisis de losas mediante líneas de cedencia, se construye el algoritmo de recocido para 
el problema de análisis y se trata con una variedad de casos concretos. Con el recocido se mejoran 
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los resultados obtenidos hasta la fecha, poniendo de relieve con claridad algunas insuficiencias de 
los estudios clásicos a la vez que los aciertos de estudios más recientes. 

En el capítulo 5 se estudia el coste de cúpulas de revolución y la solución al problema de 
encontrar la cúpula de coste mínimo, con independencia de cómo se defina éste. Se revisan las 
ecuaciones fundamentales del problema, se detalla el modelo empleado, se construye un algoritmo 
de recocido apropiado y se resuelve una variedad de casos concretos. El capítulo sirve para probar 
la 'robustez' del mismo algoritmo frente a funciones de coste muy distintas. 

Obtener la forma de peso mínimo para una cercha plana que debe soportar un conjunto dado de 
fuerzas, es uno de los problemas de optimación más clásico a la vez que más difícil; el capítulo 6 se 
dedica por entero a él. Como en los anteriores, se revisa rápidamente la formulación del problema, 
se construye un algoritmo de recocido apropiado y se resuelven tanto casos clásicos como problemas 
formulados de manera más cercana al proyecto práctico de tales estructuras. Además de probar el 
algoritmo frente a casos muy difíciles con solución conocida, se explora en qué medida el mismo 
algoritmo puede servir para contrastar la idoneidad de la formulación matemática de problemas 
prácticos. Probablemente, es ésta la primera vez que, mediante procedimientos automáticos, se 
aborda con algún éxito este problema. 

El capítulo 7 trata del problema de optimar las dimensiones de las estructuras con forma dada: 
un problema clásico de optimación que ha sido abordado con anterioridad mediante una variedad 
de otros algoritmos. Este problema se incluye a fin de abarcar, junto a los problemas planteados 
en los capítulos anteriores, un panorama suficientemente amplio que permita 'demostrar' la tesis 
enunciada en el capítulo 1. 

En el último capítulo, el 8, se hace recuento de los resultados obtenidos y se analiza su sig
nificado. En primer lugar se sopesa nuevamente la plausibilidad de la tesis, la eficacia y utilidad 
del recocido simulado para la teoría de estructuras y sus ventajas e inconvenientes respecto a otro 
algoritmos. Pero además se enfatizan conjeturas 'laterales' que, no siendo centrales para la tesis 
que'se pretende demostrar, sí son relevantes para la teoría de estructuras y, en particular, para la 
'teoría de diseño', conjeturas acerca del grado de dificultad de los problemas de la teoría y de los 
métodos, hoy por hoy, más eficaces para resolverlos. 

Se han incluido tres anejos: el primero está constituido por el 'título de la tesis', es decir, el 
documento con el que pedí autorización académica para comenzar la investigación; el segundo es 
el 'manual de referencia' de los programas de ordenador que plasman el algoritmo en una forma 
concreta, adecuada para ordenadores corrientes, programas que se incluyen en discos magnéticos 
adjuntos; el tercero indica cómo pueden verificarse las 'soluciones' obtenidas a lo largo de los 
capítulos 4 a 7, en concordancia con el espíritu de los argumentos del capítulo 2. 

Al final se incluye una amplia bibliografía (dividida en dos cuerpos: las referencias utilizadas 
en el texto principal y bibliografía adicional de interés); una lista de símbolos y otra de los errores 
advertidos una vez que el original fue reproducido. 

El orden de lectura 

No es evidente cuál sea el mejor orden de lectura. El orden histórico exige empezar por el anejo A 
para continuar en el capítulo 1 y seguir el orden numérico. Pero quizá los tres primeros capítulos 
puedan saltarse en una primera lectura y pasar directamente desde el anejo A hasta el capítulo 4, 
donde comienza la tesis propiamente dicha. Los especialistas de otras áreas reconocerán en este 
capítulo un problema similar al de otras especialidades de la física, debido a que el 'objetivo' es 
la encigía potencial. Al especialista en diseño de estructuras, la lectura del anejo A y de la letra 
grande del capítulo 7- le bastará para entender el grueso del argumento. Algunos lcctoies han 
sugeiido que la lectura del anejo y uno cualquiera de los capítulos del 4 al 7 (el quejnás le tiente 
a cada cual), basta para haceise una idea En todo caso, el lector tiene la palabra.*'1"' - ^?X 

C y 



Prefacio XII 

Breve relato de la investigación 

En el camino que me llevó a plantearme escribir una tesis doctoral, la ayuda de otras personas 
fue imprescindible. Se trata de una larga lista, que comienza con mis padres y familiares y acaba 
con mis profesores, tan larga que no es posible en estas breves líneas agradecer cumplidamente a 
todas ellas los conocimientos y experiencias que me ofrecieron —además de que cada una sabe de 
mi gratitud, por lo que resultaría innecesario. 

Pero desde que comencé la investigación hasta ahora que escribo los últimos párrafos, a la lista 
se han sumado nuevas personas o algunas ya conocidas han reincidido en su generosidad. A todas 
ellas quiero darles las gracias con nombre y apellidos, entre otras tazones porque en estos tiempos 
que corren la labor individual que una tesis presupone, es en buena parte colectiva, y conviene así 
reconocerlo. 

Mi primer contacto con el algoritmo de recocido simulado tuvo lugar mientras trabajaba como 
consultor para la empresa SOFT SA, en el departamento de programación dirigido por Fernando 
Valderrama —que sensatamente no lo llamó nunca I+D y espero que así siga. Gracias a la libertad 
que nos concedía a mí y a Ignacio Ávila, ambos utilizamos el algoritmo por primera vez para 
dimensionar automática,y óptimamente secciones de hormigón armado, dentro de un proyecto más 
amplio que se interrumpió bruscamente por razones presupuestarias y que quedó como propiedad 
de la empresa (razón por la cual he preferido que ninguna de las conclusiones y excelentes resultados 
obtenidos figuren aquí). Al último de ellos quiero agradecerle que confiara en mí cuando puse sobre 
la mesa algoritmo tan ajeno a nuestra labor cotidiana en aquella época. 

La investigación tiene que ver sobretodo con máquinas de cálculo, con ordenadores en particular, 
de manera que sin la generosidad de Pilar Lazareno que primero me dejó usar el suyo (además de 
su gabinete) y que finalmente me lo prestó a tiempo completo y a domicilio, nada de lo que sigue 
hubiera sido posible. Fue allí, a lo largo de 1991 en donde 'resolví' por primera vez problemas de 
cúpulas mediante recocido' y donde escribí la petición de cambio de título de tesis (ya .que antes me 
había rendido ante la evidencia de que mi anterior proyecto había quedado abruptamente superado 
por los métodos de cálculo de estructuras de hormigón armado hechos públicos por Jórg Schlaich 
y sus colegas). 

De otra parte, eran muy diversas las ramas del saber a las que las primeras lecturas sobre el 
algoritmo me condujeron. Sin el concurso de especialistas de cada disciplina, malamente hubiera 
sido capaz de manejarme por paisajes en ocasiones totalmente nuevos para mí. Según me vienen a 
la memoria, recuerdo ahora como Teresa Tico me mostró la conexión entre algunos aspectos de la 
teoría de problemas y algoritmos con el, así llamado, análisis matemático no estándar; como Julio 
Santos me puso en el buen camino hacia los conceptos esenciales de la termodinámica estadística y 
me prestó (hasta hoy) su ejemplar del Reif. Carlos Vázquez me prestó auxilio constante en temas 
de matemática dura y puso (cuando le dejé) rigor formal a mi particular modo de razonar. Las 
obras que además me facilitaron acortaron en buena medida el desarrollo de la investigación. 

Que todos los títulos consultados los encontrara en Madrid se debe, en primer lugar, a las ex
celentes bibliotecas de la ciudad (cosa que raramente se reconoce en muchos 'ambientes'), pero no 
menos a la labor ajena (que me permitió ahorrar mucho tiempo, a razón de una, dos o tres mañanas 
por referencia, dado el insoportable sistema de transportes de la ciudad). Gracias especiales a Julio 
Gutiérrez, Belén Conesa y Carlos Vázquez por 'sus' mañanas perdidas en mi provecho. Valentín 
Quintas, José Luis de Miguel y Andrés de Santos me facilitaron o indicaron textos por propia 
iniciativa que de otro modo me hubieran pasado desapercibidos. Tan sólo en el caso de un libro, 
hace tiempo agotado, tuve que solicitar los servicios de la Biblioteca Británica, aunque otra copia 
me llegó antes desde Berkeley gracias al esfuerzo de Cristóbal y Domingo Molina (quienes además 
realizaron allí infructuosas búsquedas que luego se resolvieron sin dificultad en Madrid). La Biblio
teca Británica, también, facilitó cinco artículos, lo que representa apenas un diez por ciento de las 
referencias que resultaron imprescindibles, y menos de un cinco del centenar largo manejado. 

La discusión con 'no-especialistas' icsultó más provechosa de lo que hubieía imaginado. El 
formato fue casi siempre el mismo: tenía que responder a una piegunta aceica de qué era 'eso' que 
me mantenía tan ocupado. Por mi paite, en el esfuerzo de explicar sin jeiga alguna el sentido de 
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la investigación, descubrí en no pocas ocasiones aspectos equívocos de la teoría, falsos conceptos 
y nuevos puntos de vista. Esto no hubiera sido posible de no ser por la insistencia e ingenua 
curiosidad de Carlos Verdaguer, Celia Gutiérrez, Montserrat Marsá, Agustín Hernández (junto a 
un nutrido grupo de sus colegas de quienes no recuerdo el nombre), Lourdes Domingo, Ramón 
López, y de alguna otra persona que dejaré en el tintero imperdonablemente. Como respuesta a 
su pregunta, ninguna de estas personas se conformaron con el chiste de que "el recocido simulado 
no es exactamente como uno de mis cocidos madrileños, pero se les parece mucho" (para este 
género de conversaciones Pilar Lazareno acuñó la expresión "cocido rebujado"). En este orden, 
estoy en deuda muy especial con Julia Arranz con quien la explicación se prolongó y se convirtió en 
una discusión de mayor alcance, a lo largo de la cual me mostró varias cosas. Así, las conexiones 
entre la mecánica estadística y la filosofía del arte; también la posibilidad de 'resolver' el problema 
del viajante de comercio en forma geométrica, mediante el sencillo argumento de 'resolver' ella 
misma algunos casos históricos. El conocimiento de algunas obras fundamentales» para 4a discusión 
transversal se lo debo a ella; asi como la sugerencia de "dar la vuelta" a la conjetura inicial. A 
partir de todo ello di cuerpo a algunas de las conclusiones 'laterales'. La deuda es especial sobretodo 
porque, sin duda, la discusión fue más provechosa para mí que para ella. 

En los temas de mi especialidad he de agradecer placenteros intercambios de opiniones a Juan 
de la Torre, Valentin Quintas, Ricardo Aroca, José Luis de Miguel y Jaime Cervera. 

Los dos últimos, junto a Carlos Vázquez, son acreedores singulares por otra razón, pues acep
taron la penosa tarea de leer el penúltimo borrador y guardar aún fuerzas para ejercer críticas 
provechosas tanto para él estilo como para el razonamiento. Andrés de Santos leyó el último y tuvo 
más fortuna que los anteriores en convencerme de la necesidad de algunos retoques, en los que casi 
todos estaban de acuerdo. No siempre les hice caso, de manera que los errores que subsistan son 
de mi exclusiva propiedad. 

Finalmente pero no en menor medida, gracias a Alberto Castrillejos, José Molina, Carlos 
Vázquez, Pilar Lazareno y Carmen Espí: contribuyeron con sensatez y vigor al aspecto final, 
además de darme su apoyo moral a lo largo de todo el recorrido. 

MVE 

Pelegrina, 1994. . ^ 

« ^ " ' '"- » . 



Capítulo 1 

Optimación de estructuras 

¿Cuál es el mejor calibre para las barras de una viga continua en celosía? ¿cuál la mejor forma para 
una cercha isostática? ¿y la mejor generatriz para una cúpula de revolución? ¿cómo se romperá 
una losa de hormigón armado? Todas estas preguntas tienen en común interrogar sobre el mejor 
o el peor valor de alguna de las propiedades de estructuras genéricas, tales como vigas, cerchas, 
losas o cúpulas; y desde luego este tipo de preguntas sen habituales en el proyecto de casi cualquier 
objeto. Si se prescinde de la diferencia entre mejor o peor (una pura cuestión acerca del sentido 
de la medida) puede hablarse, en general, de óptimo1. En ocasiones, tales preguntas se pueden 
expresar matemáticamente y, en tal caso, puede intentarse también calcular la respuesta pedida. 
Si la pregunta es sencilla el cálculo puede realizarse mentalmente o con lápiz y papel por una sola 
persona, pero a medida que la pregunta que se aborde sea más compleja, comenzará a requerirse el 
concurso y la colaboración de varias, quizá incluso de generaciones. Para que tal colaboración sea 
fructífera, será preferible convenir de antemano cuáles son las operaciones que han de efectuarse y 
su orden, así como su número total, de manera que cada cuál sepa en cada momento a qué atenerse 
(Boltzmann, 1905:126-130); la descripción de ese conjunto de operaciones es, en castellano, un 
algoritmo. Si las tareas de cálculo son sencillas, las personas pueden sustituirse por máquinas que 
realicen las mismas operaciones y, en tal caso, la ejecución del algoritmo será automática. En este 
contexto, la presente tesis podría resumirse así: 

El recocido simulado es un algoritmo automático que permite calcular respuestas muy 
cercanas a las correctas para preguntas acerca de valores óptimos de las estructuras. 

Puesto que la descripción formal del algoritmo se pospone hasta el capítulo 3, convendrá intro
ducir aquí una definición provisional aunque sea vaga: 

: Para disipar cualquier duda desde el principio, conviene dejar "claro que 'optimizar' y 'optimización' fueron 
barbarismos, hoy aceptados por la Academia de la Lengua, pero óptimo es, en cualquier caso, la palabra preferida en 
DRAE. Esto puede comprobarse hojeando diccionarios castellanos del siglo pasado, en los que optimar y optimación' 
eran-de curso legal mientras que no existía *'optimizar' ni minimización ni 'minimar'. Propuse en su día este último 
vocablo,junto con 'maximar' y sus correspondientes, 'minimación' y 'maximación', breves y secos como tantas voces 
castellanas, con el argumento de que verbos y sustantivos verbales se obtienen de mínimo y máximo con la misma 
regla generativa que optimación se obtiene de óptimo. El Director de la institución me manifestó "que no cree de 
recibo el verbo 'minimar', sobre el que, sin embargo, tendrá que pronunciarse la Academia" (Lázaro, 1992). Es 
preciso reconocer que, efectivamente, hay polisemia con 'mar pequeño' pero a fin de cuentas en el mismo campo 
semántico. Hasta donde sé, la cuestión sigue en estudio (Lázaro, 1992a). En esta cuestión, como en otras, no 
planteo nada original: ya Margalef (1980) reivindicó optimación frente a 'optimización', es decir, el castellano frente 
a traducciones literales del inglés. Por otra parte, Cervera (1993:33) argumenta, con alguna razón, que el campo 
semántico central de minimizar, a saber, "disminuir el valor de una cosa o frivolizaría", no parece el adecuado para 
incluir el significado de 'minimar' una función, pues como se verá ni el problema ni la función tienen nada de frivolos. 
Dado que Cervera escribió la obra citada intentando acuñar 'minimación', he decidido hacer lo propio para, una 
vez concluida la tesis, presentar el vocabulario de ambas obras a la consideración de la Academia El lector que lo 
prefiera puede con facilidad leer minimizar donde figure 'minimar' y así con las demás-palabras de ambas familias. Si 
se encuentra algún 'minimizar' én disentido de minimar una función se trata de un error. Hay aún oda alternativa 
digna de consideración: la de mayorar y minorar, véase el DRAE y el Diccionario Etimológico de Joan Coi ominas, y 
confróntese con la naturaleza general del problema tal y como se describe §3.1 En todo caso, hay que buscaí solución 
al problema: de lo contrario, habrá que aceptar que opltmahty debe ti aducirse por 'optimalidad'. 
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El recocido simulado de un objeto para mejorar alguna de sus propiedades consiste en 
producir al azar 'cambios' en su 'descripción'. Si es posible definir una 'temperatura' 
en relación a tal propiedad, el proceso comienza a altas 'temperaturas', en las que 
todos los 'cambios' aleatorios son 'aceptados' (y en consecuencia el 'aspecto' del objeto 
inicial cambia continuamente); y continúa con un paulatino y lento descenso de la 
'temperatura', de manera que cada vez el número de 'cambios' 'aceptados' disminuye 
más y más y una forma particular del objeto acaba por 'emerger'. Finalmente, cuando 
la 'temperatura' es tan baja que ningún 'cambio' se acepta, el algoritmo se detiene con el 
objeto inicial profundamente alterado, de hecho con el objeto que probablemente pueda 
encontrarse para la propiedad de interés. Esta situación inicial es el 'cero absoluto' del 
objeto "respecto a la propiedad. ' 

Por razones que se examinarán más adelante, la tesis anterior debe calificarse como conjetura y lo 
que sigue es en realidad una exploración de la medida en qué resulta plausible, no una demostración 
en toda regla. 

En este capítulo se describe brevemente, en la primera sección, el objeto de la teoría de estructas, 
es decir, la estructura mecánica de los objetos, así como los problemas que la teoría se plantea 
resolver. En particular se examina la 'teoría de diseño' como aquella parte de la disciplina que 
pretende deducir geométricamente la solución al problema de diseñar una estructura. En la siguiente 
sección se enfatiza uno de tales problemas, el de optimacion de estructuras. En la tercera, se repasa 
brevemente el estado de la cuestión acerca de si tal problema puede o no resolverse y de los métodos 
disponibles para ello. 

1.1 Estructuras mecánicas 

Una estructura mecánica es una forma construida con diversos materiales para un cierto uso futuro. 
El uso impone exigencias muy diversas, desde la resistencia hasta la durabilidad. Una estructura es 
aceptable si satisface los requisitos impuestos por las exigencias de su uso. Encontrar una estructura 
aceptable para un uso determinado no es cosa siempre fácil, de manera que cada conjunto de 
exigencias plantea un problema, para el cual cualquier estructura aceptable es una solución. En 
aquellas culturas en que no se considera especialmente costoso construir, el método usual es el de 
prueba y error, si contruida una solución no resulta aceptable, se construye otra, etc. Una elocuente 
descripción de tales culturas se debe a Peter Weir (1985:67-75), quien, en Witness, narra como todo 
un pueblo construye el nuevo establo de una familia en un sólo día, convirtiendo por ello la jornada 
en una fiesta. En culturas como la nuestra en que la construcción se considera costosa, se recurre 
a imaginar las soluciones (proyectarlas) comprobando en la imaginación si resultarán aceptables o 
no, y construyendo sólo aquellas que se juzgan convenientes. Ciertamente, para que este método 
sea efectiyamente menos costoso, el coste de la comprobación imaginaria debe ser menor que el de 
la construcción real. 

La 'teoría de diseño' 

La 'teoría de diseño', que es una disciplina con objetivos específicos dentro de la teoría general 
de estructuras, responde en cierto modo a este objetivo general. Se trata, en esencia, de buscar 
un atajo a la sucesión de prueba y error imaginarios, de tal suerte que, dado un problema, pueda 
'calcularse' la solución. De hecho, se pretende describir geométricamente los problemas y deducir, 
del mismo modo, las soluciones, construidas, por tanto, geométricamente, con la ventaja añadida 
de que se asegura así, en buena medida, que también son construibles realmente. Aunque para 
ciertos problemas estándar, la 'teoría' ha conseguido deducir algunas reglas geométricas, el objetivo 
no es siempre posible. Por ello, la 'teoría' es un tanto ecléctica, recurriendo si es necesario al 
álgebra y al cálculo numérico convencional. En cierto sentido, su oiigcn puede remontarse hasta 
los 'tamaños insuperables' de Galileo. A lo largo del texto, la expresión 'teoría de diseño' se ícficre 
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a esta disciplina específica, bien ilustrada en algunos manuales de diseño de estructuras (véase por 
ejemplo, Aroca et ahí, 1973; también Cervera, 1993). 

La forma de la estructura 

No es cosa de entrar en detalles aquí —se pueden encontrar en los manuales citados—, pero con 
vistas a clasificaciones posteriores, una estructura mecánica puede considerarse definida por su 
forma y por las características mecánicas pertinentes de sus materiales, tales como la resistencia, 
rigidez, ductilidad, etc. Las propiedades de la forma admiten diversas conceptualizaciones, pero 
en la 'teoría de diseño'.de estructuras cobra especial relevancia entender la forma como compuesta 
de proporción, esquema, tamaño y grosor2. Aunque estas cuatro nociones son dífiles de precisar 
formalmente, resultan tan útiles que se emplean aunque sea aproximadamente por la 'teoría'. En 
el caso de estructuras planas, puede precisarse más. Las variables que definen el esquema son adi-
mensi.onales y no definen un volumen, tan sólo líneas y superficies. Si la estructura es finita siempre 
podrá inscribirse en un rectángulo. Dos estructuras tienen idéntico esquema respecto a un rectán
gulo dado si son semejantes, en el sentido de que bastará aumentar o disminuir simultáneamente 
el alto y el ancho del rectángulo de una de ellas (y con él la estructura), para que ambas pueden 
superponerse. La proporción del rectángulo es también la proporción de la estructura, denominada 
habitualmente esbeltez. Cuál sea el rectángulo más conveniente para determinar el esquema y la 
proporción de una estructura es asunto difícil de precisar, aunque la experiencia suele indicar la 
elección más significativa en los casos habituales. El tamaño se mide del modo más natural por 
la longitud del rectángulo. Finalmente, el grosor —también dimensionado— se define por aquellas 
variables que transforman líneas y superficies en volúmenes, es decir, áreas o espesores3, véase la 
figura 1.1. 

Figura 1.1: La forma de las estructuras 
Se muestra una variedad de formas a partir de un mismo motivo. De izquierda a derecha, por parejas 

verticales, formas con distinto esquema, proporción, tamaño y grosor, respectivamente. En los tres 
primeros casos se representa además el rectángulo de referencia. 

Conviene advertir que estos conceptos no son universales: existen estructuras en las que no son 
claros o no tienen utilidad alguna. De hecho, desde un punto de vista matemático puede"distinguirse 
en la forma, además del grosor, geometría y topología. Esta última especifica las relaciones entre 
las diversas partes y entre éstas y el todo en un espacio sin métrica; por su parte, la geometría 
especifica como aplicar una topología dada en un espacio métrico concreto. De esta forma, el 
conjunto de proporción, tamaño y esquema es intercambiable con el de geometría y topología. 

Cervera, 1993, véase también Aroca, 1993, quien usa una clasificación similar Salvo el tamaño, las otras tres 
propiedades se reconocen igualmente en la 'jerarquía' propuesta por Schmit (1984 2) en el contexto de la optimación 
de estructuras ' 

En el sentido general de las propiedades de la geometría de masa módulo resistente, radio de giro, etc 
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Análisis, peritaje, diseño, optimación 

Una estructura en cuanto solución a las exigencias de un uso determinado queda definida una vez 
especificadas las propiedades de su forma y de los materiales. Para analizar si es aceptable, es 
necesario parametrizar también su uso futuro. A cada uso imaginado le corresponde una definición 
nominal de acciones exteriores y condiciones formales que deben ser satisfechas por la solución. 
Tradicionalmente se han destacado los requisitos de resistencia, estabilidad y rigidez. 

Tanto en el mundo real tanto como en el imaginado, las acciones ejercidas sobre la estructura 
cuando se usa, desfiguran su forma inicial. En cada instante, una forma de equilibrio se corresponde 
con un conjunto particular de acciones de las posibles en el uso de la estructura. En el mundo 
imaginado, las formas de equilibrio se definen como aquéllas de entre todas las formas posibles 
en las que la energía potencial, suma de la energía potencial de las acciones y de la energía de 
deformación de la estructura, es mínima. La estructura resiste si los materiales que la componen 
soportan sin romperse la deformación necesaria para alcanzar su posición de equilibrio; es rígida 
si esa deformación no es mayor que ciertos valores prefijados de acuerdo al uso que se imagina. 
Además, como la construcción real de la forma imaginada no puede ser perfecta —ni la definición 
del uso tampoco— se exige siempre que el análisis sea estable, es decir que una 'pequeña' variación de 
la forma inicial sea también una solución aceptable. El uso impone, en no pocas ocasiones, requisitos 
sobre la forma inicial: límites al grosor de la forma o a su esquema o tamaño son habituales, lo que 
permite descartar ciertas formas antes incluso de ser analizadas estructuralmente. 

Hay por tanto diversas preguntas o problemas que conviene distinguir con alguna precisión. En 
primer lugar está el problema de encontrar la forma de equilibrio de una estructura enfrentada a un 
conjunto de acciones. Formalmente, el problema de ophmar la energía potencial de una estructura, 
que ha de soportar un conjunto determinado de acciones, consiste en encontrar la variación de 
la forma inicial para la cual dicha energía es mínima. Como es habitual la variación se expresa 
en términos de diferencias o desplazamientos entre la forma de equilibrio y la inicial, del mismo 
modo que las acciones se reducen, de un modo u otro, a fuerzas. Las formas candidatas a formas 
de equilibrio se buscarán en un cierto conjunto finito de variaciones de la forma inicial, que forma 
parte de la definición del problema. En adelante este problema se denominará problema de análisis. 

En segundo lugar está el problema de encontrar una estructura aceptable para un cierto uso. 
La definición del uso incluye todo lo necesario: los diversos conjuntos de acciones que la estructura 
debe soportar, los requisitos que definen su aceptabilidad y el conjunto de soluciones candidatas 
en la que se debe buscar. Todo ello debe hacerse con un número finito de parámetros, lo que, si 
el problema está bien planteado, es siempre posible. En adelante este problema se denominará 
problema de diseño o cálculo de la estructura. Usualmente, incluye un número finito de análisis de 
la estructura, en la medida en que a un uso le correspondan diferentes conjuntos de acciones que 
no actúan simultáneamente. 

Mientras que la respuesta a un problema de análisis consiste en una forma de equilibrio y el 
valor mínimo de la energía potencial correspondiente, la respuesta a un problema de diseño puede 
ser cualquiera de las soluciones aceptables. De un modo que puede precisarse matemáticamente, 
la aceptabilidad puede numerarse, de manera que una aceptabilidad de 1, significa que la solución 
cumple estrictamente los requisitos derivados del uso, mientras que un valor superior a la unidad 
indica que la solución podría satisfacer requisitos algo más exigentes, y un valor inferior indica que la 
solución no es aceptable. En la practica corriente del diseño de estructuras hay intención, de forma 
bastante explícita, de conseguir soluciones con aceptabilidad cercana a la unidad, no bastando en 
general con una solución aceptable con valor muy superior. Sin embargo, la aceptabilidad cercana 
a la unidad es una propiedad del cálculo de la estructura (que es entonces afinado), no de la propia 
estructura. 

El pioblema de diseño es en general difícil, y por ello resulta habitual sustituirlo por una serie 
de pioblcmas de pentaje de las soluciones. Aquí, para cada solución lo que se piegunta es si 
es aceptable o no. Si una solución inicial no es aceptable se intioducen cambios —geneíalmente 
sugeridos por la experiencia— paia obtencí una nueva solución, que se pciita] íepitiéndose el 
proceso hasta encontrar una solución aceptable, que en ocasiones se afina nuevamente a fin de 



1. Optimación de estructuras ¡ 5 

reducir lo más posible su aceptabilidad (pero sin bajar de la unidad). Se recae por tanto en el 
método de prueba y error pero construyendo imaginariamente las soluciones. En este contexto se 
comprenderá la importancia del objetivo de la 'teoría de diseño'. 

1.2 Optimación de estructuras 

La teoría de estructuras se enfrenta siempre a ün problema de optimación, el de obtener la forma de 
equilibrio de una forma inicial, paso previo antes de calificar la solución como aceptable. Pero, en 
culturas como la nuestra donde la construcción real de una estructura aceptable se considera costosa, 
existe siempre, aun implícitamente, la tendencia a encontrar la estructura de coste mínimo, lo que 
supone un segundo problema de optimación no referido a la energía potencial sino al propio coste 
de la estructura. En ocasiones, esta tendencia se sustituye por la de conseguir aceptabilidad 1 para 
la solución, que en general resulta en un problema más simple. Sin embargo,.esta sustitución es, 
raramente legítima, pues como se verá existen problemas en los que todas las soluciones aceptables 
lo son estrictamente, pero sólo algunas son óptimas desde el punto de vista del coste4. En todo 
caso, lá optimación del coste incluye siempre la optimación de la energía puesto que la solución 
óptima o de coste mínimo ha de ser obviamente aceptable. 

La definición del problema de optimar la energía obedece a un principio muy general, el de 
mínima energía potencial, utilizado en muchas otras disciplinas. Sin embargo, la definición del 
problema de optimar el coste tiene, en principio, un acusado carácter cultural cuando no subjetivo, 
en la medida en que la definición del coste lo sea. De hecho, el problema de definir formalmente 
un coste que sea representativo de las propiedades de interés no es un problema trivial' (cf. Aroca 
et ahí, 1973), de hecho plantea otro problema de mayor orden. A fin de cuentas, lo que intenta 
la teoría es formalizar una actividad real (la de proyectar) de manera que los resultados obtenidos 
imaginariamente con la teoría conserven las propiedades más apreciadas en las construcciones reales, 
proyectadas en muchas ocasiones sin teoría alguna. Una definición que, desafortunadamente, se 
usa con inusitada frecuencia es aquella que identifica el coste con el precio, extraña magnitud que, 
sin definición alguna que sea precisa, no puede medirse si no es por referencia a otros precios 
que han de preguntarse o fijarse prudencialmente5. Para la conjetura' que intento explorar, esta 
diferencia entre ambos problemas no hace al caso, por cuanto en el mundo imaginado en que se 
resuelve el problema,_es posible cualquier definición de coste. Sin embargo he preferido adherirme 
a la tradición de Maxwell, Michell y otros6 en lo que respecta a utilizar definiciones de coste que lo 
hagan corresponder a magnitudes físicas bien definidas y mensurables, aún a costa de la consiguiente 
pérdida de utilidad cultural de las soluciones encontradas7. Como se verá más adelante, la magnitud 
elegida ha sido normalmente el volumen de material empleado, o alguna otra proporcional a él. 

Definido el problema de diseño o de peritaje de una estructura para un uso dado y dada también 
una definición del coste, el problema de optimar la estructura consiste simplemente en encontrar la 

4 Un ejemplo notable de esta sustitución es la proliferación, al menos en nuestro país, de programas de ordenador 
que diseñan de forma exquisitamente estricta el varillaje metálico de las estructuras de hormigón, de manera que se 
presume que el volumen de metal para un volumen dado de hormigón es mínimo, sin que nadie parezca preocuparse 
de si la presunción es correcta (y no lo es en muchos casos) o si, más importante aún, con otro volumen de hormigón 
se obtendría un volumen total menor de ambos materiales. 

5 Basta para ilustrar la inutilidad del precio como medida del coste, el hecho de que ninguna unidad monetaria 
figura (ni se planea que lo haga) en ninguno de los sistemas de medida comúnmente aceptados. El lector interesado 
puede consultar un análisis formal del carácter arbitrario de los axiomas de la teoría neoclásica sobre valor económico 
en Naredo, 1987437-440. 

6 Véase, por ejemplo, Candela, 1985 38,103,171; la tradición, a,lo que parece, comienza en Santo Tomás y Nicolás 
de Oresme —el introductor en Occidente de las coordenadas cartesianas— quienes ya denunciaban el carácter moral 
y no racional del 'precio justo' La plata y el oro, en los cortos paréntesis históricos en que, sensatamente, se pesaban 
las monedas para valorarlas (con indiferencia de su valor facial), han podido alguna vez ser medidas racionales del 
valor, pero no es éste el caso del precio basado en el concepto moderno del dinero, que resulta ser una magnitud 
incalculable en sentido literal (ial es la opinión de Adam Smith, opinión silenciada a cal y canto por sus epígonos, 
véase Galbiaith, 1987 36,80-84). 
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estructura aceptable de coste mínimo. Las soluciones candidatas son las aceptables si el problema 
de cálculo tiene una solución directa, o todas las posibles si lo único sencillo ^s resolver el peritaje. 

1.3 Métodos de solución 

Los métodos posibles para la solución de los problemas anteriores caen dentro de tres amplias 
categorías. De una parte, el método de prueba y error propio de otras culturas o épocas, con 
ciertas ventajas que he analizado en otro lugar (Vázquez, 1986 y 1987), no siendo la menor que 
se resuelve el problema en la realidad, no mediando imagen alguna. El cálculo algebraico, por su 
parte, permite enfrentar manualmente gran variedad de tales problemas y con este método se ha 
conseguido al menos demostrar el carácter óptimo de famosas soluciones como la debida a Michell 
(1904) de la que se hablará en extenso en el capítulo 6. Por último, el cálculo numérico por 
un programa de ordenador es utilizado con frecuencia creciente para la solución de problemas de 
análisis y de diseño, y se investiga con profusión su utilización para la solución de problemas de 
optimación, pero todavía su uso práctico no es popular y queda limitado a problemas de enorme 
coste. Obviamente, el método investigado aquí se incluye dentro de esta última categoría, no 
teniendo nada que aportar a las dos anteriores. 

La utilización de métodos numéricos en nuestra cultura crecerá si se mantiene sin grandes 
variaciones la idea dominante de que el precio es el coste fundamental: los problemas estructurales 
se resuelven imaginando soluciones antes de construir ninguna debido a su coste, calculado según 
esa idea; esto hace inevitable tomar en consideración igualmente el coste de obtener la solución 
imaginada; por tanto, en una cultura con costes crecientes de la mano de obra, se propicia un 
creciente uso de máquinas, lo que exige la progresiva automatización de procesos. En definitiva, 
el conjunto de razones que llevó a preferir los métodos algebraicos frente a la constante prueba y 
error, convierte actualmente en preferibles los numéricos realizados por máquinas de cálculo. El 
interés primero de esta tesis reside aquí más que en cualquier otro lugar. No se trata pues de 
desarrollar nuevas técnicas algebraicas de optimación, que puedan emplearse manualmente, sino 
exclusivamente técnicas numéricas para programas de ordenador.' 

Existen variadas compilaciones temáticas de los métodos numéricos para la optimación de es
tructuras (véase, por ejemplo, Atrek et ahí, 1984; Navarrina, 1987; Hernández, 1990), así como de 
optimación en general (Press et ahí, 1988), y no es cosa de entrar en detalles aquí. Sin embargo, 
merece la pena precisar algunos aspectos. 

Se entenderá, en adelante, por optimación el problema de encontrar el mínimo (o el máximo) de 
una función, / (x ) , real y escalar, —en sentido numérico—, sobre cuyas variables, x, no se impone 
ninguna restricción a priori. Resulta claro que un máximo de / es también un mínimo de —/, de 
manera que es legítimo hablar de optimación en general y de minimación en particular. La respuesta 
al problema debe incluir, además del valor óptimo de / , un 'valor' de x para el cual efectivamente / 
es óptima. Se trata, por tanto, de obtener tanto el óptimo como dónde se encuentra. Habida cuenta 
de que el valor óptimo podría encontrarse simultáneamente en muchos sitios, basta con especificar 
uno de ellos, sin que se pretenda la-lista de todos. 

Mediante métodos algebraicos, el problema anterior se sustituye por el de cálculo de óptimos 
locales, lugares en los que / es mejor que en cualquier otro sitio que esté cerca del punto en 
cuestión, de manera que el cálculo diferencial es de mucha ayuda, a condición de que la estructura 
de x y de / permitan calcular diferencias o gradientes, en algún sentido que pueda precisarse 
matemáticamente. Cuando, a pesar de cumplirse las condiciones anteriores, la obtención analítica 
no es posible, se recurre a su aproximación numérica. Pero, para el problema general definido más 
arriba (y descontando el caso de una sola variable, x = x), 

"tácitamente no se sabe nada [... ] Hay dos métodos heurísticos estándar que usa todo el 
mundo: (I) encuéntrense óptimos locales empezando la exploración desde muy diversos 
lugares, y elíjase después el mejor de todos ellos (si es que no son todos iguales) o (II) 

t peí túrbese un óptimo local saliendo de él a una distancia finita y véase si el algoiitmo 
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alcanza otro lugar mejor, o 'siempre' regresa al mismo" (Press et ahí, 1988:290; véase 
también Hernández, 1990:157-165). ' 

En ambos casos, debido al uso de la noción local del óptimo, se exige implícitamente alguna 
definición de 'distancia' entre dos valores de x. 

El recocido simulado en tanto método de optimación puede enfrentar problemas de análisis y 
optimación del coste, que se formulan de manera natural como problemas de minimación. De la 
descripción informal dada al principio del capítulo se sigue que en esencia consiste en un método 
de prueba y error al azar, pero con el 'sesgo' introducido por la paulatina y lenta disminución de 
la 'temperatura'. El azar permite al algoritmo explorar sin prejuicios todas las posibilidades que 
ofrece / , mientras el 'sesgo' le fuerza a concluir en la región donde probablemente / es mínima. 
En consecuencia, el recocido simulado podría encuadrarse en el primer método de los señalados, 
aunque, como otros algoritmos, incluye una definición de 'distancia' muy particular, intrínseca al 
algoritmo y no a la función que se óptima (cf. §3.5). 

R e s u m e n 

Las estructuras mecánicas son objetos que se construyen en la realidad pero que se proyectan sobre 
el papel debido a su coste. Deben satisfacer un número importante de requisitos en función del uso 
al que se destinan para que sean aceptables. Sobre el papel, el comportamiento de las estructuras 
se predice mediante el análisis; su aceptabilidad se comprueba mediante el peritaje; la 'teoría de 
diseño' persigue poder 'calcular' estructuras aceptables sin más que saber el uso al que se destina; 
finalmente el problema de optimar una estructura, es decir, el de calcular la 'mejor' estructura para 
resolver un problema estructural dado, engloba todos los anteriores. Tanto el problema de análisis 
como el de optimación pueden siempre describirse como problemas de minimación, y los problemas 
que se intentará resolver en los siguientes capítulos pertenecerán a una de estas dos categorías. 

Mientras que la 'cualidad de 'mejor' se defina mediante el coste de la estructura, el 'coste' 
del propio cálculo de la estructura óptima debe ser incluido de modo más o menos preciso en 
la formulación del problema. Coyunturalmente, esto último acarrea la consecuencia de que sean 
preferidos los métodos numéricos, ejecutados por máquinas automáticas de cálculo, lo que a su vez 
exige la formalización matemática de problemas que, en la práctica corriente, no siempre están bien 
definidos. 

Sin embargo, para el problema de optimar una función matemática no se conoce hoy por hoy 
una solución, aunque se cuenta con diversos procedimientos heurísticos de mayor o menor éxito 
dependiendo del problema concreto que se intenta resolver. El recocido simulado es uno más 
de estos métodos y consiste en una exploración al azar de los valores de la función que se óptima, 
exploración sesgada mediante una 'temperatura' en lenta disminución que, probablemente, conduce 
el algoritmo hacia la región donde la función es mínima. 



Capítulo 2 

Problemas y ordenadores 

En nuestro entorno cultural, se proyectan estructuras en un mundo imaginado porque resulta 'cos
toso' construirlas en el real; se persigue automatizar el proyecto de estructuras porque el 'proyec
tista' es en general más 'costoso' que una máquina (Candela, 1985:146); pero, ¿cómo elegir entre 
dos programas de ordenador que resuelven ua mismo problema con idéntica solución? Si se con
tinúa por el mismo camino, debe elegirse el de mínimo 'coste'. Se hace necesario por tanto definir 
el coste de un programa —tanto da que su definición sea cultural o general— para que el problema 
inicial de optimar estructuras quede completamente definido. 

Una definición cultural y corriente del 'costo' del cómputo consiste en medir el tiempo que un 
programa tarda en detenerse cuando se ejecuta en un ordenador determinado. Los primeros reco
cidos de cúpulas que acabaron con 'éxito', es decir, con una forma en apariencia óptima, tardaron -
en detenerse unos cuantos días, ejecutados por un procesador 80386SX a 16MHz. En consecuen
cia, desde el punto de vista enunciado, el algoritmo de recocido es lentísimo para los estándares 
habituales. Proseguí la investigación, sin embargo1*, amparado en el argumento de que tal medida ' 
del 'coste' es poco significativa. Este capítulo se dedica a examinar siquiera sea superficialmente 
por qué es así, con qué otras medidas del 'coste' del cálculo se cuenta como alternativa, y en qué 
medida la 'eficacia' de un algoritmo puede ser objeto de un análisis formal1. 

En la primera sección, se definen, con alguna formalidad, los conceptos 'problema', 'algoritmo' y 
'eficacia' del último para resolver el primero. La definición de eficacia parece indicar que, en contra 
de lo dicho, la variable significativa es el tiempo en segundos que tarda en acabar un programa. 
Pero, en la segunda sección, un análisis más fino pondrá de relieve que lo significativo es la forma 
de la función que mide el tiempo, introduciéndose la distinción entre algoritmos 'polinómicos' y 
'exponenciales'. Paralelamente, se distinguirán dos clases muy generales de problemas: los que son 
fáciles de resolver y aquellos otros muy difíciles o intratables. Entre ambas clases existen numerosos 
problemas de dificultad intermedia (denominados 'NP-completos' y estudiados por la 'teoría de la 
NP-compleción') en dónde se encuentran problemas muy relacionados con el de optimación general 
planteado en el capítulo anterior. A esta nueva 'clase' se dedica la tercera sección. En las dos 
últimas secciones se examina brevemente un problema clásico (el de resolución de ecuaciones) y la 
relación entre la teoría de estructuras y la teoría de la NP-compleción. 

La letra pequeña abunda en la parte central del capítulo y puede saltarse su lectura. Pretende 
deshacer con algún rigor las ambigüedades que hubiera podido producir el tono más coloquial de 
la letra grande. 

2.1 Problemas y algoritmos 

La noción de problema ya fue explorada en el capítulo anterior, pero se definirá aquí con mayor 
formalidad. Un problema se describe con: (1) una especificación general de todos sus parámetros, 

Casi todo el material que emplearé aquí proviene de la obra Computers and Intractabihly (Garey et John
son, 1979) El lector interesado en más detalles debe acudir allí. 
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y (2) una proposición con las propiedades que la respuesta, o solución, debe satisfacer. Se obtiene 
un caso particular de un problema cuando se especifican los valores particulares de todos sus 
parámetros genéricos. A fin de concretar la definición anterior, considérese un problema muy 
general que además puede definirse muy brevemente: 

Dado un conjunto de N ciudades, encontrar el recorrido más corto con el cual se visita 
cada ciudad exactamente una vez (Grefenstette, 1987:43). 

Se trata del 'popular' y clásico problema del viajante de comercio2. Los parámetros consisten 
en un conjunto finito C = {ci,C2,... ,Cm} de ciudades y, para cada par de ciudades {ot^Cj} en 
C, la distancia d(ci,Cj) entre ellas. Nótese que la noción de distancia no presupone una métrica 
determinada (aunque aquí se supone que es simétrica, por simplicidad). Una solución es un orden 
(CTT(I)) CTT(2)> • •• I

 cir(m)) de las ciudades tal que la siguiente cantidad es mínima: 

( Yl d(CT(t)>C7r(t+l))j + d(c7r(m),C7r(1)) 

Esta expresión es la longitud del recorrido que empieza en la ciudad c^i), continúa por cada ciudad 
en la secuencia y regresa a la primera ciudad c^i) desde la última c„.(m). Un caso del problema del 
viajante de comercio, se ilustra en la figura 2.1. 

Figura 2.1: Un caso del problema del viajante de comercio 
El caso se define con C = {ci,02,03,04}, ¿(01,02) = 10, ¿(01,03) = 5, ¿(01,04) = 9, ¿(02,03) = 6, 

¿(02,04) = 9, ¿(03,04) = 3 El orden (ci,02,04,03) (indicado con trazo grueso) es la solución del caso, 
puesto que el recorrido correspondiente tiene la mínima longitud posible, 27 (Garey et Johnson, 1979:5) 
Estas ciudades pueden imaginarse situadas en un plano euclidiano y la distancia entre ellas es entonces la 
habitual entre puntos. Pero nótese que nada se dice acerca de la métrica en la formulación del problema, 

así que podría imaginarse otra situación distinta y el problema y el caso seguirían siendo los mismos. 

Por simple conveniencia, la teoría de la NP-compleción se aplica solamente a problemas de 
decisión. Tales problemas admiten sólo dos respuestas, o bien "sí" o bien "no". En abstracto, 
un problema de decisión ü consiste simplemente en un conjuntó de casos P\\ y un subconjunto 
Sn Q Pn de casos afirmativos. Casi todos los problemas de decisión tienen una gran cantidad de 
estructura adicional. El formato estándar tiene la misma estructura ya enunciada pero, ahora, la 
.proposición consiste en una pregunta en los términos del caso genérico, cuya respuesta sólo puede 
ser "sí" o "no". Un caso C pertenece a Pn si, y sólo si, puede obtenerse a partir del caso genérico 
sustituyendo cada uno de los componentes por objetos concretos del tipo especificado, y un caso 
pertenece a Su si, y sólo si, la respuesta para la pregunta establecida es "sí". 

Aunque el problema del viajante de comercio es, esencialmente, un problema de optimación, 
puede transformarse sin dificultad en un problema de decisión. Una de las versiones posibles puede 
describirse como: 

Normalmente,los viajantes de comercio no suelen perder el tiempo en resolver este 'su' problema, que es común 
a muchas otras actividades, tales como la de imprimir circuitos (placas base) o dibujar planos mediante trazadores 
de plumilla. 
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VIAJANTE DE COMERCIO (VC) 
CASO: Un conjunto finito C = {ci, C2,... ,Cm} de "ciudades", una "distancia" d(ct, c-,) G 
Z + para cada par de ciudades cuCj € C, y una cota e € Z + (donde Z+ representa a 
los números enteros positivos). 
PREGUNTA: .¿Existe un recorrido de todas las ciudades de C que tenga una longitud 
total no mayor que e, es decir, un orden (c„.(i), cw(2), • • •, Cir(m)) de C tal que 

( Yl d(CT(t)>c*-(t+l)) j +d(cT(m) 1^(1)) < e ? 

De igual modo, un problema de decisión relacionado con la resolución de sistemas lineales de 
ecuaciones puede describirse de manera similar. 

SOLUCIÓN RACIONAL DE ECUACIONES LINEALES (SREL) 
CASO: Matriz A d e n filas y n columnas de números enteros, vector b de n números 
enteros, 
PREGUNTA: ¿Existe un vector x de n números racionales tal que Ax = b? 

Si los problemas de minimación preguntan por soluciones de un cierto tipo que tenga el mínimo 
'coste' entre todas las soluciones posibles, el problema de decisión asociado incluye un parámetro 
adicional e y pregunta si existe una solución del tipo requerido cuyo coste no sea mayor que e. 
La resolución de ecuaciones, por su parte, se convierte en un problema de decisión si sólo se 
pregunta por la existencia de la solución (la resolución de ecuaciones puede convertirse también en 
un problema de optimación, véase Press et ahí, 1988:78). 

La cuestión clave es que el problema de decisión no puede ser más difícil que su correlato 
'natural': si pudiera encontrarse con facilidad el recorrido de longitud mínima para un problema 
de viajante de comercio, con idéntica facilidad podría resolverse el problema de decisión asociado 
(todo lo que se necesita es encontrar el recorrido de longitud mínima y comparar su longitud con e 
para responder a continuación "sí" o-"no" según convenga). Por otra parte, si puede demostrarse 
que el problema VC es 'intratable' o 'muy difícil', se sabrá que el problema de optimación será 
como poco igual de difícil de resolver. Lo mismo cabe decir respecto a la resolución de ecuaciones. 
De este modo, aunque la teoría de la NP-compleción restringe su atención exclusivamente a los 
problemas de decisión, sus implicaciones pueden extenderse a todos aquellos problemas que puedan 
rescribirse en ese formato. 

2.1.1 Algor i tmos 

Los algoritmos son, en general, procedimientos bien definidos paso a paso para resolver problemas. 
En la práctica, se trata de programas de ordenador, escritos en algún lenguaje de programación. Se 
dice que un algoritmo resuelve un problema II si, y solo si, el algoritmo es aplicable a cualquier caso 
C de II y se garantiza que siempre obtiene la solución requerida para cada caso. En el problema 
del viajante de comercio, un algoritmo que siempre encuentre el recorrido mínimo sea cual sea el 
número de ciudades, la métrica empleada para calcular distancias, etc. resuelve el problema. El 
único algoritmo conocido hasta la fecha con tal propiedad, la búsqueda exhaustiva, es tan simple 
como el problema mismo: calcúlese la longitud de cada una de las permutaciones .circulares de 
las m ciudades y elíjase como solución la de longitud mínima. Queda claro que el problema tiene 
solución y que, por tanto, puede resolverse. Como quiera que existen muchos problemas para los 
que no se ha encontrado un algoritmo de resolución, resulta necesario considerar algoritmos de 
aproximación, aquéllos que suministran una solución aunque no sea la íequerida. Así, cualquier 
algoritmo que suministre un recorrido tal que cada ciudad se visita una vez es un algontmo de 
apioximación para el problema del viajante de comercio3. 

No importa aquí la calidad de la solución respecto a otras'conocidas Esta definición parece muy amplia, pero es 
nccesmia en una. teoría general, liabida cuenta de que existen problemas en que es muy difícil encontrar una solución 
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2.1.2 Eficacia de los algoritmos para resolver problemas 

Si se dispone de varios algoritmos para resolver un problema se pretende, en general, elegir el 
algoritmo más 'eficaz'. En sentido amplio, la noción de eficacia implica a todos los recursos 'costosos' 
que un ordenador necesita para ejecutar un programa. Sin embargo, por algoritmo 'más eficaz' se 
entiende normalmente el más rápido4. 

El tiempo requerido por un algoritmo.para resolver un problema se expresa convenientemente 
en función de una variable simple, la longitud de datos l, de cada caso del problema, con la que se 
intenta reflejar la cantidad de datos necesarios para describir ese caso. Muy a menudo la longitud 
de un problema se mide de manera coloquial. Para el problema del viajante de comercio, por 
ejemplo, se usa el número de ciudades. Sin embargo, un problema de m ciudades incluye además 
de los nombres de las mismas, una colección de números que definen'las distancias; y el tamaño 
de dichos números también contribuye a la cantidad total de datos. Si se desea medir el tiempo 
requerido de una manera precisa y formal, es necesario definir la longitud l de cada caso de manera 
que todos estos factores se tengan en cuenta. 

Para llevar esto a cabo, obsérvese que la descripción de un caso que se introduce en un programa 
de ordenador puede verse como una ristra de símbolos elegidos entre los de un alfabeto finito. 
Ciertamente pueden elegirse distintos alfabetos para cumplir esta función pero, por el momento, 
piénsese que para cada problema se ha elegido un determinado esquema de codificación que relaciona 
cada caso con la ristra de símbolos que lo describe de un modo bien definido. Entonces, la longitud 
de datos para el caso C del problema II se define como el número de símbolos necesarios para la 
descripción de C según el esquema de codificación de II. Por ejemplo, los casos del problema del 
viajante de comercio pueden describirse utilizando el alfabeto c, [, ],0,1,2,3,4,5,6, 7 ,8 ,9 , / de tal 
suerte que el ejemplo anterior se codificaría como "c[l]c[2]c[3]c[4]//10/5/9//6/9//3". Entonces, la 
longitud de-datos sería de 32. Nótese que deben incluirse en la contabilidad todos los objetos que 
describen un caso5. i 

La función de tiempo, o complejidad temporal, de un algoritmo, C, expresa el tiempo requerido 
para la solución de un problema, asociando a cada posible longitud de datos /, la mayor cantidad 
de tiempo, C(l), que el algoritmo necesita para resolver un caso del problema con ese tamaño. Por 
supuesto, esta función no está bien definida hasta que se fija el esquema de codificación —necesario 
para determinar la longitud de datos para cada caso— y el modelo concreto de ordenador utilizado. 

2.2 Algoritmos polinómicos y problemas intratables-

Entre diferentes algoritmos se encontrará una amplia variedad de funciones de tiempo. La carac
terización de cuáles son 'bastante eficaces' y cuáles 'demasiado ineficaces' dependerá siempre del 
esquema de codificación y de la máquina concreta. Sin embargo, en teoría de computación se 
reconoce una simple distinción que arroja considerable luz sobre estas cuestiones. Se trata de la 
distinción entre algoritmos con función polinómica de tiempo y algoritmos con función exponencial. 
A fin de precisar esta noción, es necesario definir un cierto orden en el espacio de funciones: 

Dada una función / (n ) , se dirá que es 0(g(n)) si existe una constante c tal que 
abs {f(n)) < c • abs (<?(n)) para todo n > 0. 

que cumpla con al menos una de las propiedades exigidas en la proposión del problema. Distintos algoritmos de 
aproximación pueden ordenarse por la 'calidad' de las soluciones que cada uno ofrece Como para el problema general --
de optimación no existe un algoritmo de resolución y todos los métodos empleados son de aproximación (cf §1 3), 
este aspecto de la teoría es de interés aquí Desafortunadamente, su estudio en profundidad nos llevaría muy lejos 
del argumento central, véase Garey et Johnson, 1979 123-148 ' 

4 Pero no resulta obvio que esta cualidad sea siempre la significativa algunos problemas son intratables porque 
requieren mucho 'espacio' durante tiempos minúsculos La teoría de la NP-compleción que mostraré aquí es una 
versión restringida que intenta tan sólo capturar la eficacia en términos de tiempo, aunque se puede generalizar para 
incluir el 'espacio', véase Garey et Johnson, 1979 170 y ss 

Esto no es habitual en programas de oidenador, en los que convenios escritos en los manuales (y a \eces no 
escritos) permiten descripciones mucho más concisas, ícsultando algunas aparentes paradojas, véase el anejo C 

file:///eces
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Un algoritmo es pohnómico respecto al tiempo si su complejidad temporal, C, es 0(p(l)) 
para algún polinomio p de la longitud de datos / del problema. 

Cualquier algoritmo para el que no exista ningún polinomio p(l) tal que su función de 
tiempo sea de orden ü(p(l)) es un algoritmo exponencial6. 

Tabla 2 .1: Longi tud de da tos del mayor caso 'resoluble' s egún el ordenador e m p l e a d o 

Para un problema de longitud l, se muestra el crecimiento de la máxima longitud resoluble, para un tiempo 
de cálculo dado, según aumenta la velocidad v del ordenador utilizado, para cinco algoritmos con distinta 

complejidad temporal, C. Actualmente, la velocidad de los ordenadores 'personales' se decuplica o más 
cada década La 'mejora' del ordenador puede ser futura o presente, gracias al uso de supercomputadoreS\ 

para problemas verdaderamente 'complejos', lo que permite hoy por hoy multiplicar la velocidad por 
100 000, sustituyendo un ordenador 'personal' por el mejor supercomputador en funcionamiento 

(tabla elaborada a partir de Peled, 1987, Garey et Johnson, 1979.8) 

Máximo valor de l abordable con un ordenador de velocidad v 

C = l 
l2 

r¿ 

i5 

2' 

V oc 1 
Nv 

N2 

N3 

N4 

N5 

10 
10Ni 
3,16N2 

2,15iV3 

l,58iV4 

iV5 + 3,32 

100 
lOOJVx 
10iV2 

4,64iV3 

2,5iV4 

N5 + 6,64 

1000 
lOOOiVi 
31,67V2 

10JV3 

3,98iV4 

N5 + 9,97 

Esta distinción entre tiempo polinómico y exponencial es particularmente significativa cuando se 
considera la solución de casos de gran tamaño, véase la tabla 2.1. Obsérvese que con un algoritmo 
0(2l), un ordenador mil veces más rápido sólo añade diez a la longitud del caso más grande 
que 'puede resolverse en un tiempo dado. Si el caso de partida es de longitud cien, esto significa 
apenas un diez por ciento de incremento, a pesar del fantástico incremento de velocidad (100.000%). 
También puede enfatizarse el asunto considerando el tiempo que se tardará en resolver un problema 
según aumenta la longitud del caso abordado, véase la tabla 2.2. Como se aprecia, los algoritmos 
exponenciales parecen tener un 'umbral ' en su funcionamiento referido a la longitud / del caso 
abordado: si no se traspasa son rapidísimos, pero en caso contrario son intolerablemente lentos. 
Por su parte, los polinómicos gozan de 'estabilidad', no suelen ser muchísimo más lentos cuando la 
longitud aumenta (ni muchísimo más rápidos cuando disminuye). 

Tabla 2.2: T i e m p o necesario para resolver casos del v ia jante de comerc io 
Los cálculos se efectuaron bajo una hipótesis muy optimista, a saber, que la longitud de cada recorrido 

puede calcularse en una billonésima de segundo (lo que exige un superordenador capaz de efectuar unos diez 
billones de operaciones de coma flotante por segundo). El algoritmo es el único que se conoce para resolver 
el problema, la búsqueda exhaustiva. Si la longitud de cada caso se mide aproximadamente por el número 

de ciudades, l = m, la complejidad temporal del algoritmo es C = (m — l)!/2, es decir, C(exp(ZlogZ)) 

Número de ciudades Tiempo necesario para resolver el caso 
10 0,2 millonésimas de segundo 
15 4 centésimas de segundo 
20 17 horas 
25 100 siglos 

La distinción entre -'polinómico' y 'exponencial' es por ello la cential en la noción de mtrata-
bihdad. A los algoritmos polinómicos se les considera 'buenos' mientras que a la vez se sospecha 
que algunos problemas clásicos no "podrán ser nunca resueltos por tales 'buenos' algoiitmos (tal es 

Nótese que estas definiciones califican como exponenciales algoritmos de complejidad intermedia, como aquéllos 
que son 0(1 °g ), que no son polinómicos pero con mucha frecuencia tampoco se considcian exponenciales en sentido 
estricto En el otro extremo, la teoría califica como polinómicos a los algoritmos de complejidad logarítmica, C(log l), 
aunque es obvio que resultarán más eficaces (y en consecuencia preferibles) que los estnetamente polinómicos 
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el caso del problema del viajante de comercio, pues no se ha conseguido encontrar un algoritmo 
polinómico de resolución pero tampoco demostrar que tal cosa sea imposible). Por el contrario 
nunca se considera bueno a un algoritmo -exponencial y, en general, así ocurre: habitualmente' 
se trata de meras variaciones de una búsqueda exhaustiva de soluciones, allí donde un algoritmo 
polinómico representaría haber conseguido cierta comprensión profunda de la estructura del prob
lema. De hecho, hay un acuerdo general en que un problema no está 'bien' resuelto hasta que no 
se encuentra un algoritmo polinómico para él. Así pues en general se dirá que: 

Un problema es intratable si se puede demostrar que ningún algoritmo polinómico puede 
resolverlo. 

Conviene resaltar que la noción de intratabilidad es difícil de precisar totalmente: existen al
gunos algoritmos exponenciales que son extremadamente útiles en la práctica. La definición de 
la función de tiempo dada más arriba es una medida del peor de los casos, y que un algoritmo 
sea exponencial significa tan sólo que existe al menos un caso del problema para cuya solución 
el algoritmo necesita tal cantidad de tiempo. Pero muchos de los casos prácticos pueden requerir 
cantidades de tiempo pequeñísimas. Por ejemplo, el simplex para problemas de programación lineal 
es un algoritmo exponencial, con una impresionante marca de rapidez en la práctica. Sin embargo, 
ello no ha sido óbice para que la búsqueda de un algoritmo polinómico continuara intensamente 
hasta que se formuló en 1979 el método de los elipsoides que es polinómico y, como media, más lento 
que el simplex7. Al otro lado, un algoritmo polinómico no siempre es muy útil en la práctica si es 
del orden de polinomios como 1099/2 o Z100 (véase, en la tabla 2.1, el comportamiento de algoritmos 
0(l5), por ejemplo). 

Frente a la intratabilidad, la existencia de un algoritmo polinómico califica al problema en 
cuestión como tratable, fácil o 'bien' resuelto; y al conjunto de tales problemas se les denomina 
clase P, siendo los más 'fáciles' de todos. A la clase P pertenece, por ejemplo, el problema SREL 
de ecuaciones lineales8. 

2.2.1 Esquemas de codificación y máquinas de cálculo 

La definición dada de intratabilidad proporciona una esquema teórico de considerable generalidad y 
potencia. En particular es bastante independiente de los esquemas de codificación y de los modelos 
de ordenador empleados para determinar la función de tiempo. 

Si el lector considera distintos esquemas de codificación que haya manejado, en seguida des
cubrirá que para codificar un caso de un problema, podrá predecir cuáles son el mínimo y máximo 
número de símbolos necesarios para representarlo1 en cada esquema. Y comparando distintos es
quemas 'razonables' para un mismo problema verá que tales límites difieren como mucho pohnómi-
camente. Por tanto, cualquier algoritmo polinómico para un esquema seguirá siendo polinómico 
para otro9. Desafortunadamente, esta noción de 'razonabilidad' no ha sido todavía totalmente 
formalizada (Garey et Johnson, 1979:9). 

Comentarios similares pueden hacerse en lo concerniente a la elección de ordenador: los modelos 
de ordenadores estudiados o fabricados hasta ahora (tales como máquinas de Turing de una o varias 
pistas, máquinas de acceso aleatorio, redes neuronales, incluso la 'máquina de conexión", véase 
Hillis, 1987), son equivalentes en cuanto a que las funciones de tiempo obtenidas para un mismo 
algoritmo difieren a lo más en polinomios. Cabe esperar que cualquier otro modelo 'razonable' 
comparta esta equivalencia. El concepto de 'razonable' intenta capturar el hecho de que existe un 
límite polinómico a la cantidad de trabajo útil que puede realizarse en una simple unidad de tiempo. 
Por supuesto, un modelo de máquina que pudiera realizar una arbitraria cantidad de operaciones en 

7cf Bland, 1981, posteriormente se formuló el método de los puntos interiores en 1984, cf Garey el John
son, 1979 339, sin embargo, consúltense las dificultades del simplex en problemas de optimación de estiucturas 
en Hernández, 1990 97 y ss 

Aunque su implantación en un programa de ordenador está plagada de trucos y sortilegios 
9 Además, quizá le resulte difícil imaginar algún esquema 'razonable' que dificia más que polinóimcamonte de los 

habituales pruebe con "cada número entero n será representando en base 1, es decir con una nstra de n ceros" 
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un t iempo dado no resulta 'razonable'; de hecho no existe ni se planea construir una máquina con 
tal capacidad. En consecuencia, mientras que el modelo sea 'razonable', la clase de los problemas 
intratables (o la clase P de los fáciles) quedará inalterada por un cambio en el modelo de máquina, 
y la teoría puede formularse, en un plano formal y por conveniencia, para un modelo particular 
—la máquina de Turing—, sin sacrificar la aplicabilidad de sus resultados. 

Sin embargo, resulta habitual y práctico operar con una teoría informal, en la que se prescinde 
tanto de un esquema de codificación como de una máquina determinada. Operando así, se pierde 
el contacto con la noción precisa de longitud de datos, l. Puesto que resulta imprescindible un 
parámetro en términos del cual definir la complejidad temporal C, se conviene en asociar a cada 
problema de decisión II un tamaño l: PR —+ Z+, que es independiente del esquema de codificación 
elegido y que está 'polinónucamente relacionado' con la longitud de datos que se obtendría con 

" cualquier esquema de codificación razonable. Por 'polinómicamente relacionado' quiere decirse 
que: 

Para cualquier esquema razonable e para el problema II, existen dos polinomios p y 
p ' 'tales que si C €E Pn y x es una codificación de C bajo e, entonces i[C] < p{\x\) y. 
'\x\ < p'(£[C]), donde | x | denota la longitud de la ristra de símbolos x. 

En el problema de decisión V C podría definirse, por ejemplo: 

l[C] = m + ["logB] + m a x f l l o g d ( c , c 3 ) \ : c^,^ € C) 

Análogamente, en el problema de decisión^SREL, una posible definición es: 

£[C] = n + max{ [log e] : 'e € A ó e G B } 

Si dos esquemas razonables para un problema II conducen a longitudes de datos polinómica- v 

mente relacionadas, una gran variedad de funciones i son posibles para II, y todos los resultados 
de la teoría son deducidos para cualquiera de tales funciones. La utilidad de esta teoría informal, 
independiente de la codificación, depende, por supuesto, de que exista un cierto acuerdo acerca de 
lo que constituye un esquema razonable, tal y como se indicó. La teoría formal por su parte recurre 
a un esquema de codificación estándar (op. cit. p. 21 y ss.), y a definir 'esquema razonable' como 
cualquier otro para el cual exista un algoritmo polinómico capaz de traducir una ristra del esquema 
al estándar. 

Dec i s iones , l enguajes y e s q u e m a s de codificación 

La razón para restringirse a problemas de decisión reside en la estrecha correspondencia entre ellos y los' 
lenguajes finitos, objetos qué pueden estudiarse matemáticamente de un modo preciso. 

Para cualquier conjunto finito de símbolos £, se denotará por £* el conjunto de todas las ristras finitas 
de símbolos de £.. Por ejemplo, si £ = {0,1}, entonces £* estará formado por la ristra vacía "e", las ristras 
0, 1, 00, 01, y todas las demás ristras finitas de ceros y unos. Si L es un subconjunto de £*, se dirá que L 
es un lenguaje sobre el alfabeto E (v. Chomsky et Miller, 1958:91-94). 

La correspondencia entre problemas de decisión y lenguajes se establece a través de los esquemas de 
codificación que se usan para especificar casos de problemas de tal manera que pueda calcularse la solución 
mediante un programa de ordenador. Recuérdese, que un esquema e para un problema II proporciona la 
manera de describir cada caso de II por un ristra apropiada de símbolos de algún alfabeto E previamente 
convenido. De hecho, el problema II y el esquema e para II dividen a E* en tres clases de ristras: aquéllas 
que no codifican casos de II, aquéllas que codifican casos de II para los cuales la respuesta es "no" y, por 
último, aquéllas otras que codifican casos para los que la respuesta es "sí". Las tres clases son lenguajes 
sobre el alfabeto, pero el que corresponde a la tercera clase, es el lenguaje que se asocia con II y e: 

L[II, e] = {x € E* : E es el alfabeto usado por e, y x es la codificación bajo e de un caso C s Sn} 

La teoría formal se aplica a problemas de decisión diciendo que, si un resultado de la teoría se da para 
el lenguaje L[ü, e], entonces se da para el problema II bajo el esquema e. 

En paralelo a la teoría formal se construye otra informal (usada con más fiecuencia), debido al hecho de 
que los resultados de la teoría son generalmente independientes de los esquemas de codificación, si la elección 
de éstos se restringe a esquemas 'razonables'. Es decir, si e y e''Son cualesquieía dos esquemas 'razonables' 
para II, entonces una cierta piopiedad se da para L[U, e] y L[H, e'] simultáneamente, o no se da para ninguno 
de ellos. Esto permite decir infoimalmente que la propiedad se da (o no) para II, sin,cspecificar en íealidad 
ningún esquema. 
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M á q u i n a s d e t e r m i n i s t a s y la clase P 

Para formalizar la noción de algoritmo, se necesita referirse a un particular modelo de computación, a una 
máquina particular. La teoría formal recurre a la máquina de Tunng determinista de una pista, MTD. No 
es necesario entrar en detalles aquí (véase Hopcroft et Ullman, 1967), baste decir que en una máquina de 
Turing de una pista los cálculos se realizan paso a paso guiados por un programa M, de tal modo que un 
paso de cálculo puede definirse de forma muy precisa matemáticamente, y de este modo la teoría formal 
puede avanzar sin ambigüedad. Además, una máquina de Turing puede hacer todo lo que un computador 
con memoria de acceso aleatorio puede llegar a hacer, pero más lentamente. En particular si un algoritmo 
tiene .una función de tiempo C = 0(n) en un ordenador corriente, será como mucho C = 0(n3) en una 
máquina de Turing (Garey et Johnson, 1979:11). 

En esta exposición informal nos referiremos simplemente a una máquina determinista definida, de un 
modo laxo, como cualquier programa de ordenador que tras leer una ristra de datos, realiza cómputos paso a 
paso de forma previamente determinada, cambiando de estado en cada paso, y parando el computo si se llega 
a un estado "sí" o a un estado "no". Nótese que digo "una máquina es un programa" y no "una máquina 
es el ordenador que ejecuta unprograma", definición muy diferente (cf. Olmedo et Vázquez, 1990125). El 
adjetivo 'determinista' ehfatiza el hecho de que la cantidad de cálculos que pueden realizar los ordenadores 
conocidos en una unidad de tiempo están relacionadas polinómicamente y no es arbitrariamente" grande, sino 
que por el contrario esta bien determinada por la arquitectura del modelo. •> 

En general, una máquina determinista M cuyo alfabeto de entrada es S, acepta x 6 S* si, y sólo si, M 
para en el estado "sí" después de leer x. El lenguaje LM reconocido por M se define como: 

•LM — {x € S* : M acepta x} 

Obsérvese que esta definición de reconocimiento de lenguajes no exige que M pare en algún estado para 
todas las ristras de £*, sólo para aquellas en LM- Si x pertenece a E* - LM, entonces los'cálculos de M 
sobre x pueden acabar en el estado "no" o pueden continuar indefinidamente. Sin embargo, para que una 
máquina determinista corresponda a la noción de algoritmo, tiene que parar para todas las posibles ristras 
de entrada sobre su alfabeto. , 

La correspondencia entre reconocer un lenguaje y resolver un problema de -decisión es sencilla: una 
máquina M resuelve un problema de decisión II, bajo el esquema de codificación e, si M se detiene para 
todas las ristras de entrada de su alfabeto y LM = L[U,é\. 

Ahora es posible una definición formal de la complejidad temporal. El 'tiempo' utilizado por un programa 
M aplicado a una entrada x es el número de pasos de cálculo utilizados en la máquina de Turing de una 
pista. Para un programa M que se detiene para todas las entradas i £ S", su complejidad temporal es una 
función CM '• Z+ —* Z+ que está dada por: 

„ ,,, í m: existe una entrada x 6-S* tal que \x\ = l y que los cálculos de M llevan m 
v ' |̂  pasos en una maquina de Turing 

Un programa semejante es, además, polinómico si existe un polinomio p tal que para todo l e Z+, CM < 
p(l). Ahora, se tiene todo lo necesario para definir formalmente la clase P de lenguajes (correspondiente a 
problemas polinómicos, aquéllos que pueden ser resueltos eficazmente): 

P = {L : existe un programa polinómico M para el cual LM = L) 

Puede decirse que un problema de decisión IT pertenece a P bajo el esquema de codificación e si L[H, e) € P. 
De un modo informal y a la vista de la relación polinómica entre esquemas y modelos de ordenador, puede 
eliminarse la mención de un esquema de codificación particular y de la máquina de Turing concreta, y decir 
que II pertenece a P si existe un algoritmo A cuyo número abstracto de operaciones C es polinómico en l, 
pero sin olvidar que, aunque informal, el cálculo de í debe contabilizar todos los componentes de II, según 
se indicó. 

2.3 Problemas probablemente intratables 
Una vez explorada la noción de intratabilidad y la clase P de problemas fáciles, resultara útil 
examinar brevemente la cuestión de la existencia de problemas verdaderamente intratables. Hay 
dos muy diferentes causas de intratabilidad. La primera, la usual, es que el problema es tan difícil 
que se necesita una cantidad de tiempo exponencial en el tamaño del caso, l, para descubrir la 
solución. La segunda es que la solución es, en sí misma, tan extensa que no puede ser descrita con 
una expresión cuya longitud esté acotada por. un polinomio de i. Esta segunda causa se encuentra, 
por ejemplo, en una variante del problema del viajante de comercio que incluye un parámetro 
e y cinc pregunta por todos los recorridos cuya longitud sea menor o igual que e. Resulta fácil 
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definir casos de tal problema en los cuales hay un número de recorridos exponencial en l con menor 
longitud que el límite dado, de suerte que ningún algoritmo polinómico puede siquiera enumerarlos. 
Este tipo de intratabilidad es poco significativa pues es signo de que el problema no está planteado 
de forma realista: se pregunta por más información que la que se podría llegar a usar en un tiempo 
polinómicamente acotado por aquél que se dedicó a formular el problema mismo. Desde un punto 
de vista práctico, esto implica la imposibilidad de una supervisión eficaz de la solución obtenida10. 
De acuerdo con ello, la teoría trata de aquellos problemas cuya solución tiene una longitud acotada 
por algún polinomio de l. 

Los primeros resultados acerca de la intratabilidad son los clásicos acerca de irresolubihdad 
obtenidos por Alan Turing hacia 1936: demostró que algunos problemas son irresolubles en el 
sentido de que son tan difíciles que ningún algoritmo puede resolverlos11. La irresolubilidad implica 
que ningún algoritmo puede resolver el problema, mucho menos un algoritmo polinómico. Por tanto, 
tales problemas son también intratables. 

A partir de los años setenta comenzaron a aparecer algunos problemas resolubles pero intrat
ables, entre los que se incluyen diversos problemas clásicos de la teoría de autómatas, teoría del 
lenguaje formal y de lógica matemática. Las demostraciones prueban que esos problemas no pueden 
ser resueltos en tiempo polinómico usando incluso máquinas 'adivinadoras', artefactos de la teoría 
que tienen la habilidad de realizar un ilimitado número de secuencias de operaciones en paralelo 
durante una parte del proceso de solución. Todos los problemas intratables conocidos hasta la fecha 
son o bien irresolubles o bien intratables incluso usando estas máquinas. 

Sin embargo, el grueso de los problemas prácticos que merecen la atención de los investigadores 
y que son aparentemente intratables (pues nadie ha conseguido encontrar un algoritmo polinómico 
de resolución, pero tampoco ha conseguido demostrar que efectivamente sean intratables), son 
resqlubles y pueden ser resueltos en tiempo polinómico con la inestimable ayuda de una hipotética 
máquina adivinadora. Ninguna de las técnicas de demostración desarrolladas hasta la fecha es 
suficientemente potente como para verificar la aparente intratabilidad de estos problemas (o lo 
contrario). A esta clase de problemas probablemente intratables pertenece el proble de decisión 
VC, para el que, de hecho, no se conoce algoritmo polinómico, a pesar de intensos esfuerzos de 
conocidos y persistentes investigadores. Sin embargo, este 'fracaso' no demuestra que tal algoritmo 
no exista, de ahí que tenga sentido agrupar tales problemas en una 'clase' distinta a las anteriores. 

El panorama sugiere que los problemas pueden 'clasificarse' a la vista de su dificultad, por medio 
de las 'facultades' que deben poseer las máquinas de cálculo abstractas capaces de resolverlos. Así, 
entre los problemas resolubles, los más fáciles, los de la clase P, son los polinómicos o tratables que 
pueden en general ser resueltos incluso mediante ordenadores 'mecánicos' o analógicos (tal es el 
caso de la ordenación de cantidades o el de encontrar la ruta de distancia mínima o máxima entre 
dos ciudades en un mapa de carreteras). A estos les siguen los problemas probablemente intratables 
que pueden resolverse ploinómicamente con máquinas de cálculo adivinadoras. A continuación se 
tienen aquellos problemas estrictamente intratables, cuya resolución no sólo exigiría tales máquinas, 
también una cantidad 'exponencial' de tiempo. Finalmente se sitúan los irresolubles, de los que se 
ha demostrado que ningún algoritmo podrá resolverlos12. 

Mientras que los teóricos continúan buscando métodos para probar directamente la intratabil
idad de problemas, paralelos esfuerzos ponen la atención en relacionar unos problemas con otros. 
La 'clasificación' anterior sugiere que quizá el conjunto de todos los problemas puede dividirse en 

10Esta observación es importante como se verá, algunos programas de análisis estructural, incluido alguno de los 
manejados en esta investigación, se formulan en ocasiones de este modo poco realista. 
1 n Esta es desde luego una condición más fuerte que la intratabilidad Demostró, por ejemplo, que dado un programa 
aibitrano de ordenador y una entrada arbitraria para ese programa, no puede especificarse ntngún algoritmo que 
pueda decidir si el programa parará o no cuando se aplique a dicha entrada Con posterioridad, otros problemas han 
engrosado la lista de los irresolubles, como la resolución de polinomios de enteros, véase, por ejemplo, Jeroslow, 1973 

12 Algunas situaciones analizadas con detalle por Boltzmann (1905), con objetivos análogos a los tratados aquí, 
sugieren una conjetura algo atrevida si los problemas que se plantean respresentaran situaciones reales pertenecerían 
siempre a la clase P, pues siempre podría recumrse a realizar el 'experimento' que sería entonces un oidenador 
analógico respecto al cálculo Aunque, como él mismo señala, nuestra percepción de la realidad esta mediada siempre 
por imágenes y qui/á las dificultades que encontramos en resolver los problemas están provocadas por la inevitable 
distorsión de nuestra 'visión'. 
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clases de equivalencia. Si puede atribuirse a cada una de las clases resultantes una 'característica' 
sencilla de descubrir, la 'dificultad' de resolver un problema podría enjuiciarse justamente desde que 
el problema se plantea. De este modo, si puede reconocerse desde un principio que un problema es, 
por ejemplo, intratable lo sensato será dirigir la investigación en busca de un algoritmo polinómico 
de aproximación, dado que se sabrá por anticipado la imposibilidad de encontrar un algoritmo 
polinómico de resolución. La teoría de la NP-compleción se centra en el objetivo de reconocer y 
caracterizar la clase de los problemas probablemente intratables, a la que pertenece el problema del 
viajante de comercio. 

2.3.1 Máquinas adivinadoras y la clase N P 

Considérese el problema del viajante de comercio como problema de decisión, VC. No se conoce 
ningún algoritmo polinómico que pueda resolverlo. Sin embargo, supóngase que alguien, frente a 
un particular caso del problema, exclame: "la1 respuesta en este caso es sí". Si somos escépticos, 
podemos demandar al personaje en cuestión que pruebe su afirmación, mostrándonos un recorrido 
que efectivamente tenga una longitud menor que e. No tendremos ningún problema en verificar 
la verdad o falsedad de la afirmación, bastando medir el recorrido de la solución que nos muestre. 
Más concretamente nuestro procedimiento de verificación puede ser descrito con un algoritmo "(el 
expresado en la propia definición del problema), que como es fácil ver es además polinómico. Si la 
verificación es positiva entonces puede decirse que, en la práctica, el 'adivino' junto con nosotros 
(los verificadores) podemos 'resolver' el problema en tiempo polinómico. 

Esta noción de verificabihdad polinómica es la que se pretende recoger en la clase NP. Podemos 
definir un algoritmo verificador para un problema II como aquél capaz de evaluar una solución. 
Además el verificador será polinómico si para cada caso afirmativo del problema C 6 Sn, existe 
una solución (que alguien adivinará) que puede ser verificada en un tiempo C polinómicamente 
acotado por el tamaño del caso, t. Desde luego esta definición (y por supuesto la formal), impone 
la condición de que el tamaño de la solución esté acotado polinómicamente en £, puesto que el 
verificador sólo puede gastar una cantidad polinómica de tiempo en analizarla14. La clase NP está 
formada por todos los problemas para los que existe un verificador polinómico. Esto no implica que 
el problema pueda ser resuelto en tiempo polinómico por un programa: alguien tiene todavía que 
encontrar la, solución, y por tanto no se sabe si un problema en NP pertenece o no a P. Pero todos 
los problemas en P pertenecen a NP, puesto que pudiendo obtenerse la respuesta polinómicamente, 
el verificador de la solución resulta enteramente superfluo. 

2.3.2 La relación entre P y N P 

Cuando un problema II del tipo "dado C, ¿es X cierto para C?" pertenece a P, también pertenece 
a P el problema complementario, "dado C, ¿es X falso para C?". Ello es debido a que basta con 
intercambiar los estados "sí" y "no" en el algoritmo que resuelve II (o en el programa), para obtener 
un algoritmo igualmente polinómico para el nuevo problema. Esto no es cierto, en general, para un 
problema en NP. Considérese el complemento de VC: "¿es cierto que no existe recorrido menor que 
e?". Si para un caso particular, alguien con autoridad exclama "sí" frente a esta pregunta, es decir 
que "no" existe circuito menor que e, podemos creerle o no, pero no podemos verificar polinómi
camente si está en lo cierto, debido al hecho de que, ahora, no podemos exigir al adivino que nos 
muestre una solución. La única posibilidad consiste, una vez más, en explorar todos los recorri
dos, una cantidad exponencial, de manera que no parece existir un verificador polinómico para el 

\ 
1 Conviene precisar que NP denota Nondetermmistic Pohnomial que no puede traducirse como no polinómico, tal 

y como se ve en ocasiones (Alvarez, 1993) Mejor notación coloquial hubiera sido VP que expresa directamente que 
las soluciones del problema son polinómicamente venficables, pero la notación está ya muy afianzada De hecho como 
se verá, los problemas NP no se sabe si son o no 'polmómicos'. 

La teoría formal define un algoritmo adivinador de un modo más preciso, en correspondencia con máquinas de 
Turing igualmente adivinadoras Ambos realizan todo el trabajo adivinan la solución correcta, la verifican y se 
paran en un estado "no" o "sí" según convenga, además se les concede la gracia de poder adivinar en un sólo paso 
de cálculo Para lo que aquí ínteiesa no se precisan los detalles 
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problema complementario (del mismo modo que no se encuentra un algoritmo polinómico para el 
problema original), y en consecuencia no parece fácil demostrar que el problema complementario 
pertenece a la clase NP. 

Como se ha visto P C NP. Hay buenas razones para pensar que esta inclusión es propia, es decir, 
que P no es igual a NP. Una adivinanza más la simple verificación de la solución, de ser factible, 
parece un método de cálculo más poderoso que un algoritmo convencional, y no se conocen métodos 
generales para transformar el primero al último. Esto es muy evidente en optimación de estructuras, 
en particular, donde la caracterización de soluciones óptimas no siempre puede aprovecharse para 
construir un algoritmo para encontrarlas, mucho menos un algoritmo polinómico15. 

Búsqueda exhaustiva universal 

De todas formas, la pertenencia a la clase NP asegura un límite superior a la máxima cantidad de 
tiempo necesaria para resolver el problema, según el siguiente teorema: 

Si II € NP, entonces existe un polinomio p tal que II puede ser resuelto por un algoritmo 
con complejidad C = C(2 P ^) . 

Aunque la demostración formal está fuera del alcance de estas páginas (cf. Garey et Johnson, 1979. 
32-33), puede construirse una 'demostración' coloquial y de hecho especificar de un modo general 
el algoritmo en cuestión, para los casos habituales. Puesto que II <E NP, la solución del problema 
está acotada por su tamaño, i, y con bastante generalidad puede describirse como una ristra de 
ceros y unos de longitud q(£), para algún polinomio q apropiado al problema en cuestión. Existen 
como mucho 2q^ ristras de esta longitud. Por otra parte, puesto que II € NP existe un verificador 
con una función de tiempo polinómica r(¿). Aplicando el verificador exhaustivamente sobre todas 
y cada una de las ristras, se deduce si existe o no una solución con los requisitos del problema, 
y en consecuencia puede responderse "sí" o "no". El algoritmo resultante tiene una función de 
tiempo acotada esencialmente por r{t) • 2qW (la formación de las ristras no implica una acotación 
superior), de manera que, aunque resulta exponencial, su complejidad temporal es 0(2P^) para 
un polinomio p apropiadamente elegido. La búsqueda exhaustiva16 acota superiormente el tiempo 
que un 'buen' algoritmo debiera tardar en resolver un problema NP. s 

2.3.3 Transformación polinómica 

Debido al 'fracaso' en encontrar algoritmos polinómicos para aquellos problemas para los que tam
poco se ha conseguido demostrar que sean intratables, la creencia más extendida es que la clase P es * 
distinta que la clase NP (P 7̂  NP, tal y como figura en la literatura), aunque ninguna demostración 
formal de esta conjetura se divisa en el horizonte. Si P difiere de NP, entonces la distinción entre 
P y NP — P es significativa. Si la conjetura P ^ NP es verdadera, entonces todos los problemas 
en NP — P son intratables. Por esta razón, la teoría de la NP-compleción pone su atención, no 
en demostrar directamente la intratabilidad de un problema, sino en el resultado más débil de la 
forma "si P ^ NP es verdadera, entonces IlGNP —P", que implica una intratabilidad condicionada 
a que la conjetura sea cierta. 

Si un problema pertenece a NP — P lo mejor es, probablemente, abandonar la búsqueda 
de un algoritmo de resolución y centrarse en los de aproximación, de acuerdo a la 
conjetura más aceptada. Tal el caso del problema del viajante de comercio. 

La idea clave para demostrar la intratabilidad condicionada es la transformación polinómica de un 
problema en otro. Se trata dé una transformación que: 

Pero sí para construir algontmos de aproximación el caso de las estructuras de Michell será examinado con 
algún detalle en el capítulo 6, mientras que el método de 'criterios de optimidad' lo será en el capitulo 7 

Por supuesto, el algoritmo resultante puede ser acelerado mediante técnicas bien conocidas (bianch-and-bound, 
backlrack search, enumeración cuidadosa de soluciones que elimine aquellas ristras n relevantes, etc) Pero en cualquier 
caso, tras décadas de investigación, no se conoce manera de conseguir que este algoritmo taide menos que un tiempo 
exponencial en £ 
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1. para cada caso genérico C\ de un problema 111 permite obtener un caso Ci del problema II2, 
en t iempo acotado polinómicamente en £\, 

2. asegura que C\ € S\[x si, y sólo si, C-¿ € 5n 2 , es decir, que un caso afirmativo del primer 
problema siempre se transforma en un caso afirmativo del segundo. 

En esencia, se t ra ta de una transformación polinómica que deja invariante la respuesta en los casos 
afirmativos. Si existe tal transformación polinómica, entonces IIi es transformable polinómicamente 
en II2, lo que se escribe II1 oc II2. La importancia de la transformación polinómica deriva del 
siguiente lema: 

Si n 1 o c n 2 y n 2 e P entonces I I í G P . 

Aunque la demostración formal sólo puede hacerse mediante lenguajes, es fácil ver que el algoritmo 
polinómico que resuelve II2 junto «al algoritmo polinómico de transformación de 111 en II2, es un 
algoritmo polinómico para II1, puesto que siendo el problema de decisión, la respuesta del algoritmo 
conjunto será "si" o "no", según convenga17. Con análogo argumento, puede mostrarse que: 

Si IIi o d I 2 y ITi ¿ P entonces ü 2 £ P . 

Este lema es menos útil, puesto que hasta la fecha nadie ha podido mostrar un problema I I € NP 
que además cumpla que II £ P . En todo caso, ambos lemas permiten interpretar la relación IIi a Ü 2 
como "II2 es al menos tan difícil como I I i" , puesto que IIi 0CII2 implica que si II2 puede resolverse 
polinómicamente también lo será II i ; y a la inversa, si se demuestra que ü i es intratable, también 
lo será II2. 

La relación oc es transitiva (para problemas de decisión), pero no necesariamente simétrica. En 
consecuencia, los problemas IIi y II2 serán polinómicamente equivalentes, (IIi = II2), si T I ioc I^ 
y II2 oc TIi. La transitividad de oc permite mostrar que esta relación define un orden parcial entre 
las clases de equivalencia de = . De hecho, la clase P es la 'menor' clase de equivalencia bajo este 
orden parcial y puede ser considerada como la clase de los problemas de decisión más fáciles de 
resolver. La 'mayor' de las clases de equivalencia en el conjunto NP, por el contrario, contendrá los 
problemas más difíciles de resolver (entre los verificables) y se denomina clase NP-completa. Un 
problema II es NP-completo si: 

1. I l e N P , y 

2. para todo otro problema I I 'GNP, puede demostrarse que II 'ocII 

Tales problemas pueden verse como 'los más difíciles' dentro de NP, puesto que si pudieran ser 
resueltos, todo otro problema en NP también lo sería. Por el contrario, si algún problema en NP 
es verdaderamente intratable, también lo serán todos los problemas NP-completos. 

Si la conjetura P ^ NP es cierta, entonces las clases de equivalencia son disjuntas y parten NP. 
Si, por el contrario, fuera falsa, las clases colapsarían en la 'menor', P , y todos los problemas en 
NP, serían tratables. 

T é c n i c a s d e clasif icación 

Demostrar que un problema es NP-completo parece difícil, puesto que es necesario para ello demostrar que 
cualquier problema en NP es polinómicamente transformable en él La tarea se simphficaiía notablemente si 
se conociera un problema NP-complcto, debido al siguiente lema, que se deduce fácilmente de la definición 
de a y de su transitividad: 

Si Ü! y n 2 pertenecen a NP, ITi es NP-completo y II1OCII2, entonces U.2 es NP-completo 

1 Desafoitunadainente, la transformabilidad no ayuda nada, en general, en problemas que no son de decisión o, 
cuando siéndolo, el objetivo es transformar un algoritmo de aproximación, Garey et Johnson, 1979 passim 
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Es decir, que si se sabe que Tli es NP-completo, y puede transformarse polinómicamente en el problema de 
interés, II2, queda demostrado que si II2 pertenece a NP es, ademas, NP-completo. El problema denominado 
"satisfacción de cláusulas" tiene una estructura peculiar, que permitió demostrar que era, efectivamente, NP-
completo. Apoyándose en él, y aplicando el lema anterior otros problemas (como VC) han ido engrosando 
la lista de problemas NP-completos. Aunque sea brevemente merece la pena describir en qué consiste la 
satisfacción de cláusulas. 

/ Sea U = { i t i , . . . , u m } un conjunto de variables booleanas. Una asignación de verdad para U es una 
función a : U —• {V, F}. Si a(u) = V diremos que u es cierta bajo a; si a(u) = F diremos que u es falsa'. Si 
u es una variable de U, entonces a y - n í son oraciones sobre U. La oración Ul es cierta bajo a si, y sólo si, la 
variable u es cierta bajo a; la oración -m es cierta si, y sólo si, la variable u es falsa Una cláusula sobre U 
es un conjunto de.oraciones sobre U, tal como {ui,-iU3,us}> y representa la oración disyuntiva compuesta 
"¿1 ó -1U3 ó us" y es satisfecha por una asignación de verdad si, y sólo si, al menos una de las oraciones 
es cierta bajo la asignación. Por ejemplo, la cláusula anterior siempre será satisfecha salvo que a(ui) — F, 
0(^3) = V y a(w8) = F. Una colección C de cláusulas sobre U puede satisfacerse si, y sólo si, existe alguna 
asignación de verdad para U que simultáneamente satisfaga todas las cláusulas en C. Tal asignación de 
verdad -es denominada una asignación de verdad satisfactoria para C. La satisfacción de cláusulas puede 
especificarse como: 

SATISFACCIÓN DE CLÁUSULAS 
CASO: Un conjunto U de variables y una colección C de cláusulas sobre U. 
PREGUNTA: ¿Existe una asignación de verdad satisfactoria para C? 

La verificabilidad polinómica de si una determinada asignación de verdad resulta satisfactoria es bastante 
obvia, de manera que el problema es NP. La demostración formal de que cualquier problema de decisión 
en NP puede transformarse en un caso de él es larga (Garey et Johnson, 1979:39-44), aunque la clave del 
asunto es conseguir demostrar que se puede rescribir cualquier algoritmo de verificación como un enunciado 
en forma de cláusulas y oraciones simples, lo que intuitivamente no parece del todo imposible. 

Los problemas NP-completos no son los más difíciles de aquellos que se consideran resolubles (o que 
nadie ha conseguido demostrar que sean irresolubles). La teoría de problemas va más allá de la clase 
NP, estableciendo ordenes parciales que jerarquizan los problemas por su dificultad, siempre de manera 
condicionada a que la conjetura P ^ NP sea cierta y haciendo uso de transformaciones más complejas que 
la polinómica vista aquí. • •• 

/ 

2 . 3 . 4 P r o b l e m a s n u m é r i c o s y N P - c o m p l e c i ó n ' f u e r t e ' 

Mientras que la gran mayoría de problemas NP-completos tienen que ver con análisis de com
binaciones, lógica formal y teoría de grafos, uno, considerado 'clásico', incluye una ecuación con 
números corrientes y permite mostrar algunos aspectos específicos de los problemas numéricos. 

P A R T I C I Ó N 
CASO: Un conjunto finito A = {a\,... ,an} y una definición de tamaños t(a) G Z+ 

para cada a € A. 
PREGUNTA: ¿Existe un subconjunto A' C A tal que 

a€A a€A—A 

P A R T I C I Ó N es NP y además es NP-completo (op. cit. pp. 60-62). Sin embargo, algunos 
subproblemas, obtenidos de él añadiendo nuevas restricciones al caso genérico, pueden resolverse de 
manera trivial en tiempo polinómico. Si el problema se restringe, por ejemplo, a los casos en que 
L = YLaeA *(a) e s impar, es claro que la respuesta es siempre "no" y de hecho no se necesita más que 
el cálculo de dicha suma, lo que requiere un tiempo que puede ser acotado en O ( n l o g L ) , y puesto 
que el tamaño del^problema, ¿, viene dado esencialmente por n [log maxag^ í ( a ) ] , el resultado es 
un algoritmo polinómico, dado que logL < n[logmaxo £ y4 í (a ) ] . 

Partiendo de esta idea puede construirse un algoritmo, programación dinámica, que resuelve el 
problema general en tiempo acotado por 0(nL) (op. cit. p. 90), un algoritmo que para tamaños 
t(a) pequeños es eficaz y extremadamente rápido. Sin embargo, no'es un algoritmo polinómico, 
pues, en efecto, 

£ _ 2iozL < 2nn°gm a xae¿t(a)l = 2e 

y el algoritmo es exponencial en l. Ahora bien, el algoritmo será ineficaz sólo si los números 
empleados son muy grandes puesto que el tamaño de dichos números es"'reducido' por el logaritmo 
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en la expresión de i. Por el contrario, si se limita el tamaño de dichos números, incluso mediante 
un límite polinómico en £, la "programación dinámica sería un algoritmo polinómico para este 
subproblema (un límite de este tipo consiste en t(a) < nlogí( 'a) , por ejemplo). En los casos 
prácticos de la vida real, puede que existan límites 'naturales ' y que nunca haya que enfrentarse con 
los casos peores del problema genérico. Si ocurre así quizá pueda considerarse que P A R T I C I Ó N 
está prácticamente resuelto de un modo eficaz mediante la programación dinámica. Los algoritmos 
que, como programación dinámica para P A R T I C I Ó N , se convierten en polinómicos si se acota 
de alguna forma los números que definen el caso, se califican como pseudopolinómicos. 

N P - c o m p l e c i ó n fuerte / 

Para formalizar con precisión estas nociones es necesario definir una nueva función,1'.M, análoga al tamaño l 
del problema, que haga corresponder a cada caso de un problema un entero pohnómicarnente relacionado con 
el mayor número que aparezca en los parámetros del caso. Como para £, existirán en general muy diversas 
elecciones posibles para M, todas ellas pohnómicarnente relacionadas. Pero para lo que aquí interesa, basta 
con adoptar la convención más usual: para cada caso C de un problema, M. tendrá la magnitud del mayor 
entero que aparezca en C, o cero si C 'no contiene números. Nótese que los índices de las ciudades en el 
problema del viajante de comercio no son números, sino nombres, aunque por conveniencia se usen ristras 
de símbolos que podrían interpretarse como números. De este modo, M. sería igual en este problema a la 
máxima distancia, entre ciudades en cada caso. Con esta función pueden darse las siguientes definiciones. 

Un algoritmo que resuelve un problema II, se denominará pseudopolinómico para II si su 
complejidad temporal C está acotada por un polinomio de las dos variables t y M. 

Por definición cualquier algoritmo polinómico también es pseudopolinómico, sin embargo ya se ha visto un 
ejemplo en que un algoritmo pseudopolinómico no es polinómico: la programación dinámica para PARTI
CIÓN. Por tanto, si un problema II es NP-completo, no queda de antemano descartada la posibilidad de que 
exista un algoritmo pseudopolinómico. Sin embargo, muchos problemas de decisión tienen la propiedad de 
que M es en sí misma una función acotada por i, y para estos problemas no hay distinción entre algoritmos 
polinómicos y pseudopolinómicos. De hecho, la satisfacción de cláusulas no involucra números para nada, 
excepto por lo que se refiere a los índices de variables y cláusulas, y estos pueden ser ignorados porque en 
realidad son más bien nombres que números18. Por tanto, la distinción entre polinómico y pseudopolinómico 
tiene interés tan sólo, para un particular conjunto de problemas: 

Un problema II es un problema numérico si no existe un polinomio p tal que'Al < p{£) para 
todo caso C £ Pn-

El problema VC, por ejemplo, es un problema numérico, puesto que no existe ningún límite natural al 
'tamaño' de la distancia entre ciudades, mucho menos una acotación polinómica en i. Esta definición 
clasifica apropiadamente los problemas y permite anticipar en que tipo de los mismos cabe tener alguna 
esperanza de encontrar un algoritmo pseuciopolinómico (incluso si P ^ NP). 

' Si II es NP-completo y II no es un problema numérico, entonces II no puede ser resuelto por 
un algoritmo pseudopolinómico salvo que P = NP. 

En consecuencia, con el propósito de descubrir al menos un algoritmo pseudopolinómico, sólo merece la pena 
investigar los problemas numéricos. Si un algoritmo de esta clase existe para un problema II, y se considera 
el subproblema de II con sólo aquellos casos en que M < p{í) para algún polinomio p, el algoritmo en 
cuestión sería polinómico en £, y el subproblema pertenecería a P, lo que permitiría resolverlo eficazmente. 
Si el problema en cuestión es NP-completo, incluye sin embargo, un subproblema de fácil solución y, en 
cierto sentido, es algo menos difícil que un problema NP-completo que no sea numérico. Esto sugiere definir 
la NP-compleción en sentido fuerte. 

Para un problema II y cualquier polinomio p, sea ü p el subproblema de II obtenido por 
restricción a los casos de II en los que se satisface M < p(¿). Entonces, ü p no es un problema 
numérico. Si IIP es NP-completo, entonces II es NP-compÍeto en sentido fuerte. 

En consecuencia, si II no es un problema numérico, y es NP-completo, entonces lo es en sentido fuerte. Por 
otra parte, V C es NP-completo en sentido fuerte, debido al hecho de que la demostración de que se trata de 
un problema NP-completo (cf. Garey et Johnson, 1979:56), se realiza para un caso particular del problema 
en el que las distancias valen +1 o —1, y que por tanto ya no es un problema numérico. PARTICIÓN, por 
su parte, es un problema numérico y NP-completo en sentido débil, puesto que el algoritmo de programación 
dinámica permite resolver IIP en tiempo polinómico19. 

Nótese además que un esquema de codificación conciso permite asegurar que el mayor de tales nombres numéricos 
está acotado polinómicamente por Y, que es esencialmente en este caso el número de vaiiables y cláusulas 

Todo esto depende directamente de qué se considere un esquema de codificación 'razonable' Si repiesentar un 
entero n por una ristra de n símbolos se considera 'razonable', entonces M < í para todo problema numérico y si 
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2.4 Resolución de ecuaciones'lineales 

La clase P reúne los problemas más fáciles de resolver, para los que se cuenta con algoritmos 
polinómicos. El camino que lleva desde el algoritmo hasta un programa de ordenador no está 
exento de dificultades, a veces insalvables. Tal es el caso de la resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales: 

S O L U C I Ó N R A C I O N A L D E E C U A C I O N E S L I N E A L E S (SREL) 
CASO: Matriz A de n filas y n columnas de números enteros, vector b de n números 
enteros. 
PREGUNTA: ¿Existe un vector x de n números racionales tal que A x = b? 

S R E L p e r t e n e c e a la clase P y es 'fácil' 

DEMOSTRACIÓN: Denominando N al máximo entero presente en cada caso en la matriz A o en el vector 
b, el tamaño del problema queda bien representado por la función: 

i = n+\logN] 

Desde luego se trata de un problema numérico, pues la función M. es, en este caso, simplemente Ai = N, y 
no existe ningún polinomio de t que la acote. 

No se necesita nada más complicado que el método de eliminación de Gauss para responder la pregunta 
planteada. El primer paso consiste, como es bien sabido, en eliminar hacia adelante la incógnita xt, para 
i = l , . . . , n — l d e las ecuaciones j = i +1,..., n. Denotando por a, la fila i de la matriz A, para eliminar la 
incógnita x, de la ecuación j se sustituye.esta última ecuación por la que resulta de una combinación lineal 
entre ella y la i, más precisamente por: 

a t t • a^x — aXJ • a tx = a l t • b3 — atJ • 6, 

lo que exige a„ / 0. Si ocurre que a l t = 0, se tienen las siguientes situaciones: 

1. Si existe un atJ ^ 0 se intercambian las ecuaciones l y j antes de proceder a la eliminación de xlt. 

2 Si no existe un atJ / 0, la incógnita x l t está ya eliminada en todas las ecuaciones j y también en la i. 
En tal caso puede ocurrir que: 

(a) que a,ki = 0 para k,l = i,..., n: todas las incógnitas l > i han quedado eliminadas de las 
ecuaciones k > i y el proceso ha concluido. 

(b) que exista un ajti ^ 0, en tal caso se intercambian las incógnitas x, y x¡ así como las ecuaciones 
i y k (lo que obliga a permutar filas y columnas de A y los respectivos coeficientes de b) y se 
procede a la eliminación de la nueva incógnita i según la regla general o alguna de la excepciones 
anteriores. -

Hay en total n — 1 < n eliminaciones, cada una de las cuales requiere formar n — i < n combinaciones 
lineales y como mucho (n—i + 1)2 < n2 búsquedas de un coeficiente no nulo. Cada combinación lineal requiere 
esencialmente realizar (n.— i + 1) < n sumas y el doble de multiplicaciones. El número total de operaciones 
abstractas está acotado en el caso peor por un polinomio en n3. Tras realizar todas las eliminaciones, el 
sistema de ecuaciones original queda sustituido por otro con exactamente las mismas soluciones: 

A'x ' = b ' 

donde A ' es una matriz en la que todos los coeficientes por debajo de la diagonal son nulos, x ' contiene 
una permutación de las incógnitas originales, y b ' es el nuevo vector de términos independientes. Para el 
problema de decisión, no es necesario calcular la solución, tan sólo averiguar si existe y, por tanto, no es 
necesario realizar la'denominada sustitución hacia atrás. La existencia de solución esta aseguiada en los 
siguientes casos: 

1. Si a'„ / 0 para todo i la solución existe y es única. 

2. Si o'„ = 0 para algún valor de i entonces, según las reglas, expuestas a'ki = 0 para k;l = i,.. ,n. Si 
además b\ = 0 para k = i,... ,n el sistema admite infinitas soluciones. t -

existe para el pioblcma en cuestión un algoritmo pseurfopolinómico se trataría de un algoritmo polinómico para este 
esquema de codificación particular y el problema pertenecería a P. En tal caso, sólo los problemas NP-completos en 
sentido fuerte continuarían siendo NP-completos. 
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En ambos casos el algoritmo responde "sí" y en cualquier otro "no", de manera que resuelve el problema de 
decisión. 

Para definir su complejidad temporal debe tenerse en cuenta el costo de realizar multiplicaciones y sumas 
durante el proceso de eliminación. En el caso peor, los coeficientes de A' así como los de b' no pueden ser 
números más grandes que nn. Según la regla habitual de la multiplicación, para realizar a x 6 se requieren del 
orden'de 0(|~loga] flogb]) < 0([logmax(a,6)] ) operaciones con cifras (símbolos del alfabeto), de manera 
que la multiplicación de números es polinómica en la longitud de sus ristras. El caso peor es la última 
combinación lineal que se necesita, para la que los coeficientes a multiplicar puede que sean del orden de 
Nn. En tal caso la multiplicación no requiere más de 0((\ogNn)2) operaciones con símbolos, es decir, 
0((n\ogN)2) = 0(e2). 

En un ordenador convencional, hay un límite para el mayor entero que puede manejarse, de manera que 
en la práctica con este algoritmo sólo pueden resolverse, de todas formas, aquellos casos del problema en los 
que, aproximadamente, Nn es representable, es decir, no mayor que el máximo entero manejable20. Esto 
define un subproblema, en el que existe una acotación implícita para logTV, independiente del algoritmo 
utilizado, y en consecuencia su presencia en la definición de £ se torna irrelevante. De ahí la afirmación 
habitual de que un sistema de ecuaciones puede resolverse con un algoritmo n3. 

Si los coeficientes del sistema son racionales siempre se puede rescribir el problema en los tér
minos de SREL. Sin embargo, si los coeficientes son reales, la solución es real y en buena teoría 
los cálculos pueden ser 'infinitos', de manera que el mismo problema con números reales no es 
'polinómico'. La dificultad se soslaya mediante el uso de números de coma flotante que, con la 
apariencia de reales, son más bien enteros. En el camino se pierde 'información' y también 'pre
cisión', y como desafortunada consecuencia la representación del sistema puede estar 'mal condi-

. cionada'- (siempre pasa si hay infinitas soluciones) y el problema, en tal caso, debe resolverse con 
técnicas especiales, mucho más complejas, y con algoritmos sm acotación conocida de su compleji
dad temporal (como el de descomposición en valores singulares) que son, por tanto, presuntamente 
exponenciales. La gran mayoría de las técnicas especiales utilizadas (pivotación, diagonalización, 
etc.) en la realización de programas concretos, quedan incluidas en la demostración anterior, lo 
que contrasta con la extensión desmesurada de algunos manuales sobre el asunto. Idénticos comen
tarios pueden hacerse acerca del problema de la programación lineal (y el método simplex citado 
anteriormente, véase Press et ahí, 1988) 

.2.5 Teoría de estructuras y NP-compleción 

No es práctica habitual el uso de la teoría de la NP-compleción en -la resolución de problemas en 
la teoría de estructuras, de manera que parece necesario algún comentario al respecto. 

Mientras los problemas de análisis requerían la resolución de ecuaciones lineales, resultaba 
claro que el núcleo 'difícil' de cualquier algoritmo sería polinómico. Las discusiones en tal caso se 
centran en el menor grado del polinomio que acota el tiempo y sobre el mejor modo de aprovechar las 
peculiaridades de los subproblemas habituales. Los algoritmos especiales para resolver ecuaciones en 
los que la matriz A es particular (matriz banda, dispersa, en perfil, etc) intentan rebajar dicho grado 
al mínimo posible. En este contexto,' aparecen algunos problemas NP-completos, así por ejemplo 
"¿cómo numerar los nudos de una estructura para que la matriz de rigidez tenga el menor ancho de 
banda o el menor perfil?", lo son. Si la conjetura P ^ NP es cierta, estos problemas son intratables, 
de manera que quien haya de enfrentarse a la tarea de escribir un algoritmo de renumeración 
de nodos para un programa de análisis de estructuras, se beneficia de conocer estos hechos en 
un sentido preciso: si enarbola.la creencia de que la conjetura es cierta, dirigirá sus esfuerzos a 
diseñar un algoritmo polinómico que, sin resolver el problema (lo que probablemente sería imposible 
en la práctica), encuentre soluciones que sean 'buenas aproximaciones' (en un sentido que puede 

. , 
Nótese que los denominados números de coma flotante no incluyen a los números irracionales, y en consecuencia 

no representa bien a los reales. Por el contrario se trata de números enteros representativos de un -número finito de 
racionales previamente elegidos. De ebte modo, para resolver SREL, cuando hay infinitas soluciones, se prefiere en 
general la descomposición en valores singulares, que de hecho en teoría resuelve el mismo problema cuando todos los 
coeficientes son números reales Peio en un ordenador tal algoiitmo no resuelve el problema, tan sólo lo aproxima 
—de un modo habitualmcnte satisfactorio. 
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precisarse sin ambigüedad, aunque no se tratará de ello aquí, cf. Garey ét Johnson, 1979:121-151). 
Actualmente, sin embargo, el panorama se ha complicado extraordinariamente debido a la 

aparición de problemas en los cuales es necesario resolver un sistema de ecuaciones no-lineales, que 
puede escribirse de un modo muy natural como un problema de optimación (con las dificultades 
generales indicadas en §1.3). Además, si el problema se plantea de forma realista, está generalmente 
asegurada la verificabilidad polinómica de la solución, de modo que su dificultad no es mayor que 
la correspondiente a cualquier problema NP. Aquí no existe un algoritmo que garantice la solución 
(salvo la búsqueda exhaustiva, según lo indicado en §2.3.2), mucho menos un algoritmo polinómico. 
Los esfuerzos en la investigación habitual se centran en teoremas de caracterización y convergencia, 
y en algoritmos que aproximen alguna solución, sin que, salvo en contadas ocasiones (cf. Press et 
ahí, 1988:673-680), se especifique si, al menos, tales algoritmos tiene alguna acotación de su com
plejidad temporal y, en particular, si muestran mejor acotación que la de la búsqueda exhaustiva. 
En general, pues, uno se encuentra con un amplio repertorio de complejos algoritmos para los cuales 
no se garantiza ni el grado de aproximación al óptimo global del problema (usualmente tan sólo 
que se alcanzará un óptimo local), ni la acotación de su complejidad temporal. 

Ciertamente, muchos de tales algoritmos muestran un buen comportamiento en la práctica, 
sobre todo enfrentados a subproblemas específicos. Sin embargo, frente a este estado de cosas 
la simple búsqueda exhaustiva, aunque exponencial, presenta dos ventajas (aparte de sencillez y 
generalidad), nada desdeñables: garantiza la obtención de la solución óptima, y puede incluso ser 
competitiva en la práctica con algoritmos especializados, si el tamaño del problema es pequeño, lo 
que ofrece la posibilidad de supervisar las soluciones obtenidas por estos. De la estructura 'universal' 
de la búsqueda exhaustiva se han derivado algoritmos de aproximación igualmente universales en 
las dos últimas decadas (que se examinarán ligeramente en §3.5) pero no se sabe si son polinómicos. 
Con el recocido simulado, como se verá, aunque no se garantiza la obtención de la solución óptima, 
al menos puede ofrecerse pareja generalidad a la búsqueda exhaustiva, y acotación polinómica (o 
como mucho pseudopolinómica) de su complejidad temporal. 

Además de la caracterización de los algoritmos, indudable interés tendría la caracterización 
formal de los problemas mismos (mediante técnicas de transformación que no se han mostrado en 
este breve recorrido), pero tal labor, al menos para los cuatro problemas que se plantearan aquí, 
parece digna de otras tantas tesis doctorales, cuando menos. 

R e s u m e n 

Se ha visto que, aunque partiendo de la medida del tiempo, lo significativo para distinguir la eficacia 
de diversos algoritmos, es-la forma de la función que mide dicho tiempo, o complejidad temporal 
C, función del tamaño £ de cada caso abordado. Con esta nueva medida los algoritmos pueden 
clasificarse como polinómicos, psewdopolinómicos y exponenciales. En razón de que para muchos 
problemas no se cuenta con algoritmos de resolución, se introducen los algoritmos de aproximación 
(cuya eficacia y calidad también puede ser objeto de un análisis formal). Los problemas, a su vez, 
se clasifican según se haya conseguido avanzar en su estudio utilizando sólo algoritmos polinómicos. 
Para ello se reducen a un problema de decisión. De esta manera, los problemas que ya están 
resueltos son fáciles y forman la clase P; aquéllos otros de los que tan sólo puede verificarse que 
una solución candidata lo es efectivamente, son dífiles y forman la clase NP; más allá se encuentran 
los intratables y los irresolubles. 

Los problemas de optimación. e.n general parecen ser al menos tan difíciles como los NP: en 
general puede verificarse si una solución es o no la del problema; además se cuenta con un algoritmo 
universal de resolución, desgraciadamente exponencial y que, por tanto, sólo puede usarse para casos 
de pequeño tamaño y, probablemente, con el propósito de supervisar otras soluciones obtenidas por 
algoritmos de aproximación. Estos debieran ser como mínimo polinómicos, aunque en ocasiones 

-también resultarán útiles los pseudopolinómicos. El recocido simulado, como se verá, cumple 
siempre este 'mínimo' y, en consecuencia, tiene interés, a condición de que las aproximaciones 
obtenidas sean 'buenas'. 

t i ' - - • -'• J. 
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De hecho, realicé la investigación porque los primeros recocidos experimentales de cúpulas 
hubieran empleado menos^de un segundo en resolver el problema de la forma óptima, de haber 
tenido a mi disposición un superordenador 



Capítulo 3 

Recocido simulado 

Recocido. Una vez caliente el metal por encima de su punto crítico, se 
deberá mantener su temperatura para que la transformación al calen
tamiento se desarrolle totalmente, en cuyo instante puede procederse a 
un enfriamiento lento, en el cual las transformaciones se desarrollarán 
totalmente y el metal adquirirá la constitución estable a baja tempera
tura. Este enfriamiento, aunque lento, debe tener la suficiente rapidez 
para que el tamaño del grano que se obtenga no sea basto, pero siempre 
teniendo cuidado de que no impida, ni aun parcialmente, la transfor
mación. * Enfriamiento en horno con las puertas abiertas, en cenizas o 
incluso al aire, permiten, según los casos, recocidos correctos. 

Rafael Calvo Rodes 

El recocido simulado de problemas es una técnica que ha recibido atención desde hace una 
década, como solución a problemas de optimación de gran tamaño. Desde un punto de vista 
práctico, se ha 'resuelto' así el problema del viajante de comercio (Scott Kirkpatrick et ahí, 1983; 
Ernesto Bonomi et Jean Luc Lutton, 1984; William H. Press et ahí, 1988:343 y ss.). También se 
ha empleado con éxito para muy diversos propósitos: diseño automático de circuitos integrados 
(Kirkpatrick et Mario P. Vecchi, 1983); supresión automática de 'ruido' en imágenes digitales al 
objeto de 'restaurarlas' (Stuart et Donald Geman, 1984); y análisis sintáctico del lenguaje humano 
(Graeme Hirst et Bart Selman, 1987), entre otros. El método es también, una de las piezas claves 
de la simulación del funcionamiento neuronal (Hopfield et Tank, 1988), de algunos de los modelos 
más prometedores de la máquina de Boltzmann (una red neuronal con la que se intenta simular el 
funcionamiento del cerebro animal, Geoffrey E. Hinton et David S. Touretzky, 1987), o el análisis de 
la posible evolución del 'caldo primordial' en tanto que origen de la vida (Stein, 1989). Convendrá 
recordar la descripción informal del algoritmo dada en el capítulo 1: 

El recocido simulado de un objeto para mejorar alguna de sus propiedades consiste en 
producir al azar 'cambios' en su 'descripción'. Si es posible definir una 'temperatura' 
en relación a tal propiedad, el proceso comienza a altas 'temperaturas', en las que 
todos los 'cambios' aleatorios son 'aceptados' (y en consecuencia el 'aspecto' del objeto 
inicial cambia continuamente); y continúa con un paulatino y lento descenso de la 
'temperatura', de manera que cada vez el número de 'cambios' 'aceptados' disminuye 
más y más y una forma particular del objeto acaba por 'emerger'. Finalmente, cuando 
la 'temperatura' es tan baja que ningún 'cambio' se acepta, el algoritmo se detiene con el 
objeto inicial profundamente alterado, de'hecho con el objeto que probablemente pueda 
encontiarse para la propiedad de interés. Esta situación inicial es el 'cero absoluto' del 
objeto íespecto a la propiedad. 

El objeto se describe mediante la variable independiente x, mientras que la piopiedad es la 



3. Recocido simulado 27 

función objetivo, / (x ) . "Sorprendentemente, la construcción del algoritmo es bastante simple" 
(Press et ahí, 1988:343). Tan simple que resulta de todo punto imposible.exponerla de manera 
original, pues todo intento de esta naturaleza vendría forzosamente a repetir lo dicho por alguno de 
los autores citados. En el 'título' de la tesis (véase el anejo A) se encontrará una exposición completa 
y concisa del algoritmo, de manera que, hasta cierto punto, puede prescindirse casi completo de 
este capítulo. Por mi parte, desarrollaré aquí la construcción del algoritmo en clave histórica. El 
propósito principal es justificar que la multitud de comillas que aparecen en la descripción informal 
pueden suprimirse (con alguna precaución). También reunir y presentar material disperso de una 
manera organizada Además resulta obvio que para definir una 'temperatura' habrá que acudir a 
la termodinámica estadística 

En la primera sección se repasan las ecuaciones fundamentales de la mecánica estadística. Para 
el manejo práctico de tales ecuaciones resultan imprescindibles técnicas especiales; con tal fin, en 
la segunda sección, se ilustra el método básico, que se resume en el de Monte Cario, así como el 
conjunto de técnicas que se usarán en los capítulos siguientes. En la tercera sección, se estudia con 
detalle los fundamentos del algoritmo de Metrópolis que es esencialmente un esquema de Monte 
Cario para estudios a temperatura constante. El algoritmo de recocido simulado se 'monta' con las 
piezas anteriores en la sección cuarta, donde se encontrará su fundamentación a través de la teoría 
de la información, su forma general .y el esquema concreto con que se empleará en esta investigación 
Finalmente, se sitúa el algoritmo en relación con otros algoritmos de optimación que comparten 
características comunes. La letra pequeña abunda por todo el capítulo, tanto en el texto como en 
el pie; el lector sólo interesado en el argumento central puede evitar su lectura. 

3.1 El sentido del azar 

Como es bien sabido, de las medidas experimentales de Sadi Carnot y Emile Clapeyron de un 
lado, y de las de Joule por el otro, podían surgir dos leyes contradictorias entre sí (la conservación 
del calórico o la equivalencia entre calor y trabajo) o quizás dos leyes complementarias, tal como 
insinuó William Thomson en 1851 (Atkins, 1984:4). Casi simultáneamente, en 1850, Clausms, vio 
que el contencioso podía resolverse hasta cierto punto de existir dos principios fundamentales de la 
naturaleza. Refino el-principio de Carnot y libró del calórico al mundo identificando calor y trabajo, 
aceptando la conservación de la energía como primer principio, pero acotado por el segundo: "No 
es posible proceso alguno cuyo único resultado sea la transmisión de energía de un cuerpo frío a 
otro caliente" (op. cit. p. 25). 

Sin embargo, toda la evidencia de ambos principios se sustentaba exclusivamente en resultados 
experimentales forzadamente acomodados a la ley de presiones y volúmenes de un gas escrita por 
Robert Boyle en el siglo XVII. No contento con tan magro fundamento, Clausius especuló sobre 
la idea del calor como una propiedad macroscópica de la naturaleza microscópica de la materia, 
en busca de un fundamento universal. La búsqueda fue continuada por James Clark Maxwell y 
la primera 'fundamentación' lograda finalmente por Ludwig Boltzmann, con la sola hipótesis de 
que la materia está formada por átomos, los cuales no obedecen en su comportamiento mecánico 
ningún otro dictado que el de la conservación de la energía. 

El punto de vista de Boltzmann sufrió ligeras variaciones, sobre todo con las aportaciones de 
Williard Gibbs, y notables ampliaciones (en particular, con la termodinámica lejos del equilibrio, 
véase por ejemplo Prigogine et Stengers, 1984: passim). Lo que presento aquí es una de las múltiples 
versiones estándar, que le debe casi todo a una pequeña obrita, Stattsücal Thermodynamics, de 
Erwiñ Schródinger (1952). 

Hay un único problema en la termodinámica estadística: ¿cómo se distribuye una cantidad dada 
de energía E entre TV sistemas idénticos? O bien, 

"cómo deteiminar la distribución de un conjunto de Ar sistemas idénticos [o conjunto de 
Gibbs, en adelante] entre los estados posibles en los que este conjunto puede encontiaise, 
sabiendo que la energía del conjunto es una constante E. La idea es que existe una débil 
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interacción entre ellos, tan débil que la energía de interacción puede despreciarse, que 
se puede hablar de la energía 'privada' de cada sistema y que la suma de sus energías 
'privadas' es igual a £"' (op. cit. p. 1). 

El punto de vista de Gibbs consiste en pensar que los JV sistemas idénticos son copias mentales 
del sistema que se está realmente considerando. ¿Qué significa, físicamente, distribuir una cantidad 
dada de energía E entre esas JV copias mentales? Se puede imaginar, de hecho, que se tienen JV 
copias del sistema, que entre ellas hay una 'débil interacción', pero que todas ellas están aisladas 
del resto del universo Si se presta atención a una en particular, se la encuentra en un peculiar 
'baño de calor' consistente en las JV — 1 restantes. La experiencia del equilibrio termodinámico 
es que el comportamiento de un sistema dentro de un baño de calor es siempre el mismo, si la 
naturaleza del baño mantiene constante la temperatura-y si no existe otra cosa que intercambio 
de calor entre ambos (op. cit. p. 3). Naturalmente, el comportamiento de cualquiera de las JV 
copias puede elegirse como descriptor del sistema real. Más aún, por la similitud entre todos los 
sistemas, se puede juzgar estadísticamente la probabilidad de encontrar el sistema en uno u otro 
de sus posibles estados recurriendo a la frecuencia de cada estado en la 'muestra' de JV sistemas. 
Todas las cuestiones que conciernen al sistema en un baño caliente pueden, por tanto, contestarse, 
si se resuelve el problema fundamental de la distribución (op. cit. p. 4)1. 

La naturaleza de cualquiera de los JV sistemas se describe mediante la enumeración de sus po
sibles estados, etiquetados como 1,2,3, . . . , i,... Los valores propios —eigemialues2— de la energía 
en tales estados serán ei, e2, €3 , . . . , et,... ordenados de modo que e,+i > et. El estado del conjunto 
queda determinado mediante la indicación de que el sistema 1 está en el estado i\, el sistema 2 
está en el estado 12,- • •, el sistema JV en el estado i^. Una cierta clase de estados del conjunto 
se denotará diciendo que ai, a2, a$,..., a, , . . . de los JV sistemas están en el estado 1,2,3, . . . , i,. . 
respectivamente. 

Todos los estados del conjunto de JV sistemas, o conjunto de Gibbs, están incluidos sin repetición 
en las clases descritaá por todos los diferentes conjuntos de números at. El número de estados del 
conjunto, que pertenecen a la clase ai, a¡, a^,..., a t , . . . , puede calcularse en detalle (v. Alonso et 
Finn, 1968:448-450), pero se trata simplemente de las permutaciones con repetición: 

ai'. a,2i 0,3] • • • a , ! - - -

- pero el conjunto de números {a,} tiene por supuesto que cumplir con las condiciones 

5Za* - N> H e*a*= E 

l l 

Nótese que la expresión de P implica que dos sistemas son distinguibles uno respecto a otro, 
incluso si están en el mismo nivel de energía3. El número total de estados posibles del conjunto 
de Gibbs puede denotarse como Yl P, si se entiende que la suma se extiende a todas las clases 
{a,} que satisfacen (3.2). Con las ecuaciones anteriores acaba, realmente, la contabilidad (cf. 
Schródinger, 1952:5-6). 

Pero en este formato el resultado es totalmente inútil. El 'método del valor más probable' 
admite aquí que, a la vista de la enorme magnitud del número JV (para sistemas tales como gases), 
el número total de estados posibles del conjunto, es decir, ,1a suma de P para todas las clases 
posibles, se alcanza prácticamente por la suma de P para todas aquellas clases {at} que no se 
'desvíen' apreciablemente de la clase para la cual P es máximo4. En otras palabras, si sólo se 

1 Además de su aplicabihdad general, el punto de vista de Gibbs tiene otras ventajas En particular, N puede 
hacerse arbitrariamente grande De hecho, en caso de duda, siempre puede imponerse hm N = 00 En tal caso, la 
aplicabilidad de, por ejemplo, la fórmula de Stirling para W no puede cuestionarse (ibidem) 

2Para una discusión más detallada de la importancia del concepto de valor propio, véase Pngogine et Stengers, 
1984 218 y ss 

3Más exactamente, dos estados con la misma energía son distinguibles, usualmente a través de parámetros mi
croscópicos —tales como posición, velocidad o cantidad de movimiento 

Ciertamente, la 'distancia' entre clases deberá medirse en el espacio multidimensional que definen las ' \anables' 
o,, un espacio quizá de dimensión infinita 

(3.1) 

(3.2) 

file://'/anables'
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contabiliza el número de estados de la clase que se observa (casi) siempre, sólo se desprecia el 
número de estados correspondientes a las clases que (casi) nunca se observan —que, por tanto, no 
puede ser un número muy grande. Esta suposición es rigurosamente cierta en el límite JV —• oo. 
Para N grande pero finito, la suposición es sólo aproximadamente cierta5 . 

Con esta hipótesis, el problema es determinar el máximo de P o, lo que es lo mismo, el máximo 
de l o g P sujeto a las condiciones antedichas. Utilizando la formula "de Stirling, logre! ss a; logre — x, 
se tiene: 

log P « log N\ - ^ ai l o g a t + Ylül 

diferenciando esta expresión y notando que dN — 0 por (3.2) y que 'a t <¿(logat) = a t: 

d(log P) = - ^2 log a« da« (3-3) 

Para que P sea máximo basta entonces que d log P sea nulo para cualquier variación arbitraria de 
dax que cumpla con (3.2). Este problema puede resolverse mediante el método de los multiplicadores 
de Lagrange que, en este caso, consiste en introducir dos multiplicadores A y /x y formar la nueva 
función $ definida mediante: 

* = log P + X(N - J2 «.) + /*(£ " E e'a») 

M a x i m a c i ó n de P 

Los valores de a, que hacen que P sea máximo asi como el valor de los multiplicadores A y n se obtienen 
como solución de: 

d$ = 0, J V - ^ T a , = 0, E - E e,a, = 0, 

De la primera se obtiene: 
log a,' + A + /¿e, = 0 ¿ = 1,2,... 

de donde. 

a, = exp(—A — /xe») 

Las otras dos ecuaciones determinan los multiplicadores: 

] T e x p ( - A - lie,) = N, ' Y^e* e x p ( - A - /xe't) = E 

Dividiéndolas puede eliminarse A, pero también puede obtenerse exp(—A) directamente de la primera 
expresión. Denominando E/N = U a la 'energía media' compartida por un sistema, el resultado puede 
expresarse diciendo que P ( oJ^P) es máximo si: / 

£ e t e x p ( - / i e . ) d ^ . 
U = E e x p ( - ^ t ) = - ^ l o g ^ e x p ( - M e , ) (3.4) 

' ftt = ^ exp(-Me t) j V a ^ . 
¿Jexp(-/ ie ,) /x de, ^ 

en la que at/N puede interpretase'como una probabilidad (o un valor medio). La segunda de las ecuaciones 
denota la distribución de los iV sistemas entre sus niveles de energía. Puede decirse que esto contiene 
al completo la termodinámica de los sistemas en equilibrio. La segunda ecuación por otra parte es muy 
perspicua: la exponencial exp (—//e,) expiesa el número de ocupación o„ como una fracción del número total 
de VV sistemas, siendo la suma en el denominador solamente un factor de normalización. 

5cf Schrodinger, 1952 6, la alternativa a este cálculo es el 'método de los valores medios' —conocido también como 
de Darvvin y Fowler—, en el que realmente se calcula J ] P a través de una integral en el plano complejo, op cit pp 
27-41. 
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El resultado puede resumirse en forma compacta: 

(e) = - ^ e l e x p ( - M e l ) (3.6) 

pt = — exp(-A*c,) (3.7) 

De Jos dos multiplicadores, uno (A) ha desaparecido, pero queda incluido en Z que expresa, 
además, la 'naturaleza del sistema'; se trata de la denominada la función de partición o suma 
sobre los estados, Z = X]exp(—/xet). (e) es la energía que, como media, tiene el sistema elegido 
como 'descriptor', mientras que pt es la probabilidad de encontrarle en el estado correspondiente 
a la energía e,. Esta última es una frecuencia estadística: ar/N, es decir, la fracción de todos los 
sistemas que 'ocupan' el nivel de energía i en cada momento. Tanto la energía media como la 
probabilidad dependen de Z y del multiplicador p. La dependencia de la probabilidad respecto 
al estado de energía considerado es clara: cuanto mayor sea la energía menor es la probabilidad 
del estado correspondiente; en consecuencia, los estados de menor energía son intrínsecamente más 
probables que el resto. 

Pero, para resolver el problema, debe determinarse todavía \i como una función de la energía 
media (e) y de la 'naturaleza del sistema' Z, es decir, de los todos et. Ciertamente, resulta imposible 
resolver la primera ecuación respecto a/xen general. Sin embargo, por la monotonía de la función 
exponencial, es también obvio que (e) crece a la vez que p decrece, de suerte que existe una co
rrespondencia unívoca entre sus valores, y por tanto, la distribución queda totalmente determinada 
dando el valor de una cualquiera de las dos. De hecho, puede darse una interpretación física general 
de tales ecuaciones, en la que p resulta ser más fundamental que U. 

La temperatura de la energía 

Aceptando la definición de temperatura dada por Kelvin, y con el sólo uso de argumentos basados 
en la 'intercambiabilidad' de cada sistema como descriptor del sistema real, se demuestra (véase, 
por ejemplo, Schródinger, 1952:9-13) que p = 1/kT en donde k es la constante de Boltzmann 
(1,38 x 10-16ergios/grado) y T la temperatura. De este modo el físico debe acometer la labor, en 
cada caso particular, de dar la energía como función de la temperatura, en vez de a la viceversa, lo 
que sería poco natural amén de bastante engorroso. Las ecuaciones (3.6) y (3.7) pueden rescribirse 
ahora en su formato habitual: 

<e> = ^ 5 > e x p ( - e * A T ) (3-8) 

pt = - e x p (-et/kT) ', (3.9) 

Es claro que podría hacerse k = 1 y en tal caso la temperatura T se expresaría en unidades de 
energía, cumpliendo con la misión básica de la temperatura clásica, a saber, dirimir la cuestión 
de si dos sistemas se encuentran o no en equilibrio térmico y si, por tanto, intercambian energía 
neta, con independencia de su naturaleza y de su 'estado energético' (Alonso et Finn, 1968:456). 
Esta independencia de-la temperatura respecto al sistema observado es lo que la convierte en una 
magnitud tan apreciada por el físico. 

Si kT aumenta, la probabilidad de cada qstado eí aumenta también vía el factor exp(—e,//cT), 
pero como la probabilidad de todos ellos debe ser la unidad (pues el sistema se encuentra siempre 
en un estado), Z debe aumentar también lo suficiente. En proporción, el aumento de piobabilidad 
es mayor para los estados de mayor energía, y en consecuencia, cuando la tcmpeí atura aumenta, 
las difciencias de probabilidad cntie los diversob estados disminuyen. En el límite, cuando kT 
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tiende a infinito la distribución es uniforme y todos los estados son equiprobables. Cuando kT 
disminuye ocurre justamente lo contrario: los estados de mínima energía se vuelven cada vez 
más y más probables. Puesto que la energía total (y por tanto la media) es constante, y la función 
exponencial monótona, el denominador Z debe enjugar cualquier aumento o disminución de la suma 
X]exp(— t i /hT) causado por, la variación de la temperatura. De esta manera, para la,probabilidad 
Pi, Z es un factor de normalización/ Para la energía media, asegura su constancia. De hecho, 
en. función de Z pueden expresarse tanto la energía media del sistema como la probabilidad de 
encontrarlo en un nivel de energía particular: 

(3.10) 

(3-11) 

Para el sistema escogido como 'descriptor' de entre aquéllos que forman el conjunto de Gibbs, la 
distribución sólo prescribe la probabilidad de encontrarlo en un estado determinado. El sistema, en 
consecuencia, t ransi ta por los estados posibles pero, ajustándose a la distribución de probabilidad 
para la tempera tura T. Puede demostrarse que la razón entre las probabilidades de encontrar el 
sistema en dos estados j y k es la misma que la razón entre las probabilidades de que tenga lugar 
la transición del sistema del estado k al j o del j al k (v. Reif, 1965:550): 

O j 

fflfe 

= Vj_ 

Vk 

_ Pki 

Pjk 
= exp (--Ae/kT) - (3. 12) 

en donde Ae = e¿ — €&. La magnitud exp(—Ae/kT) recibe el nombre de factor de Boltzmann 
mientras que la ecuación se conoce como balance detallado. 

Indis t inguibi l idad 

i Si la 'naturaleza del sistema' se conoce con suficiente exactitud, puede calcularse Z y predecirse la energía 
media y el estado más probable del sistema para cada temperatura T, lo que resuelve el problema planteado. 
Si por el contrario, el sistema sólo puede observarse en una situación de equilibrio, quizá puedan inferirse 
estadísticamente propiedades o valores de Z. 

En este caso puede ser posible o no observar el sistema con suficiente detalle como para distinguir dos 
estados aunque correspondan al mismo valor numérico de la energía. Cuando tal cosa no es posible conviene 
modificar ligeramente las ecuaciones anteriores para tener en cuenta que, ahora, la naturaleza de cualquiera 
de los N sistemas se describe mediante la enumeración de sus posibles estados representados mediante sus dis
tintos valores de energía ex, 62,^3,.. . , e „ . . . (cone,+i > e,)y el número de valores propios </i,<?2,53, • • • ,<?t, • • •, 
que se repiten —es decir, distinguibles por medio de alguna característica microscópica desconocida (y, por 
consiguiente, indistinguibles en la práctica). Los números gx son proporcionales a probabilidades intrínsecas e 
indican si a prion algunos valores de energía son más probables que otros en razón de que corresponden a un 
mayor número de situaciones microscópicamente distintas, pero igualmente compatibles con la 'naturaleza 
del sistema' (v. Alonso et Finn, 1968:450; Schródinger, 1952:22-26, 89-95). La expresión de P es ahora 

y la condición de máximo se resuelve formalmente igual, obteniéndose esencialmente la misma distribución 
pero con Z = £ 9t exp (—/xe,). La discusión entre unas y otras versiones de la estadística ha ocupado a los 
físicos durante largo tiempo (cf. Schródinger, I952:passim; también Feller, 1950:38-41). Para lo que aquí se 
trata, la única diferencia notable entre ambos planteamientos, reside en que éste último pone de relieve, con 
más evidencia, que la distribución no tiene por qué ser monótonamente decreciente en el plano a-e, pudiendo 
existir un nivel de energía no mínimo cuyo nivel de ocupación sea máximo, incluso a tempeí aturas extrema
damente bajas. Esto ocurre cuando la situación del sistema, sus ligaduras, convieiten en inaccesibles otros 
estados correspondientes a energías menores. La condición es, ciertamente, que a tal nivel le correspondan 
múltiples estados del sistema o metaestados—correspondientes a valores propios igualmente múltiples. 

U-=kf2—\ogZ 

at = NkT— log Z 
det 

B a l a n c e de ta l lado 
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Esta diferencia se apreciará mejor en el balance detallado, que ahora es: 

P± = P±l = £¿exp (-Ae/fcT) (3.13) 
Pk Pjk 9k 

indicando claramente que la transición entre estados no depende sólo de la diferencia de energías entre ellos6. 

Entropía 

La identidad ¿i = 1/kT es la ligazón fundamental entre la termodinámica de Clausius y la de 
Boltzmann. Cada una de las otras magnitudes clásicas se identifican como funciones de U, ¿i y Z. 
En el caso de la- entropía la identificación puede llevarse hasta el número de estados del conjunto 

" de Gibbs, P, y así Boltzmann escribió: 
S = fclogP * (3.14) 

y tal es la ecuación que puede verse hoy en día en la lápida de su tumba en el cementerio central 
de Viena —aunque escrita como "S = k. logW". En el plano más habitual de (e), /x y Z se tiene: 

S = fclogZ + ^ r + cte - (3.-15) 

en donde el término constante es nulo si existe un único estado de energía mínima. En caso contrario, 
es decir, cuando la energía mínima puede alcanzarse mediante distintos estados o estados metaesta-
bles, el término constante tiende a cero como fclogn, con n estados de igual energía, lo que implica 
una entropía prácticamente nula salvo si n es extremadamente grande (cf. Schródinger, 1952:15-
17). A partir de aquí, se puede obtener la expresión estadística de cualquiera de las magnitudes de-
la termodinámica clásica con las conocidas relaciones de Maxwell (cf. Planck, 1926:108-124). 

La interpretación de la segunda ley según el planteamiento de Boltzmann es simple a partir de la 
ecuación (3.14). Puesto que la distribución de probabilidad corresponde al máximo de P , también 
corresponde a la máxima entropía. La entropía es el 'nuevo potencial' que la física necesitaba en 
aquellas situaciones que no podía abarcar la 'imagen' mecánica, en la que como potencial bastaba 
la energía potencial. Para una temperatura dada, la segunda ley o ley de la entropía asegura que 
la entropía sólo puede aumentar o permanecer, es decir, que o bien el sistema se encuentra en los 
estados más probables según la distribución de probabilidad o bien tiende irremisiblemente a ellos. 
Recuérdese, de todas formas, que la segunda ley, así enunciada, sólo es aplicable a sistemas aislados 
del universo, sistemas en realidad inexistentes. En este sentido, conviene recordar que (3.14) es 
una expresión todavía discutida hoy en día (cf. Prigogine et Stenger, 1984:passim) en tanto que 
expresión absolutamente general de la entropía macroscópica; a este respecto Prigogine y Stengers 

6E1 reconocimiento cabal de este tipo de fenómenos en un laboratorio tuvo lugar durante la investigación del 
magnetismo sobre 'vidrios de espines' a muy bajas temperaturas. A beneficio del lector curioso puede incluirse un 
breve resumen del asunto. Tales vidrios son substancias que, como el vidrio corriente, no presentan distribuciones 
regulares de la propiedad de interés: moléculas en éste, espines en aquéllos. En sustancias como el hierro, a tempe
raturas por debajo de una crítica, los estados de mínima energía se caracterizan localmente: cada pareja de espines 
se alinea con el mismo sentido, lo que se denomina comportamiento ferromagnético (por encima de-la temperatura 
crítica, los espines se orienta al azar, lo que se denomina paramagnetismo); el mínimo de energía del sistema se 
obtiene trivialmente: todos los espines alineados en el mismo sentido. Pero si se mezcla en las debidas proporcio
nes hierro y cobre, u oro, los espines de los electrones de conducción, considerados por parejas, pueden presentar 
tanto comportamiento ferromagnético como antiferromagnético (en el que la energía de la pareja es mínima si ambos 
espines se alinean pero con sentidos contrarios). Este comportamiento dual parece depender de la distancia: para 
determinados intervalos Jo 'óptimo' es alineación ferromagnética, para otros, la contraria; ambas series de intervalos 
están intercaladas. Si la distancia es fija resulta igualmente trivial localizar la configuración de mínima energía para 
cada pareja. Pero considérese un triángulo: puede ocurrir que el espín del primer vértice debiera apuntar hacia 
arriba si se considera el segundo vértice, pero si se considera el tercero debiera hacerlo hacia abajo; el espín 'está 
frustado' pues no puede satisfacer ambos criterios a la vez; y adoptará una u otra orientación al azar. Si se considera 
un sistema completo, la configuración óptima no es trivial y el problema de su cálculo resulta intratable, del mismo 
modo que probablemente lo es el problema del viajante de comercio. Aquí, la situación es todavía peor, los expe
rimentos directos para contestar a la pregunta "¿son los vidrios de espines una nueva fase de la materia o un fase 
'perezosa' de material paramagnético?" también son irrealizables, hasta la fecha, por la misma razón: deberían durar 
tiempos prácticamente infinitos. Del aparato matemático desarrollado para su estudio teórico 'nació' el recocido 
simulado que, curiosamente, no ha conseguido resolver este prob!ema¡ que permanece sin contestar; cf. Kirkpatiick 
et Sherrington, 1978; Kirkpatrick et ahí, 1984:673; Stein, 1989. 
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resulta lapidarios : "Boltzmann intentó salvar la visión mecánica del mundo a costa de reducir la 
segunda ley a una afirmación de probabilidad, con gran importancia práctica pero sin significado 
fundamental" (op. cit. p. 288). 

La aventura intelectual de la termodinámica estadística reside en la confirmación de las leyes 
clásicas de un modo tan general como el expuesto, sin necesidad de invocar más condición particular 
que la derivada de admitir que "lo más probable sucederá". El puro azar, con la única condición 
de la constancia de la energía total a repartir, resulta así tener sentido, el cual popularmente ha 
venido a denominarse "flecha del tiempo"8. 

Para Boltzmann, la perspectiva abierta resultaba enormemente prometedora: "Sólo podemos 
aludir en pocas palabras' a las amplias perspectivas que se nos abren, si pensamos en la aplicación 
de esta ciencia [la mecánica estadística de Gibbs] a la estadística de los seres vivos, de la sociedad 
humana, de la sociología, y no solamente a sus cuerpos mecánicos" (1905:223). Hasta cierto punto, 
el recocido simulado da satisfacción a su esperanza, pues como se verá consiste en una exploración 
muestral basada en los mismos principios. 

Las ecuaciones derivadas hasta ahora para concretar la descripción informal del recocido son 
insuficientes. La razón es que exigen el cálculo de Z, lo que, en términos del problema del viajante de 
comercio, por ejemplo, exige una suma sobre todos los recorridos posibles y, por tanto, un algoritmo 
exponencial. Sin embargo, es posible un tratamiento 'muestral' de las ecuaciones, requiriendo 
muestras que representan una fracción logarítmica de todos los estados posibles para el conjunto 
de Gibbs. Tal técnica requiere detallar ligeramente las realizaciones prácticas de la termodinámica 
estadística. 

3.2 El método de Monte Cario 

El área de un cuadrado de lado a vale a2 ¿Cuántovale el área del círculo inscrito en el cuadrado? La 
hipótesis griega fue que valdría 7ra2/4, siendo n una constante a determinar, y son bien conocidos 
los esfuerzos de Arquímedes por cuadrar el círculo, es decir, obtener un buen valor de ir. Puede 
emplearse también el azar: si se lanza varias veces una pelota al buen tuntún sobre el cuadrado y 
se anota, cuidadosamente, el número de veces que cae dentro.del círculo, entonces una cuadratura 
evidente es: 

TV _ área del círculo ^ aciertos dentro del círculo , . 
4 a2 lanzamientos 

En esencia, el método de Monte Cario se reduce al empleo de tan simple técnica en cualquier 
problema. La técnica fue sugerida por George Louís Leclerc, conde de Buffon, hacia 1760 (v. 
Collette, 1979:223-224). El método por él propuesto consiste en tirar una aguja de coser de 
longitud i sobre un plano en el que previamente se han dibujado paralelas a una distancia d. Un 
sencillo cálculo de probabilidades muestra que la aguja atravesará una paralela con una frecuencia 
2i/nd, lo que proporciona un método para el cálculo de n. De hecho, un método mejor que el 
ejemplo del círculo, pues está menos sujeto a sesgo9, véase figura 3.1. -» 

Ciertamente, en el caso del círculo o en el de las paralelas, el cálculo integral clásico permite 
realizar la cuadratura o el.cálculo de la probabilidad, con completa precisión. La integración 

7E1 pensamiento de Boltzmann es demasiado rico como para resumirlo aquí; sin embargo, en mi opinión, los 
autores citados realizan un juicio excesivamente rígido sobre él. En otras notas al pie, se ha dado y se dará muestra 
de ello. 

8 El significado filosófico del planteamiento de Boltzmann provoca todavía hoy largas discusiones, como ocurre 
con su 'fórmula'. Sería imposible resumir aquí las lineas maestras del debate, pero pueden consultarse las siguientes 
obras:'Planck, 1926 102-107, Schrodinger, 1944, Prigogine eí Stenger, 1984; Rifkin, 1989; Fernández-Galiano, 1991; 
Fernández Duran, 1993. Con relación a la arquitectura, sí merece la pena resaltar un aspecto: un tópico que abunda 
en la literatura afirma que el 'orden' puede relacionarse positivamente con la disminución de la entropía en términos 
absolutos. Basta ver que el concepto de 'orden' (habitualmente utilizado como precepto estético) no está bien 
formalizado en el plano científico para refutar tal relación, que en general resulta arbitraria Un análisis detallado 
de la cuestión resultaría instructivo pero no cabe en estas páginas, aunque en el capítulo 6 se mostrarán algunos 
ejemplos, el lector interesado encontrará un análisis sucinto y elegante en Ainheim, 1971. 

Un buen lanzador'podn'a dedicarse a dar en el blanco en el centro del círculo, pero difícilmente podría mostrar 
su habilidad con un aguja de coser, si esta obligado a tirarla desde una altura mínima acordada. 
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Figura 3.1: Cálculo de ir mediante muestras. 
A la izquierda, mediante puntos al azar en un cuadrado. A la derecha, mediante lanzamientos de aguja en 
una retícula Para 100 puntos o agujas, el valor de ir es de 4 x 84/100 = 3,36 y 2 x 100/66 = 3,0303 , 

respectivamente 

analítica puede de todas formas fallar en otros casos, si el integrando es complicado o si los límites 
de integración no son analíticos. Pero aún entonces los métodos numéricos —las cuadraturas de 
Simpson, Romberg o Gauss— pueden hacer frente, en general, al problema; así que ¿para qué sirve 
el método de Monte Cario? 

Considérese el cálculo de / / dV en una espacio de n dimensiones. Si se elige una cuadratura 
numérica apropiada para / tal que, para el grado de precisión deseado, se requiere en una dimensión 
m puntos de integración —es decir, m evaluaciones de /—, entonces es fácil ver que para resolver 
el problema harán falta como poco mn puntos. Si la complejidad temporal de la evaluación de / 
es polinómica en el número de dimensiones, es decir, 0(na) para un entero a (lo que 'cubre' un 
numeroso conjunto de funciones complicadas), entonces el problema es intratable con un algoritmo 
semejante (cf. Binder, 1986:4; Press et ahí, 1988:137-138). Los problemas para la integración 
numérica y, por tanto, las causas de intratabilidad no acaban ahí: en un espacio n-dimensional 
la superficie límite del dominio de integración puede ser compleja, incluso fractal, de modo que 
cualquier aproximación basada en cuadraturas unidimensionales puede fracasar en un caso concreto 

Por el contrario, la respuesta estándar del método de Monte Cario es casi siempre imprecisa pero 
tratable: si se eligen N puntos al azar según una distribución uniforme dentro de V, la respuesta 
al problema planteado es 

/ 
fdV*(f)V ± v< <(f2)-(f)> 

N 
(3.17) 

donde {•) denota el valor medio sobre la muestra de JV puntos10. La clave del asunto radica en 
cómo se gana precisión: si se desea reducir el error de una primera integración por-un factor a > 1, 
basta posiblemente con incrementar el tamaño de la muestra hasta TV' puntos, tal que iV' = a2N, 
y por tanto coloquialmente se trata de un algoritmo de aproximación polinómico, al menos bajo 
la hipótesis de que el tamaño del problema esté esencialmente determinado por un polinomio de n 
y de que con una primera muestra con un tamaño N < 0(na), se obtenga un valor 'consistente' 
de la variancia de / , que es lo que estima, esencialmente, el,segundo de los sumandos. En otros 
contextos, esta propiedad es descrita como un inconveniente con frases como 'cada nueva cifra 
decimal exacta, requerirá multiplicar por cien el número de puntos de la muestra': dicho de otra 
manera, la convergencia del método es asintótica y, por tanto, lenta (Press et ahí, 1988:138). Sin 
embargo, en muchos casos de interés en los que n > 15, cifras del orden de, por ejemplo, 1004 n 
se comparan muy favorablemente con 4n . Así las cosas, la idea de Buffon fue retomada en la 
década de los 50, según la sugerencia de John von Neumann y S. Ulam en 1948 (cf. Metrópolis et 
ahí, 1953:1.088.). 

10E1 segundo sumando es una estimación estándar del error cometido en la integral, no un límite riguroso, más aún, 
puesto que rio hay ninguna garantía de que la distribución del error sea gaussiana, el error estimado debe tomarse 
como una grosera indicación del error probable, cf Press et ahí, 1988 237 y ss' 
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Considérese ahora el problema de integrar una función g sobre una región W, tan compleja que 
es difícil muestrearla. Basta con encontrar una región de fácil muestreo, V, que incluya a W, y 
definir una función / que sea igual a g en los puntos de W y nula fuera. Cuanto menor sea V — W 
tanto mejor, puesto que los valores nulos de / incrementan el error estimado. Es, desde luego, 
necesariamente así: los puntos en el exterior de W no contienen información alguna, de manera 
que el valor efectivo de JV se reduce (lo que se tiene en cuenta en la estimación del error). Puesto 
que por su naturaleza: es imposible construir un algoritmo de Monte Cario con carácter general, 
resultará conveniente incluir un ejemplo, lo que permitirá mostrar técnicas esenciales en el recocido 
simulado. 

3.2.1 El peso del conjunto de Mandelbrot 

Supóngase que se desea obtener el peso y la posición del centro de gravedad de un objeto de forma 
muy complicada, por ejemplo del conjunto de Mandelbrot. En realidad, la definición del conjunto 
es más bien breve: 

• 

El conjunto de Mandelbrot, M, está formado por todos los números complejos c = x+yi, 
para los cuales todos los términos z, de la serie infinita ZQ = 0, zx = z?_1+c, para i — 
1, 2, 3 , . . . distan del origen una distancia menor o igual que 2, es decir, \ zt\< 2 para 
todo i (para más detalles, Jurgens et ahí, 1990). 

Aquí, W es M y las funciones g que hay que integrar sobre W son 

P= pdxdy, xg=Ti xpdxdy, y g = — / ypdxdy (3.18) 
Jw P Jw P Jw 

Es claro que el 'cálculo' del dominio de integración W es irrealizable por que es 'infinito'. 
Aunque pueden obtenerse buenas aproximaciones comprobando la distancia al origen de los n 
primeros términos de la serie. Si para un número c ocurre que | zt |> 2 para algún i < n, c no 
pertenece a M. Si ocurre lo contrario no se sabe nada, pues bien pudiera ocurrir que \zt\> 2 para 
i > n. Si al conjunto de números c que puede que pertenezcan a M después de la inspección de n 
términos de su serie, se le denomina Mn , es claro que M está incluido en M„. La simple inspección 
de la ecuación | z\ |> 2 muestra que M está incluido en un círculo de radio 2 con centro en el 
origen. El cálculo es 'infinito' por otra razón: hay que comprobar cada punto c del plano complejo 
dentro de dicho círculo, debido a que la naturaleza fractal del borde no permite asegurar ninguna 
'continuidad' de la serie en puntos infinitamente próximos y situados en él; lo que significa una 
nueva infinidad de .puntos y de cálculos aunque sólo se compruebe una serie finita para cada punto. 

Para obtener, pese a todo, una imagen del conjunto lo convenido es comprobar los n primeros 
términos de una retícula de A x B elementos extendida en un cuadrado de lado 4 centrado en 
el origen del plano, obteniéndose un conjunto de puntos Mn¡AxB que pudieran pertenecer a M, 
véase figura 3.2. Sin embargo, ahora no puede afirmarse que el conjunto Mn¡AxB incluya a M ni 
lo contrario. De este modo puede darse una aproximación al área de M en función del número N 
de elementos de Mn AxB 

N 
área de M w 16-rrr 

AB 
aunque sin saber si la aproximación es por exceso o por defecto. 

En esencia el uso de la retícula es una integración multidimensional en la que se ha tomado 
prestada una idea del método de Monte Cario: realizar la búsqueda en un espacio V bien definido 
y fácil de explorar sistemáticamente con una función / igual a 1 dentro de M y nula fuera de él. De 
hecho, si el peso específico es uniforme, el cálculo de las ecuaciones (3.18) puede llevarse a cabo a la 
vez que el de Mn^xB- Ciertamente, puede prescindirse de la retícula y generar AxB puntos al azar 
dentro del cuadrado de lado 4 con un esquema Monte Cario puro. Ahora las coordenadas de c se 
eligen con expresiones del tipo x = —2 + 4.4, donde A es un generador11 de números unifoimemente 
distribuidos en [0,1). 

En adelante, cada mención de A denota un nuevo valor aleatorio de una sene finita, siendo todos ellos igualmente 
probables 
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Figura 3.2: Conjunto de Mandelbrot 
La figura es la representación del conjunto Mioooo.i ooixi ooi 

Tabla 3.1: Peso y centro de gravedad del conjunto Mioooo,/4xB para p = 1. 
La conjetura acerca de la solución es- P « 1,51 en (-0,287,0) 

Retícula ' Azar en cuadrado 
AxB Vg Vg 

16 
64 
256 
1024 
4096 
16384 
65536 

2,00 
1,00 
1,62 
1,50 
1,49 
1,52 
1,51 

-0,500 
+0,000 
-0,317 
-0,292 
-0,290 
-0,286 
-0,288 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1,00 ±0,968 
1,50 ±0,583 
1,50 ±0,291 
1,56 ±0,148 
1,54 ±0,0736 
1,54 ±0,0368 
1,51 ±0,0183 

+0,167 
-0,0998 
-0,216 
-0,232 
-0,277 
-0,284 
-0 ,281 

0,478 
0,203 
0,138 
0,0873 
0,00616 
0,00949 
0,00134 

Los resultados se muestran en la tabla 3.1. Desde luego el cálculo de yg es en teoría innecesario, 
pues dada la simetría de la figura se sabe que es cero. Sin embargo, los valores calculados muestran 
expresivamente los errores. Los resultados muestran lo que cabe esperar de un esquema Monte 
Cario en el caso límite peor, pues nótese que este ejemplo (a pesar de la aparente complejidad 
para una integración multidimensional estándar) se ha elegido por la 'escasa' dimensionahdad del 
dominio, a fin de mostrar los inconvenientes del método, más que sus ventajas. Nótese igualmente 
que^V — W puede estimarse en 14,5, casi diez veces el dominio que se pretende integrar, lo que en 
teoría no aconsejaría apostar muy fuerte por la convergencia del algoritmo en este caso12. 

Hasta ahora se ha supuesto que p es constante. Pero si, por el contrario, fuera una 'fuerte' 
función de la distancia al centro r, digamos (100r2 + 1 ) - 1 , el problema de la integración se agudiza. 
Ciertamente, puede continuarse como si tal cosa, con lo que podría llamarse método Monte Cario 
estándar. Pero no se trataría del mejor procedimiento. Puesto que p decrece bastante rápidamente 
hacia cero según c se aleja del origen, muchos de los puntos de la muestra dentro de W, contribuyen 
poco al peso y a los momentos. Esos puntos son desperdiciados: según se alejan del centro pierden 
utilidad como les sucede a los exteriores a W, pues su contenido de información —es decir, su 
peso— disminuye con p. . -

Dado que la mayor cantidad de masa se encuentra en las proximidades del origen, lo ideal 
sería tomar 'proporcionalmente' más puntos cerca del máximo que lejos de él. Y puesto que los 

12 Puede reducirse V a un círculo de radio 2 y entonces V — W es como 11, de todos modos mas de siete veces W 
Esto puede hacerse de una manera sencilla utilizando una versión trivial del método de rechazo habitual en calculo 
de probabilidades (cf Press et ahí, 1988 218-224) se elige un punto del cuadrado con probabilidad uniforme, si está 
fuera del círculo se rechaza y se elige otro Así hasta elegir uno dentro Desde luego como media el número de 
evaluaciones de A aumenta en un factor 4/7T 

• . 1 

^ 

rtt 
?C^ 
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puntos son elegidos según una distribución de probabilidades —hasta ahora uniforme—, bastaría 
con elegir una distribución 'apropiada' a p para que ninguno de los puntos en el interior de W fuera 
desperdiciado. Veamos como puede construirse una 'elección' semejante. 

3.2.2 Transformación de probabilidades 

Si se dispone de un generador x de números al azar en [0,1) la probabilidad de generar un número 
entre x y x + dx, denotada p(x)dx, esta dada por 

p{x)dx = \ ~ (3.19 
1 0 en otro caso 

La distribución de probabilidad está por supuesto normalizada, es decir, fp(x)dx = 1. La función 
p(x) se denomina densidad de la distribución, atendiendo a que, para obtener una probabilidad, 
todavía hay que multiplicarla por un intervalo dx. Así la distribución uniforme tiene densidad 1 
para todo x. 

A una función de densidad y(x) le corresponderá una distribución de probabilidad, p(y)'d(y), 
que puede determinarse por la ley fundamental de transformación de probabilidades, que expresa 
simplemente que la probabilidad del suceso "y entre y e y + dy" es la misma que la de "x entre 
x y x + dx": \p(y) dy\=\p(x) dx\, o bien p(y) = p(x) \dx/dy\. De manera que y{A) es un nuevo 
generador con la densidad calculada, p(y). En ciertas condiciones esto permite recorrer el camino 
inverso. 

Si lo que se precisa es un generador y de números según una distribución arbitraria normalizada, 
definida con densidad p(y) = h(y) para una función positiva h, lo único que se necesita es resolver 
la ecuación diferencial dx/dy — h(y). Si la integral indefinida de h(y) es H(y), la solución de la 
diferencial es justamente x = H(y). Por tanto, la transformación 

y(x) = H~l{x) (3.20) 

convertirá el generador inicial, A, correspondiente a una distribución uniforme, en un nuevo gene
rador y(A) de números con la densidad h(y). Esto es posible si resulta fácil calcular 'la función 
inversa de la integral de h(y) (Press et aln, 1988:214 y ss.) 

Volviendo al ejemplo, lo mejor desde luego es realizar la elección en coordenadas polares, lo 
que de paso permite reducir V al círculo de radio 2. Es decir, elegir c en la forma rexp (iQ) en vez 
de x + yi. No hay duda en que el ángulo puede elegirse simplemente con 6 = 2TTA donde como 
antes A es el generador con distribución uniforme en [0,1). Para elegir r debe tenerse en cuenta 
que la probabilidad de elegir un número entre r y r + dr debe ser proporcional a 2nrpdr, es decir, 
la distribución debe ser proporcional al peso de un anillo circular (o si se prefiere a la cantidad 
de información). Pero debe estar normalizada; teniendo en cuenta que el radio varía en [0,2], la 
distribución buscada es: 

. . , 2-nprdr 
p[r) dr = —K 

J0 2nprdr 
Nótese que la integral en el denominador cumple el papel de factor de normalización (como era el 
caso de la función de partición Z en la distribución de Boltzmann). En el caso p = 1, p(r) resulta 
igual a r /2 lo que conduce a la regla de elección r = V4A, que distribuye uniformemente los puntos 
en el círculo Para 

P = /?r2 + l 
la regla se complica: 

'(40 + 1)^ - 1 * 
V P 

Los resultados para dos definiciones 'fuertes' de p se muestran en las tablas 3.2 y 3 3. Resultan lo 
suficientemente expresivos como para que sea innecesario comentarlos13. 

13 La conexión del algoritmo de recocido con los algoritmos para la generación de figuras fractales puede íastrearse 
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Tabla 3.2: Peso y centro de gravedad del conjunto MinootMxjB para p = 100rV 1-

La conjetura acerca de la solución es: P K 0,116 en (-0,0683,0) 

Retícula Azar en círculo 
AxB Vg M. 

16 0,0392 -0,5 0 0,118 ±0,0228 -0,0303 +0,0317 
64 0,0741 0 0 0,118 ±0,0114 -0,0678 +0,0552 
256 0,103 -0,101 0 0,126 ±0,00554 -0,0565 +0,00308 
1024 0,115 -0,0675 0 0,121 ± 0,00282 -0,0643 -0,0119 
4096 0,116 -0,0667 0 0,116 + 0,00143 -0,0723 -0,006 
16384 0,116 -0,0686 0 0,116 ± 0,000716 -0,0685 -0,0045 
65536 0,116 -0,0684 0 0,115 ± 0,000358 -0,0686 -0,00158 

Tabla 3.3: Peso y centro de gravedad del conjunto Mioooo,/lxB para p = — 10 OOOr̂  + l ' 

La conjetura acerca de la solución es. P « 0,259 en (—0,0313,0) 

Retícula Azar en círculo 
A X B P Xa J/g P Xg J/g_ 
16 
64 
256 
1024 
4096 
16384 

' 65536 

0,04 
0,0799 
0,124 
0,169 
0,209 
0,242 
0,257 

-0,5 
+0 
-0,0868 
-0,047 
-0,0378 
-0,0338 
-0,0316 

-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,25 ±0,036 
0,255 + 0,0176 
0,27 ±0,00812 
0,264 ± 0,00422 
0,258 ±0,00217 
0,258 + 0,00108 
0,259 + 0,000541 

-0,0922 
-0,0423 
-0,0335 
-0,0273 
-0,0343 
-0,0312 
-0,0312 

+0,00611 
+0,0104 
+0,00417 
+0,00187 
-0,00255 
-0,0002 
-0,000155 

3.2.3 Interpretación geométrica de la probabilidad 

La ecuación (3.20) permite resolver la construcción de generadores si se satisfacen las condiciones 
indicadas. Algunos casos sólo ligeramente más complicados pueden resolverse mediante simples 
argumentos geométricos y un juego de transformaciones. 

Puesto que la probabilidad p(y) dy de que un número se encuentre entre y e y + dy, es también 
el área diferencial bajo la curva p(y), un generador de números con densidad p(y) puede construirse 
con la siguiente regla: elígase al azar un punto (x,y) en el área bajo la curva p(y), entonces y es el 
número generado. 

Con argumentación similar, puede interpretarse la ecuación (3.20) en la figura 3.3: puesto que 
p(y) está normalizada, el área bajo la curva vale siempre 1. Los puntos en esta superficie pueden, 
ordenarse parcialmente por la fracción de área que queda a su izquierda. El valor entre 0 y 1 
suministrado por el generador uniforme indica entre qué puntos (x, y) debe elegirse uno cualquiera: 
todos aquéllos que tienen a su izquierda una fracción A del área total, es decir, el segmento AB de 
la figura, y a todos ellos les corresponde el valor y, que es el número generado con densidad h(y). 

En el caso de que la densidad de la distribución esté definida por intervalos: 

p(y) = < 
hi(y) si y e [2/1,3/2) 

si y e [2/2,3/3) 

para cada uno de los cuales la transformación (3.20) es factible, lo único que resta es decidir qué 
intervalo utilizar en cada ocasión. Denominando ' 

/•J/.+I 
At= p(y) dy 

en Jurgcns et ahí, 1990 Nótese que el conjunto de Mandelbrot no es una figura con dimensión fraccionaria, aunque 
sí lo es su perímetro 
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Figura 3.3: Interpretación geométrica de la probabilidad 
La función H{y) es la integral de p(y) = h(y) e informa de la fracción de área bajo p(y) que queda a la 

izquierda de todos los puntos (x,y) para cada valor de y, representados por el segmento AB 

los intervalos quedan ordenados por la fracción del área total que queda a la izquierda de su límite 
superior. La regla para elegir entre ellos es entonces: elígase el intervalo de menor índice i tal que 
A < At. 

Para las transformaciones que se necesitarán en los capítulos siguientes, este conjunto de técnicas 
es suficiente14. 

3.2.4 Esquema M o n t e Cario 'especial' 

La transformación de probabilidades es útil, únicamente si la parte del integrando no uniforme 
en W que se desea eliminar es integrable analíticamente y el resultado puede ser analíticamente 
invertido. Muchas veces no ocurre así. En tales casos, la única alternativa al método Monte Cario 
estándar consiste en 'sacar' fuera de la integral el 'mejor' factor que pueda ser integrado y, después, 
invertido. 'Mejor' significa aquí que el integrando 'restante' sea en W tan constante, tan uniforme, 
como sea posible. 

El caso límite resulta instructivo y conduce a una observación útil en lo que sigue: si se consigue 
convertir el integrando / en exactamente constante, y si la región V, cuyo volumen es conocido, 
coincide exactamente con la región W, entonces la media de / calculada coincidirá con su va
lor constante y el error será nulo. De hecho, la integral vale exactamente fV y el método de 
Monte Cario resulta enteramente superfluo. Por comparación con este, caso límite, la integración 
de Monte Cario será tanto más exacta cuanto más constante sea el integrando tras una transfor
mación de probabilidades y más se parezca la región de muestra al dominio-de integración (cf. Press 
eí ahí, 1988:240-241). 

Si el método de Monte Cario en esta versión, digamos, especial ha sido usado con éxito en 
algunas especialidades de la física se debe a que, en ellas, se ha podido desarrollar de un modo 
formal su especial esquema Monte Cario. Generalmente ocurre así cuando la forma de la integral de 
interés se ajusta a un modelo invariante, que puede ser estudiado en profundidad antes de acometer 
cálculos concretos. Tal es el caso del algoritmo de Metrópolis en relación a la mecánica estadística. 

3.3 El algoritmo de Metrópolis 

Cualquier propiedad macroscópica y observable, A, de un'sistema como el descrito en §3.1, puede 
ser predicha estadísticamente si el valor de la propiedad esta ligado al estado particular en el que 

* u P a r a casos más complicados se cuenta todavía con otros recursos, como el método de rechazo [rejection method) 
anteriormente aludido, véase la nota 12 
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se encuentre el sistema, es decir, si al igual que ocurre con la energía, a cada estado 1,2 ,3 , . . . , i,... 
le corresponden valores bien definidos A\, Ai, A3,.. •, At,... Para una temperatura dada, el valor 
medio, o más probable de A será: 

^Alal 

(A) = ^= = ± 5 > , e x p ( - e , / f c T ) (3.21) 

Esta ecuación, en la que A es por ejemplo la presión, es la que hay que resolver para calcular la 
ecuación de estado del sistema, cualquiera que sea éste. * 

La suma (3.21) no puede llevarse a cabo por las cuadraturas numéricas usuales si el número de 
grados de libertad del sistema es elevado, pues este número define la dimensionalidad del dominio 
de integración, con las consecuencias analizadas en §3.2. Tampoco mediante el método Monte 
Cario estándar, debido a que en un'número grande de puntos de la muestra el factor exp (—et/kT) 
será probablemente nulo, por tratarse de estados improbables, lejanos del estado de equilibrio a la 
temperatura T. 

Nicholas Metrópolis y sus colegas —Arianna y Marshall Rosenbluth, y Augusta Teller— cons
truyeron en 1953 un método Monte Cario especial para tal integral que, con el paso del tiempo, se 
conoce como algoritmo de Metrópolis. Con sus propias palabras15: "el método que usamos es real
mente un esquema Monte Cario modificado en el que, en vez de escoger configuraciones al azar para 
ponderarlas con exp (—€i/kT), escogemos configuraciones con una probabilidad exp (—el/kT) y las 
ponderamos uniformemente" (óp. cit. p. 1088). En nuestros términos, 'sacan' el factor exp (—et/kT) 
fuera del integrando mediante una transformación de la distribución de probabilidad análoga a la 
vista más arriba. Aunque en realidad introdujeron otra importante novedad como veremos. 

Trabajaban con conjuntos de moléculas de una sustancia en un volumen dado (es decir, V <= W, 
cf. §3.2), representadas esquemáticamente por discos en una superficie. Las fuerzas de interacción 
entre moléculas consistían en funciones de posición pero no de velocidad, de modo que el espacio 
era de dimensión 2n para n moléculas. Un estado o configuración de la sustancia se define por 
tanto especificando la posición de las n moléculas. Un método Monte Cario especial consistiría 
en escoger configuraciones de modo acorde con los niveles de ocupación correspondientes, es decir, 
eligiendo posiciones para las n moléculas según 2n ecuaciones (3.21), pero sustituyendo A por cada 
una de las 2n coordenadas (cf. Schródinger, 1952:22), lo que resulta en un completo círculo vicioso. 
Para sortear esta insalvable dificultad sustituyeron el muestreo en el espacio por un 'proceso', más 
exactamente por una cadena de Markoy, del siguiente modo: „ 

"Situamos las N partículas en una configuración [... ] Entonces movemos cada una 
de las partículas en sucesión de acuerdo a la siguiente regla: • 

x*-x + a£i, y«-2/ + c*£2 (3.22) 

donde a es el desplazamiento máximo permitido, que en atención a este razonamiento 
es arbitrario, y £1 y £2 son números aleatorios1 entre —1 y 1. Después de mover cada 
partícula [... ] calculamos el cambio de energía del sistema Ae causado por el cambio. Si 
Ae < 0, es decir, si el cambio lleva al sistema a un estado de menor energía, lo aceptamos 

. y situamos la partícula en su nueva posición. Si Ae > 0, aceptamos el cambio con una 
probabilidad exp(—Ae/kT), es decir, elegimos un número aleatorio £3 entre 0 y 1, y si 
£3 < exp(—Ae/kT), cambiamos la partícula a su nueva posición. Si £3 > exp(—Ae/kT), 

, la devolvemos a la antigua. Entonces, tanto si el cambio se ha aceptado como si no, 
es decir, tanto si estarnos en una configuración diferente o en la original, consideramos 
que estamos en una nueva configuración para el propósito de calcular nuestra medias. 

En la citas que siguen en este capítulo, no se ícproducc con fidelidad la notación empleada por los autores, a fin 
de evitai una multiplicación excesiva de notaciones para las mismas magnitudes. 

/ -
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De modo que 

donde A3 es el valor de la propiedad A del sistema después de que se ha llevado a 
cabo el cambio j según las reglas expuestas más arriba. Habiendo intentado mover una 
partícula, procedemos en manera similar con la siguiente." 

En esencia, la distribución de probabilidades exp(—el/kT) se aplica al cambio de configuración, no 
a su elección como exige el esquema de Monte Cario. La pregunta pertinente es, por tanto, ¿se 
trata, de todas maneras, de un muestreo legítimo? A la vista del balance detallado, ecuación (3.12), 
la respuesta es afirmativa, al menos en lo tocante a las ecuaciones de la termodinámica estadística. 
En realidad, la respuesta puede ser afirmativa en general, si una cadena de Markov de N sucesos — 
un "proceso"— es equivalente en términos de probabilidad a JV sucesos simultáneos (esta es una de 
las posibles definiciones de la 'ergodicidad', pero hay otras, véase Prigogine et Stengers, 1984:266; 
Feller, 1950:389). Existen demostraciones generales de equivalencia y teoremas de límite en la 
teoría de procesos estocásticos que fundamentan la convergencia, que se indicarán más adelante. 
Pero merecerá la pena reproducir aquí el argumento del grupo de Metrópolis, por lo que tiene de 
intuitivo (op. cit. pp. 1088-1089; una argumentación más detallada, con multitud de referencias 
adicionales, puede encontrarse en Binder, 1986:4-7). 

"Demostraremos ahora que el método descrito [... ] elige configuraciones con una 
probabilidad exp(—el/kT), Puesto^que una partícula puede moverse a cualquier punto 
dentro de un cuadrado de lado 2a con una probabilidad finita, resulta claro que un gran 
número de cambios le permitirá alcanzar cualquier punto dentro del cuadrado completo. 
Puesto que esto es cierto para todas las partículas, podemos alcanzar cualquier punto 
en el espacio de configuraciones. Por tanto, el método es ergódico. 

Considérese a continuación un conjunto de sistemas muy grande. Supóngase por 
simplicidad que existe un número finito de estados del sistema, y que Oj es el número 

, de sistemas del conjunto en el estado j . Lo que tenemos que probar es que, después de 
muchos cambios, el conjunto tiende a una distribución 

a3 oc exp(—e}/kT) 

Consideremos un cambio en todos los sistemas del conjunto. Sea n^ la probabilidad 
a prion de que un cambio lleve un sistema en el estado j al estado k. (Por una probabi
lidad a prion queremos decir la probabilidad antes de discriminar con exp(-Ae/A;T)). 
En primer lugar, es claro que 7 ^ = Wk}, puesto que de acuerdo con las reglas del juego, 
una partícula puede moverse con igual frecuencia dentro del cuadrado de lado 2a cen
trado sobre su posición original. De este modo, si los estados j y k difieren únicamente 
por la posición de la partícula movida y cada una de sus posiciones se encuentran den
tro del cuadrado de la otra, las probabilidades de transición son iguales; en otro caso, 
ambas son nulas. Supóngase que e-, > e&. Entonces, el número de sistemas que cambian 
del estado j al k será simplemente CLJTTJ^ puesto que se permiten todos los cambios a un 
estado de menor energía. El número que cambia de k a j será a^Tr^exp (—(e-, — ek)/kT), 
puesto que aquí tenemos que ponderar por el factor exponencial. Así que el número 
neto de sistemas que cambian de k a j es 

7rfcj(afcexp(-(ej - efc)/fcT) - a3) 

Se ve que entre cualquiera dos estados j y k, si 

^ - > e x p ( - ( e J - e f c ) / f c T ) 
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como media más sistemas cambiarán de j a k. Hemos ya visto que el método es ergódico, 
es decir, que cualquier estado puede ser alcanzado desde cualquier otro, aunqife en varios 
cambios. Estos dos hechos significan que nuestro conjunto tiene que aproximarse a la 
distribución canónica [... ] 

El argumento anterior por supuesto no especifica cuánto de rápidamente se llega 
(...) Debe mencionarse a propósito de esto que el máximo desplazamiento a tiene que 
ser elegido con cuidado; si demasiado grande, casi todos los cambios se prohibirán, y 
si demasiado pequeño, la configuración no cambiará lo suficiente. En ambos casos, se 
tardará más tiempo en llegar al equilibrio" 

El algoritmo de Metrópolis no es más que lo anterior, pero tampoco menos. Sus elementos 
esenciales se destacan y distinguen a continuación. 

Equivalencia entre el conjunto de Gibbs y una cadena de Markov 

La argumentación de Metrópolis y sus colegas vuelve a utilizar un conjunto de N sistemas, aunque 
su algoritmo traza la secuencia de iV estados de un sistema 'descriptor'. Como se vio, los sistemas 
del conjunto de Gibbs evolucionan simultáneamente en el tiempo de acuerdo a probabilidades 
absolutas con la distribución (3.7). Por su parte, el 'descriptor' transita por una 'cadena de Markov', 
que, en este contexto, no es ni más ni menos que la sucesión de estados por las que pasa uno 
cualquiera de los sistemas considerados, y en particular el elegido como 'descriptor'. Esta sucesión 
está regida por probabilidades de transición (o, si se prefiere, condicionales), según el balance 
detallado, ecuación (3.12). Éste es un aspecto crucial de la teoría desde el punto de vista de la 
fundamentación matemática, que se ha descubierto útil en un sinfín de disciplinas, muy en particular 
en el estudio de la biosfera (cf. Margalef, 1980:23,76). El hecho clave es que las probabilidades de 
transición de la cadena, definen de manera precisa las absolutas del conjunto (Feller, 1950:388-
389). Algunos detalles de esta equivalencia son pertinentes para el recocido simulado de algunos 
problemas, y se examinarán más adelante. 

Generador de transiciones entre configuraciones 

Las transiciones son generadas al azar, mediante probabilidades a priori n con distribución uni
forme, a través de series de números aleatorios o, en máquinas de cálculo, mediante funciones 
pseudoaleatorias16. Como señalan Metrópolis y sus colegas, la construcción de un generador (la' 
determinación del valor de a en su caso) no es tarea trivial y, desafortunadamente, poco más que 
el método de prueba y error tiene a su disposición el investigador. Ese poco más proviene de un 
análisis más detallado de la equivalencia mencionada más arriba y, como ella, se examinará más 
adelante. 

Regla de selección de las transiciones 

Para Press y sus colegas (1988:351, función metrop), la especifidad del algoritmo de Metrópolis, 
reside en la regla de discriminación con Ae y exp (—Ae/kT). El oráculo de Metrópolis consiste, 
desde este punto de vista, en la especificación de una probabilidad de selección entre estados: 

v , - \ l si Ae = efe - e, < 0 
Pj^-k~\ exp (-Ae/kT) en otro caso l >< 

1 Debe advertirse aquí que las funciones estándar basadas en congruencias lineales —las funciones rand típicas 
en calculadoras y compiladores— son absolutamente inapropiadas para la aplicación del método de Monte Cario 
Afortunadamente existen otros métodos alternativos en la literatura especializada (para una discusión del pioblema 
y varias soluciones así como referencias adicionales, véase Press et ahí, 1988 205-213, también Binder, 1986 16-17 
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Se ha señalado que una condición suficiente, pero no necesaria, que debe cumplir cualquier regla 
de selección17 para que se verifique la equivalencia anterior, consiste en cumplir con la proporción 
entre probabilidades de equilibrio y probabilidades de transición, ecuación (3.12), o lo que es lo 
mismo, que la razón entre las probabilidades de transición dependa sólo de la variación de la 
energía (cf Binder, 1986:4-7). Así, lo que denominaré oráculo continuo selecciona transiciones con 
una probabilidad 

_ exp(-Ae/fcT) ' 
• ^ - l + e x p t - A e A T ) ( 3" 2 5 ) 

y constituye una regla igualmente válida. Son posibles muchas otras reglas pero, al menos en las 
referencias consultadas, estas dos son las que aparecen habitualmente, siendo la primera la más 
frecuente18. 

Convergencia hacia el equilibrio térmico 

Tanto por el argumento del grupo de Metrópolis o sus versiones posteriores, como por los fundamen
tos generales del método de Monte Cario o de la teoría de procesos estocásticos, puede asegurarse 
la convergencia hacia el equilibrio. Sin embargo, ¿qué cabe decir acerca de la 'velocidad de con
vergencia'? La respuesta estándar —convergencia asintótica, es decir, lenta— no se ha alterado 
a pesar de especiales esfuerzos dirigidos a demostrar 'mejores' resultados. Como quiera que tales 
investigaciones han tomado como objeto el propio método de recocido simulado, las expondré más 
adelante.. De la experiencia empírica en problemas de mecánica estadística, la conclusión es que con 
costes de.cálculo considerados 'razonables' (mil o diez mil evaluaciones por cada grado de libertad 
del sistema) se obtiene una precisión del 1%, medida sobre el valor de equilibrio en aquellos casos 
en que es conocido a priori (cf. Binder, 1986:17). 

Desde 1948, el uso de este método de Monte Cario muy especial en la mecánica estadística 
ha crecido sin parar, de modo que no es posible dar cuenta aquí de todos los detalles y técnicas 
disponibles, siendo la obra citada de Binder la referencia inicial para comenzar una lectura adicional. 

3.3.1 Conjunto de Gibbs y cadenas de Markov 

Cada estado del sistema de partículas analizado por Metrópolis y sus colegas se describe microscópi
camente mediante las 2n coordenadas de sus partículas. Una notación conveniente (que se utilizará 
en adelante) es la siguiente: al sistema X le son accesibles ciertos estados x, cada uno de los 
cuales es una lista {xi,... ,xg} de g variables independientes o grados de libertad. El espacio Xde 
configuraciones posibles, para el sistema es, simplemente, el producto cartesiano de los espacios 
—o-rangos— de cada grado de libertad, Xg, es decir, X = X\ x • • • x Xg. En muchos casos 
todos los grados de libertad evolucionan en un espacio común, X, entonces X = X9. Ciertamente, 
X, Xg, pueden ser espacios infinitos. Desde un punto de vista macroscópico, a cada estado x le 
corresponde una energía e(x) bien definida, cuyo valor medio en el conjunto de Gibbs tiende a un 
valor de equilibrio estacionario definido por (3.6).. 

Si el conocimiento del espacio de configuraciones permite calcular la suma que define la función 
de partición Z, el valor medio de e puede determinarse para,cualquier temperatura. En otro caso, 
puede intentarse el cálculo con el método de Monte Cario. Para esto, y a la vista de que la proba
bilidad absoluta p0 de encontrar un'sistema dado en el estado j dependen de Z —ecuación (3.7)—, 
no puede emplearse una exploración al azar en el espacio X. Sin embargo, cualquier distribución 

La denominación 'regla de selección', además de obvia, es histórica, recuerda la intención que motivaba a Bol-
tzmann en sus investigaciones: establecer un puente entre la teoría de Darwin —que admiraba profundamente— y 
la mecánica, cf. Prigogine eí Stengers, 1984:240-241. 

A mi entender el único ejemplo del oráculo continuo fuera de la mecánica estadística piopiamcnte dicha se 
encuentra en los trabajos de Hinton eí Tourotzky (1987) y de Ilirst eí Selman (1987) —excepción hecha de ligeras 
diferencias de notación en ambos casos—; Basilis Gidas (1985:118, ecuación 5.7a) muestra que ambos oráculos pueden 
obtenerse como casos particulares de una expresión más general para la probabilidad de tiansición. -

(*- - ) 
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de probabilidades de transición p3k entre estados que cumpla con (3.12) —donde no está incluida 
Z.—, permite construir una sucesión de estados para un sistema que representan igualmente bien el 
espacio X. La única condición para ello consiste en que partiendo de un estado puede alcanzarse 
cualquier otro. 

La probabilidad p^k es simplemente la probabilidad condicional de que si el primer estado fue 
el j , el 'segundo estado sea el k. Tales probabilidades pueden disponerse en una matriz P , en la que 
cada renglón muestra la transición de un estado al resto (incluido él mismo). Todos los renglones 
deben sumar 1, puesto que de un estado siempre se pasa a algún otro. Esta es la propiedad que 
define una matriz estocástica. Cualquier matriz estocástica arbitraria define una cadena de Markov 
(cf. Feller, 1950:372-375), de modo que todas las propiedades de estas cadenas pueden ser usadas. 

(n) 

En particular, se definen las probabilidades de transición de orden n, p k como la probabilidad 
de que si el estado inicial fue el j , n transiciones después el estado sea el k. Una notación más 
explícita resulta a veces conveniente, pK

k = p(Xt ~ Xj,Xt+n = x^), donde el subíndice í indica 
el lugar (o época) de la cadena que se está examinando. Obviamente estas probabilidades forman 
también una matriz estocástica, P n , que verifica además (cf. Feller, 1959:382-383): 

P n = P P P P 
> v ' 

n veces 

lo que justifica sobradamente la notación. A través de la teoría de tales cadenas puede demos
trarse de un modo riguroso la convergencia del algoritmo de Metrópolis. Además, algunas de 
las ambigüedades que puedan surgir en su implantación práctica puede ser resueltas mediante la 
consideración de las matrices estocásticas correspondientes. 

C a d e n a s de Markov 

Una cadena de Markov se dice irreducible si desde cualquier estado puede pasarse a cualquier otro en un 
número finito de transiciones (cf. Feller, 1950:385). Esto significa que con^n suficientemente grande, P n no 
tendrá ningún elemento nulo. 

Si existe el límite de pj¡} cuando n —» oo, es decir, si la probabilidad de que el estado sea k tras un 
número n de transiciones muy grande, no depende de n, se dice que existe una distribución de probabilidad 
invariante. Si además, la cadena es irreducible, se dice que es ergódica. 

En una cadena ergódica, tras un elevado número de transiciones, todos los estados se visitan recurrente
mente con la misma probabilidad (cf. Feller, 1950:392-396). El límite de la distribución de probabilidades de 
transición, p\l , es una distribución invariante independiente de j y por tanto es una distribución absoluta 
Pk, o estacionaria. Esto significa que los valores de cada fila de P " no dependen del estado inicial j , es decir, 
que en el límite todos los renglones de P n son iguales. Puede demostrarse que la distribución estacionaria 
Pk es un vector propio de la matriz P , precisamente el correspondiente al valor propio 1. Las implicaciones 
pueden recorrerse en sentido contrario: si existe una distribución estacionaria pk y la cadena es irreducible, 
entonces también es ergódica. 

Resulta instructivo investigar en qué medida se cumplen las condiciones anteriores para el algoritmo de 
Metrópolis. Para'empezar, la distribución de Boltzmann asegura que existe una distribución de probabili
dades absolutas pk que es estacionaria en el espacio X. Si la cadena de Markov es irreducible, su espacio 
muestral es idéntico al del conjunto de sistemas de Gibbs y, en consecuencia, la cadena es ergódica. Por 
tanto, hay que mostrar únicamente que la cadena de Markov que define el algoritmo es irreducible. Se 
denotará Xg al subespacio de X formado por todas las configuraciones que se diferencian de x únicamente 
en el valor de la variable xg. > " 

En el algoritmo de Metrópolis se provocan transiciones en cada grado de libertad secuencialmente, de 
forma que para llegar a y partiendo de x (con ~yg ^ xg para todo g) hacen falta como mínimo g transiciones. 
Si el parámetro a se escoge de manera que en una transición es posible alcanzar cualquier punto del espacio 
Xg, con g transiciones hay suficientes.' Entonces, la probabilidad de transición de orden g correspondiente 
está bien definida y no es nula para ninguna pareja fc, m. Además la probabilidad de que, en cada transición, 
el estado x continúe inalterado está dada implícitamente por: 

p(Xt = x,A" t+i = x ) = 1 - Y^ p(Xt=x,Xt+\=y) 

Puesto que los grados de libertad se recorten secuencialmente, en este caso una notación muy conveniente 
para cada matriz es P g . Cada una de ellas es distinta de las demás, de manera que estrictamente no puede 
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hablarse de uno cadena de Markov19, pero todas ellas son estocásticas. En cualquier caso, las probabilidades 
de orden g vendrán dadas por P 9 = Pi •'••Pff que es estocástica. Esta matriz tiene todos sus coeficientes 
distintos de cero salvo quizá los de la diagonal principal. En consecuencia, P 3 los tiene todos distintos 
de cero y es, por tanto, ergódica. Es decir, aunque la cadena de Markov definida por el algoritmo no es 
necesariamente ergódica ni está quizá bien definida, sí lo es la que resulta de observarla cada 2g transiciones. 

Si las transiciones no se hacen recorriendo secuencialmente los grados de libertad, sino eligiéndolos al -
azar, se llega a idéntica conclusión. Basta ver que en cada transición la matriz P es la suma de las g matrices 
P 9 del caso anterior multiplicada por 1/g, que es la probabilidad de que el grado g sea elegido en una 
transición particular. Ahora, además, la cadena de Markov está formalmente bien definida. 

3 . 3 . 2 J u g a d a s , o r á c u l o s y p r o f e t a s 

En el algoritmo original de Metrópolis se recorren secuencialmente los grados de libertad; para 
cada, uno de ellos se provoca un cambio al azar para, seguidamente, aceptarlo o rechazarlo, lo que 
provoca una transición en el sistema estudiado (que puede dejarlo inalterado). 

La elección al azar del grado de libertad en el que se efectúa la transición es la generalización más 
trivial del algoritmo de Metrópolis (para más alternativas, véase Gidas, 1985). La probabilidad de 
transición p3k entre dos estados x^ y x¡t que sólo se diferencian en el valor xg está definida entonces 
por tres factores: 

1. 1/g, probabilidad de que el grado de libertad g sea elegido; 

2. probabilidad de que un valor particular para la variable xg sea elegido, esencialmente de la 
forma l / c a r d ^ p ) , donde card(-) denota el número de elementos de un conjunto; 

3. probabilidad Pj_»fc de que el nuevo estado k sea seleccionado, definida por los oráculos (3.24) 
o (3.25). 

El factor (g '• ca rd(A' 9 ) ) _ 1 es esencialmente la probabilidad a priori ir3k descrita por Metrópolis y 
sus colegas. El factor l / ca rd ( / f 5 ) tiende a cero conforme aumenta el espacio Xg. El factor conjunto 
Pk->m/card(A's) .puede interpretarse como la probabilidad de transición del espacio Xg o, en otras 
palabras, la probabilidad de transición para un sistema en el que el número de grados de libertad 
se ha reducido a uno mediante ligaduras. 

En este espacio t-an reducido puede ser posible calcular directamente la función de partición 
correspondiente Zg y sustituir el juego de elegir uniformemente un valor xg para luego aceptarlo 
o rechazarlo con el oráculo, por un cálculo directo conforme a la distribución de Boltzmann para 
el espacio Xg. Este nuevo algoritmo, que denominaré, por razones que serán obvias, profeta local, 
opera del siguiente modo2 0 : 

1. Part iendo de una configuración inicial x y elegido al azar un grado de libertad g, se, calcula 
la función de partición del espacio Xg: ' 

Zg= £ e x p ( - e ( y ) / * T ) (3.26) 

Vg € Xg 

donde y, = xt para todo i ^ g. En términos de dimensiones, si el cálculo de Z para X 
exige del orden de (card(A ,

g))9 evaluaciones, el cálculo de Zg exige sólo card(A'9). El cálculo 

19A1 menos según la definición dada más arriba. El especialista en teoría de probabilidades habrá reconocido que 
se trata, en realidad, de cadenas de Markov homogéneas en el tiempo, una clase muy particular y, desde luego, 
nada general El algoritmo de Metrópolis define, por otro lado, una cadena heterogénea perfectamente legítima que 
puede analizarse con técnicas más complicadas; pero como se verá a continuación resulta innecesario adentrarse en 
las profundidades de la teoría para obtener resultados, lo que se ha preferido aquí a fin de evitar complicaciones 
Aunque no del gusto de algunos teóricos, se trata de una práctica común en mecánica cuántica, véase, por ejemplo, 
Creutz, Jacobs eí Rebbi, 1979a: 1.916 

Esta idea eslá sugerida por un esquema más complejo basado en campos de Markov aleatorios, descrita en Geman 
eí Geman, 1984, aunque se utiliza desde hace tiempo, véase por ejemplo Creutz, Jacobs, eí Rebbi, 1979a:1.917. 
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en ocasiones podría ser menos costoso si la estructura de Xg permite transformar la suma 
en una integral. En general, un profeta local no proporciona un algoritmo polinómico, sino 
pseudopolinómico o estrictamente exponencial. Sin embargo, la técnica debe tenerse presente 
pues se examinarán más adelante significativas excepciones. 

2. Para calcular una nueva configuración y se elige un valor de yg conforme a la distribución 

P(ya) dyg = ^-exp(-e(y)/kT) dyg (3.27) 

con la definición anterior para y. Por supuesto, es necesaria una transformación de proba
bilidades. El valor calculado para yg quizá sea idéntico a xg. La razón entre probabilidades 
cumple una vez más con (3.12), lo que asegura la irreducibilidad y ergodicidad de la cadena. 

3.3.3 Un'e jemplo 

Aunque las demostraciones de todos los teoremas empleados al establecer la equivalencia entre el 
conjunto de Gibbs y una cadena de Markov pueden consultarse en las referencias citadas, mostraré 
la exactitud de lo dicho al menos con un ejemplo, lo que, según mi propia experiencia, permite 
apreciar mucho mejor las implicaciones de la teoría. 

Considérese un sistema con .dos grados de libertad, x = (x,y), con un espacio X = {0,1} común 
para ambos, y con una definición muy simple de la energía e(x) = x + y. Se puede numerar los 
estados de un modo obvio: xi = (0,0), X2 = (0,1), X3 = (1,0), X4 = (1,1). El cálculo directo 
es trivial en este caso, al igual que el valor mínimo de la energía. Para una temperatura tal que 
kT = 1, el cálculo de Z es simplemente: 

exp (0) + 2 • exp (-1) + exp (-2) w 1,8711 

y la distribución de Boltzmann, en forma de vector es: 

p = { 0,5344 0,1966 0,1966 0,0723] 

La energía media es aproximadamente 0,2874. El objetivo ahora es ver como distintas versiones 
del algoritmo de Metrópolis conducen a los mismos resultados en este caso trivial. 

Si se emplea el algoritmo de Metrópolis con elección del grado al azar, cualquier transición puede 
afectar a uno de los grados. Para calcular las probabilidades de transición deben considerarse todas 
las transiciones posibles. Por ejemplo, desde el estado (0,0) no puede obtenerse el (1,1) con un 
sólo cambio, de manera que pu = 0. La transición entre (0,0) y (0,1) implica que el grado 
elegido sea el y lo que tiene una probabilidad de 0,5; que el valor elegido sea y = 1 con 0,5 de 
probabilidad otra vez, y que el cambio sea aceptado, una probabilidad de 1/e « 0,3679. En 
consecuencia pn = 0,0920. Similar argumento conduce a que P13 = pi2- Como el primer renglón 
debe sumar 1, p\\ = 0,8161, un cálculo mucho más sencillo que la consideración exhaustiva de 
todas las permanencias de (0,0). Con argumentación similar, se concluye que la matriz estocástica 
P de cada transición y la correspondiente a 12 transiciones sucesivas, P12, son: 

'0 ,8161 0,0920 0,0920 0 1 [0,5370 0,1958 0,1958 0,0714' 
0,25 0,6580 0 0,0920 12 _ 0,5322 0,2006 0,1940 0,0731 
0,25 0 0,6580 0,0920 y ~ 0,5322 0,1940 0,2006 0,0731 
0 0,25 0,25 0,5 J [ 0,5274 0,1988 0,1988 0,0749 

Puede compiobarse que p = pP , es decir que la distribución de Boltzmann es un vector propio 
de P para el valor propio 1. Del mismo modo, P a2 indica que la probabilidad de cada estado es 
esencialmente independiente del estado inicial. 
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Si al elegir el valor de x o de y se impone que el valor sea distinto al de partida, las, probabilidades 
Pkk se reducen, puesto que la configuración inicial sólo se conserva si se rechaza la nueva. En tal 
caso, se tiene: 

P = 

0,6321 0,1839 

0,5 0,3161 

0,5 0 

0 0,25 

0,1839 0 ' 

0 0,1839 

0,3161 0,1339 

0,25 0 

y P 4 = 

0,5397 0,1940 
0,5275 -0,2063 
0,5275 0,1963 
0,5336 0,1902 

0,1940 0,0722 
0,1963- 0,0700 
0,2063 0,0700 
0,1902 0,0860 

Si se utiliza un profeta local para cada grado, hay que calcular funciones de partición .'parciales'. 
Así, para la configuración inicial (0,0) se tiene: 

Zi = Z2 = 1 + -
e 

La probabilidad de escoger nuevamente (0,0) cuando el grado elegido es x valdrá 1/Zi, el mismo 
valor que cuando el grado es el y, de manera que pu = 0,5/Zi + 0,5/Z2 = 1/Z\\ para escoger (0,1) 
el grado tiene que ser el y, lo que ocurre con probabilidad 0,5, en tal caso la probabilidad de elegir 
esa configuración será (l/e)/Z2, de manera que la probabilidad de transición P13 = \¡(leZi)\ etc: 

P = 

0,7311 0,1345 

0,3655 0,5 

0,3655 0 

0 0,3655 

O,1345 0 

0 0,1345 

0,5 0,1345 

0,3655 0,2689 

y P 8 = 

0,5360 0,1961 
0,5331 0,1990 
0,5331 0,1951 
0,5303 0,1979 

0,1961 0,0718 
0,1951 0,0728 
0,1990 0,0728 
0,1979 0,.0739 

Puede apreciarse que las tres variantes convergen hacia la distribución p, con mayor o menor 
celeridad, lo que indica que, con independencia de la configuración inicial, la ocurrencia de cada 
configuración se ajusta a la predicha por la distribución de Boltzmann. No debe sucumbirse a la 
tentación de clasificar las variantes según la velocidad de convergencia mostrada en este ejemplo: 
desafortunadamente nada indica en la teoría que estos resultados puedan extrapolarse. 

3.4 Recocido simulado 

Resumiendo lo visto hasta aquí: es posible obtener en el tiempo, para una cierta temperatura, la 
distribución más probable, o de equilibrio, de un sistema entre sus posibles estados, cada uno de 
los cuales puede entenderse como un punto' en el espacio en el que el sistema transita. Además, de 
existir un único estado de mínima energía, éste se torna el más probable cuando la temperatura 
desciende hasta anularse. La idea subyacente en el método de recocido simulado es muy simple: 
es posible alcanzar dicho estado de mínima energía disminuyendo muy lentamente la temperatura 
del sistema, con la única condición de que el sistema permanezca continuamente en equilibrio. 
Esto es lo que significa recocido en la fabricación de aceros, ni más ni menos (cf. Calvo, 1963:51). 
Puesto que en la deducción de la distribución de equilibrio realizada en §3.1 sólo se parte de la 
constancia de la magriitud a repartir, E, la deducción misma no depende del significado físico de e. 
En consecuencia, recocido simulado significa la aplicación de la misma idea a un sistema cualquiera 
en el que la magnitud de interés <f> cumpla, formalmente, con las propiedades descritas para e. 

La aparición del recocido simulado como método de optimación tiene lugar en 1982 en dos 
grupos de investigación independientes21, de un lado el de Kirpatrick, Gellat y Vecchi22 y por otro 
el de V. Cerny23. Las aplicaciones del algoritmo se han diversificado desde entonces. 

21 En cualquier caso Kirpatrick venía trabajando con el algoritmo desde antes de 1979 (cf. Kirkpatrick et Sherrin-
gton, 1978), si bien en.relación exclusiva con el problema de los 'vidrios de espines'. , 

22"Optimization by simulated annealing" Res Rep. RC 9335, New York: IBM Thomas J. Watson Center, 1982; 
citado por Geman el Geman, 1984; reimpreso en Kirkpatrick et ahí, 1983. 

3"A Ihermodynaniical apprqach to 1 he travelling salesman problem: an efficient simulation algorithm", preprint, 
Inst. Phys & Biophys., Comenius Univ. Biatislava, 1982; citado por Geman et Geman, 1984; reimpreso, al parecer, 
en Cerny, 1985. 

/ -s 
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3.4.1 Problemas, soluciones y teoría de la información 

Al tratarse de una analogía, merece la pena esbozar la teoría del recocido simulado de modo 
independiente. Este es el marco de partida de Bonomi et Lutton (1984:553-556). 

"Considérese [... ] un objeto oculto en una de n cajas idénticas, no se sabe en cuál 
Nuestra incapacidad para elegir entre las n posibilidades se debe a que carecemos de 
información. Supóngase que las n posibilidades forman un conjunto completo y sea pt 

la probabilidad asignada a cada posibilidad. 

n 

p ,< l , t = l,2,...,n; 5 > . = 1 (3.28) 
i = i 

En un extremo, pudiéramos saber exactamente dónde está el objeto, entonces nuestra 
incertidumbre concerniente al objetivo de la elección es 'igual a cero'. En el otro, 
si no tenemos ninguna información, entonces todas las posibilidades son equivalentes, 
pt = l /n , lo que implica que nuestra incertidumbre es máxima. C. Shannon introdujo 
una medida cuantitativa precisa de nuestro grado de incertidumbre, la cual reproduce 
estos dos aspectos extremos del conocimiento24 y satisface el resto de condiciones que 
la hacen razonable: 

n 
S\pu...,pn} = -K^2pllogPl • 

0 < S[pi . . . . ,p„] < S[ljn] = K log n 

donde K es una constante positiva arbitraria, que fija la elección de las unidades de 
información." 

Con K = 1 la unidad es el nat, abreviatura de natural unit; mientras que con K = l / log2 la 
unidad es más popular, el bit. Nótese que la definición (3.29) permite identificar formalmente la 
incertidumbre con la entropía25 (cf. §3.1). En vez de un único objeto, cada caja podría tener el 
suyo con un cierto 'valor'. O en general, puede pensarse en 

"una entidad X capaz de asumir un conjunto finito de configuraciones x t , con 
i = 1,2, . . , n , cuyas correspondientes probabilidades pt no .son medibles por ningún 
experimento imaginable, todo lo que se sabe es el valor esperado para alguna función 
positiva 4>{x) característica de la entidad X: 

n 

<¿> = I>0(x . ) (33°) 
í = l 

Con esta información, el problema consiste en cómo describir estadísticamente el 
conjunto de las configuraciones admisibles x,. Puesto que (3.30) y (3.28) no determinan 
la distribución p\,... ,pn, se necesitan (n — 2) ecuaciones adicionales. Pueden inferirse 
las ecuaciones desconocidas, aceptando el siguiente principio: 

La distribución pt [buscada] hace máxima la incertidumbre (3.29) conforme a 
la información disponible." (Bonomi et Lutton, ibidem) 

24C E Shannon, A malhemahcal theary of comrnunicahon, Bell System Tech J , 27(1948), pp 379-623 
25La identificación puede extenderse al 'potencial' "H de un proceso de Markov (cf Pngogine et Stengeis, 1984 237), 

o a l a diversidad de un ecosistema (cf Margalef, 1980 61) Que esto sea así, indica simplemente lo fructifeio del punto 
de vista de Gibbs allí donde se ha aplicado Resulta notable constatar que la incertidumbre tiene un \alor parejo 
en todas partes, cuando se mide en bits por cada estado entre 0,6 y 1,5 para el inglés según Shannon (citado por 
Abramson, 1966 51), o una media de 3,3 en el fttoplacton (cf Margalef, 1980 64), la incertidumbre de los alfabetos 
occidentales no supcia los 5 bit/estado y esa misma cota máxima se ha estimado para los ecosistemas en el planeta 

file:///alor
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Una vez más, para este cálculo, puede hacerse uso de multiplicadores de Lagrange, obteniéndose, 
otra vez, lo mismo: 

pt = exp (-A - fi 0(x,)) = ^7-T e xP (-/* <KX*)) (3-31) 

n 

Z(/i) = e x p ( A ) = ^ e x p ( - / x 0 ( x l ) ) ' , (3.32) 

donde A y // son los multiplicadores, y Z la función de partición. Notando que 

— = - ^ ^ ( x t j e x p í - z i ^ x , ) ) 

recordando que dlog(-) = d(-)¡(-), y sustituyendo (3.31) y (3.32) en (3.30), se obtiene la escueta 
relación entre el valor esperado de <f> y Z: 

M = - ^ l o g Z ( / 0 = £(/*) . (3.33) 

Derivando una vez más se obtiene: 

%=~£?iogz^]=~m*i) -{<p))2)=_var(</,) (3-34) 
es decir, la variancia de <f> salvo un signo. Puesto que la variancia es una magnitud estrictamente 
positiva, la relación (3.33) entre n y el valor esperado de (</>) es monótona y por tanto existe una 
relación unívoca entre ambas. De hecho, conforme n aumenta, (<j>) disminuye. Reescribiendo la 
ecuación (3.29) a la vista de (3.31) y (3.32) se obtiene la incertidumbre máxima: 

Smax = K(]oSZ + n{<l>)) (3.35) 

La temperatura como medida estadística 

La teoría de la información llega hasta aquí por este camino26. Cuando se continúa por él, se adopta 
con naturalidad el lenguaje de la termodinámica (también ocurre así en ecología, por ejemplo, donde 
se han definido conceptos tales como la 'ecotemperatura'). La identificación básica es de nuevo 

¡t = 1/KT = 1/fcT (3.36) 

donde si se elige como variable la temperatura clásica, K = k, siendo k la constante de Boltzmann 
otra vez. Puede elegirse una función característica (Schródinger, 1944:54-55) o temperatura virtual 
T —en las unidades de <f>—, en cuyo caso debe buscarse el valor de K apropiado a la unidad que se 
desee para la incertidumbre, (bit, nat, etc). Aunque la costumbre hace que por temperatura sólo se 
entienda su significado habitual, el concepto es más amplio. En el lenguaje coloquial nos referimos 
con este'término a la función característica de la energía cinética de átomos y moléculas. Pero a 
partir de aquí, por temperatura se entenderá la función característica de la función objetivo que 
se considere (sin que sea necesario entrecomillar el vocablo para distinguir este uso del significado 
habitual). Así, por ejemplo, para una canica situada en el fondo del gua a una temperatura T, existe 
una razonable certidumbre de que no abandonará su posición sin una causa exterior suficiente; en tal 
caso, la temperatura de su energía potencial es el cero absoluto, aunque desde luego la temperatura 
de la energía cinética de sus moléculas sigue siendo T27. Esta es la idea contenida en el concepto 
de 'función característica' (ibidem). 

La. teoría de la información sugiere el significado de sus valores numéricos: con temperaturas 
altas se caracterizan las situaciones inciertas, en las que se conoce poco del asunto tratado (o no 
se pretende saber mucho); por el contrario, las bajas temperaturas, significan haber alcanzado 
bastante certeza acerca del sistema en estudio. 

Por otra parte bien conocido, en cuanto técnica de ajuste de multiplicadores de Lagrange que no pueden deter
minarse de otro modo, véase por ejemplo Hernández, 1990.67-70. 

Este uso de varias temperaturas simultáneamente es común en física, véase, por ejemplo, Atkins, 19S4 153 La 
clave reside en la 'imagen' considerada (Boltzmann, 1905 passim)- si la canica es una única partícula la imagen es 
mecánica; cuando se consideran todos sus átomos, es termodinámica. 
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Otras m a g n i t u d e s de interés 

Del resto de magnitudes termodinámicas tiene interés la capacidad calorífica28 —o el calor específico si se 
mide por cada grado de libertad, resultando entre ambas magnitudes sólo una diferencia de escala—, como 
medida de la variación del valor medio de <¡>: 

r - d u\ - V a r W " i* <m 

en donde se utiliza (3.36) con K = l . Nótese que el segundo miembro es la definición, mientras el tercero 
se obtiene derivando (3.33) respecto a r y comparando con (3.34). Diferenciando (3.35) respecto a r y 
sustituyendo (3.37) se obtiene: 

dSmax = -dr (3.38) 
T 

Si en el problema planteado existe una configuración fundamental xopt tal que </>(xopt) < 0(x) para todo 
x T¿ xo p t , con la definición (3.29) de incertidumbre y la distribución de probabilidad calculada (3.31), puede 
estudiarse el comportamiento de p% y 5max en el límite r —• 0. Puesto que tanto exp(-<j>/T) como Z se 
anulan en ese límite puede aplicarse la regla de L'Hópitalr 

hm p, = — = r (3 39) 

j = i ' i*x 

Basta con estudiar el límite de B3 — exp (-(<£., - <¡>I)/T). Si x, = xo pt entonces <j>j — 0, > 0 y l imS , = 0 
para todo j / i y en consecuencia popt = 1- En cualquier otro caso, x t ^ xo p t , y 4>j — 4>i < 0 cuando 
Xj = x o p t y, por tanto, lim B0pt = oo, es decir p, = 0. El cálculo de 5 m a x es ahora simple según su definición 
y la conclusión es que p a r a r nula también lo es. Puesto que el límite de la entropía es finito, se concluye, 
tras uña rápida reflexión sobre la ecuación (3.38), que el calor específico también es nulo en el límite (de 
hecho, en cualquier otra situación se trata de una magnitud estrictamente positiva). Todo esto si existe una 
única configuración fundamental con valor de <j> menor que todas las demás. Por los mismos argumentos, si 
la Configuración fundamental se encuentra degenerada en múltiples metaconfiguraciones —todas con igual 
valor de <j>—, la entropía permanece finita pero estrictamente positiva: nuestra incertidumbre acerca de cuál 
de las m metaconfiguraciones encontraremos es logm. Sin .embargo, el calor específico debe anularse en el 
límite, por lo mismo que antes: la finitud de Sníax- La importancia de la capacidad calorífica reside en dos 
razones: 

1. Puesto que en un proceso de enfriamiento'suficientemente lento, en el que se conserva siempre el 
equilibrio de la distribución, se alcanza la configuración óptima (o alguna de las metaconfiguraciones), 
el-recocido termina cuando simultáneamente se anulan (o casi) la temperatura y la capacidad calorífica. 
De este modo, c es el indicador del fin del proceso de optimación, papel que también podría jugar 
la entropía. Pero mientras la estima de esta última exige el conocimiento de Z, c puede estimarse 
mediante muestras (aunque no sin dificultades, véase Binder,.1986). 

2. Puesto que c es la tasa de variación del valor medio (<£), un valor alto de c a una temperatura dada~ 
r califica a ésta como crítica, en el sentido de que en la distribución 'abundan' configuraciones de 
dos o más fases, con diferencias de (¡> grandes entre ellas, tal como ocurre en los sistemas físicos 
(líquido/sólido, etc.). La transición entre fases puede ser más complicada, con una variación continua 
de (<f>) pero con una discontinuidad de c (transición de segundo orden, cf. Binder, 1986:36-38). La 
analogía con la termodinámica de laboratorio sugiere que el recocido debe ser especialmente cuidadoso 
en el entornó de tales valores críticos de T. Ciertamente, un sistema puede tener innumerables fases 
(o ninguna) y el 'valor' de indicación de c disminuir en consecuencia. 

3 . 4 . 2 F o r m a g e n e r a l d e l a l g o r i t m o 

Una vez mostrada la plausible legitimidad de la analogía termodinámica, puede describirse el algo
ritmo del recocido simulado. El problema que se intenta resolver consta de una entidad abstracta 
X que puede adoptar una configuración x cualquiera en un espacio de configuraciones X. Cada 
configuración se especifica mediante el valor de sus g grados de libertad, x — {x\,... ,xg}. A cada 
configuración le corresponde, según una relación bien definida, el valor de una función <?í>(x). El 
problema consiste en encontrar el mínimo de <f>. Además, la complejidad temporal de 4> está acotada 

'Aquí sí sería necesario encontrar nuevas denominaciones, pues 'calorífico' hace referencia directa a una función ob
jetivo muy particular: la energía cinética. Sin embargo, hasta la fecha nadie se ha atrevido a proponer denominaciones 
alternativas. 
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polinómicamente por el tamaño £de x. De este modo, el valor de cada solución puede ser calculado 
polinómicamente. La idea central es comenzar con una temperatura suficientemente alta como para 
que ningún cambio en la configuración inicial sea rechazado, para seguidamente ir disminuyendo 
la temperatura lentamente, de manera que la configuración represente casi siempre una de las más 
probables en la distribución de equilibrio correspondiente a cada temperatura Además, el tiempo 
total empleado debe ser finito. Existen varios esquemas-para alcanzar tales propósitos (Press et 
ahí, 1988:346-351; Azencott, 1992:1-3), y uno de ellos bastante general consiste en: 

1. El recocido se define dando un lista finita de temperaturas decrecientes,0 = {r t}, t — 
1, • • •, ¿max, n > Tt+i para cada paso t. 

2. En el paso t = 1, se parte de la entidad en una configuración inicial xo con una temperatura 
inicial rn. 

3. En cada paso t, a temperatura r t, la configuración anterior x t_i se sustituye por otra, x t , 
(que puede ser la misma), bien mediante un generador aleatorio y un oráculo, bien mediante 
un profeta local (en las condiciones analizadas en §3.3). Si t = ímax el algoritmo acaba con 
la configuración x¿ como solución final al problema, en otro caso se continúa con el siguiente 
paso. 

La cuestión ahora, una vez mostrado cómo se construye un recocido suficientemente lento, es 
¿cuánto de lento? El primer teorema acerca de la tasa de variación de r —u 'horario de temperatu
ras' (anneahng schedule)— en relación a la convergencia del recocido se,debe a Geman et Geman 
(1984:731, teorema B): 

Supóngase que durante el recocido, la configuración x t solo varía respecto a xÉ_i en 
un grado de libertad. Supóngase que existe un entero n mayor o igual que el número 
g de grados de libertad de x, tal que para cada ¿ = 1,2,... se cumple que entre los 
pasos t + 1 y t + n, la sustitución de configuraciones se ha aplicado a todos los grados de 
libertad. Sea A la diferencia entre el valor máximo y mínimo de <p en X y m el número 
de configuraciones de x para las cuales <¿>(x) es igual a su valor mínimo en X. Sea 0 
una secuencia decreciente de temperaturas taLque 

1. r t —+ 0 cuando t —• oo 

nA* 
2. rt > para todo t mayor que 2 

logí 
Entonces para dos configuraciones cualquiera y , z ? J f 

si <Ky) = minx <¿(x) 
lim p(Xt = y | X 0 = z) = 

* - • < » 1 0 en otro caso 

Ciertamente este resultado no presagia nada bueno. Considérese un sistema con 20.000 grados 
de libertad y con A = 1, entonces debieran efectuarse exp (40.000) pasos de cálculo o transiciones 
antes de, lícitamente, alcanzar una temperatura r = 0.5. Sin embargo, ulteriores investigaciones 
han confirmado esencialmente este resultado29. La fundamentación matemática del algoritmo no 
es de mucha ayuda para su realización práctica. 

Afortunadamente, los múltiples experimentos llevados acabo muestran que no cumplir con tan 
'exigentes' horarios logarítmicos para las temperaturas, no impiden al algoritmo encaminar hacia 

29Véase, por ejemplo, Catoni, 1988 y Chiang et Chow, 1989, Gidas (1985 teorema 1 4) tan sólo demuestra que A 
puede ser menor que la amplitud de 4> en el espacio de configuraciones ¿Cuánto menor7 Depende de cómo estén 
organizados los 'metaestados', es decir, depende de cuál sea la solución al problema, como por otra parte ocurre con 
el valor de A propuesto por Geman et Geman, op cit Un análisis basado en la teoría de probabilidades puede 
encontrarse en Hajek, 1988, donde además se introduce la representación matemática precisa de algunos conceptos 
que aquí se usan de manera informal 
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'muy buenas ' soluciones al problema que se recuece. De hecho, en general sé considera sensato una 
variación de la forma 

T t + t = rt para i = 1 , . . . , M - l 
n+M = fin 

para un valor M > g y una tasa d entre 0 y 1 (Press et ahí, 1998:343, proponen 0,9; Bonomi et 
Lutton, op. cit., proponen 0,925), que se conoce en la literatura como horario exponencial. Se t ra ta 
en esencia de una secuencia de C algoritmos de Metrópolis (o ciclos de M pasos cada uno) con 
tempera tura constante r t . La forma habitual para M es agP con a y 0 constantes. Si el algoritmo 
'funciona' y el tamaño del problema acota polinómicamente a g, se t ra ta de una aproximación 
polinómica a la solución, habida cuenta de que el número de configuraciones exploradas es Cag@ 
y de que el número de ciclos, C, está acotado de un modo 'intrínseco', con independencia, en la 
práctica, del problema que se recuece. 

Tres técnicas: recoc ido , revenido y t e m p l e . 

Puede argumentarse informalmente a favor de la última afirmación sin grandes complicaciones. Paracual-
quier problema se conocerá una solución inicial, xo, con un valor 0o de la función objetivo. Si además se 
obtuvo al azar o mediante muestras, en un problema difícil puede conseguirse que corresponda a valores 
pésimos de <f>. Para nuestros propósitos, puede considerarse a <f> positiva (sin que ello suponga una limitación 
importante). 

La temperatura inicial debe ser alta, de modo que casi todos los cambios sean aceptados. Una estima 
de la temperatura inicial se obtiene considerando, por ejemplo, el oráculo de Metrópolis para cambios que 
incrementan <¡>: 

Po^i = e x p ( - A 0 / r o ) 

Con po—i =0,99 y A<¡> — (p0, se obtiene T0 « 1000o- Ahora se inicia un proceso de C ciclos y M = ag13 

transiciones por ciclo. Al acabar, cuando ningún cambio se acepta, el oráculo funciona necesariamente con 
una probabilidad de selección, ante incrementos de <p, esencialmente menor que 1/M. La solución final x / es 
'local' en el sentido de que todas las soluciones accesibles para un proceso de M eventos son peores, <j>> <j>¡. 
Si se requiere que el error en la 'obtención' de <¡>¡ sea menor que e <f>o, con e < 1, en el último ciclo tiene que 
ocurrir que: 

p/^h = exp (-£ <¡>o/Tf) < — 

Con esta condición puede estimarse la temperatura final, r / , como función de los parámetros del recocido: 

—e 4>o e <¡>Q T / = log(l/M) /Jlogag 

Para partiendo de TQ llegar a r / , es necesario un número de ciclos C que depende de la tasa # de reducción 
de T. El recocido debe ser lento, es decir, ti cercana a la unidad en la medida de lo posible. Puede estimarse 
C considerando: 

4C -T0=Tf 

Es decir: 
loge - log(100/3 • log ag) loge 

log i? log •d 

Para una precisión absoluta para <j>¡ en la forma e<¡>o, se obtienen los siguientes valores para C con $ = 0,9: 

e = 10~3 lO"6 10~9 

C < 66 130 200 

Para e =-10 - 6 , se obtiene: 
1? = 0,9 0,946 0,974 
C < 130 260 524 

Y el número de ciclos permanece acotado con independencia del problema considerado. 
Puede argumentarse en contra: si la solución final es muchísimo mejor que la inicial, es decir, si, por 

ejemplo, <¡>f = e <j>o entonces, con valores de C acotados según lo indicado, el error relativo en la 'obtención' 
de <¡>j es del mismo Orden de magnitud que el propio valor, es decir, no hay ninguna precisión. Lo que hay 
que entender aquí es que debe recocerse una vez más empezando en x / y con temperatura inicial estimada 
según el aigumento anteiior, lo que equivale a aumentar ligeramente la temperatura respecto a la final del 
piimci íccocido, y volver a enfriar. En el lenguaje de la acería esto es un levenido y tal técnica se ha 
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empleado con vidrios de espines, problema para el que, de todas formas, el recocido, como otros algoritmos, 
no ha conseguido desentrañar la cuestión fundamental (véase la nota 6 én la página 32). En los siguientes 
capítulos," nunca se utilizará el revenido, que parece reservado para problemas intratables, aunque quizás el 
problema planteado en el capítulo 6 sea, en el futuro, un excelente candidato para su uso. 

Con similares argumentos puede concluirse que, para problemas NP-completos en sentido débil o para 
problemas P, basta con un temple (T? = 0,1) que suele acabar tras diez ciclos en problemas habituales. 

Los recocidos deben ser siempre lentos, pero pueden acelerarse operando sobre M. Con g =t= 1 y a — 10 
se tiene un recocido 'rápido' que con ti suficientemente cercano a la unidad recorre, detodos modos, lagama 
de temperaturas de una manera parsimoniosa. 

Recocido incremental y en lotería 

Debido a que los teoremas de convergencia sólo permiten afirmar que se alcanzará el óptimo en 
tiempo infinito, los teóricos han'dirigido sus esfuerzos hacia otro objetivo menos ambicioso: si se 
dispone de una cantidad dada de tiempo para resolver el problema, ¿cuál es el horario de tempe
raturas óptimo, es decir, aquél que corresponde a la máxima probabilidad de que la solución final 
sea la óptima?. En función siempre de la solución del problema (que para nuestros propósitos sigue 
siendo desconocida) y del-'paisaje' de <f> puede obtenerse, en teoría, algunos horarios logarítmicos y 
exponenciales 'acelerados' (pero no mucho, véase una exposición de resultados en Azencott, 1992:3-
35). Más provechoso y simple resulta, a mi entender, razonar de manera heurística para llegar, 
aunque informalmente, a los mismos esquemas de un modo menos complicado. 

Si uno cree firmemente en la analogía derivada de la mecánica estadística o de la teoría de la 
información, la pregunta anterior puede responderse eligiendo el recocido más lento posible en el 
tiempo'concedido, lo que para un horario exponencial significa elegir un valdr de Í? tan cercano a 
la unidad (pero menor que ella) como sea posible o, alternativamente, el máximo valor de M. 

Si la firmeza no es tanta, y se recuerda que a fin de cuentas se trata de una simulación y no 
de un verdadero recocido de laboratorio, se tendrá en cuenta que, en cierto sentido, el azar juega 
un cierto papel en todo esto, de manera que merece la pena realizar unas cuantas pruebas. Si se 
desea un recocido lineal en g, puede hacerse una serie de ellas con a = a, 2a, 4a , . . . hasta agotar el 
tiempo disponible. En cada recocido la profundidad de cada exploración a temperatura constante 
aumenta respecto al anterior, de manera que la cadena de Markov tiene mayor probabilidad de 
representar la distribución de equilibrio. Pero por otra parte se obtienen varias soluciones, entre 
las cuales se elige la mejor naturalmente. 

Pero, si uno piensa que el recocido simulado es, después de todo, una variante inteligente de la 
mejora iterativa30, en la que es posible escapar de un mínimo local poco óptimo, entonces puede 
sospecharse que el juego es una rifa, y que lo conveniente es comprar el mayor número de boletos. 
Esto puede hacerse repitiendo tantas veces como sea posible en el tiempo concedido, un recocido 
estándar con distinta solución inicial o con distinta serie de números aleatorios, es decir, usando 
distintos generadores A. El estándar tiene que asegurar, de todos modos, que el tiempo utilizado 
en cada recocido permite una mejora sustancial de la solución inicial. . 

Para lo que aquí interesa, a saber, mostrar que el recocido simulado puede ser útil en opti-
mación de estructuras, bastará con probar dos esquemas muy generales basados en las dos últimas 
alternativas. Esencialmente, un recocido se especifica dando los valores de los cinco parámetros que 
definen el horario de temperaturas y, en adelante, se denotará H\C, a, /?, rn, #]. Así, por ejemplo, 
un recocido que suele dar buenos resultados en problemas como el del viajante de comercio es 
72.(100, 100, 1, 100</>o, 0,9], donde <po representa el valor inicial de la función objetivo. 

Una serie de recocidos puede expresarse en el mismo formato con alguna convención adicional. 
Así, - ( 

1ln[C, a, P,.TQ, d] = {1l[C, a, 0, r0, 0] : a = a, 2a,... ,2n~la.} _ 

representa una serie de n recocidos (o recocido incremental), cada uno el doble de lento que el 

Un algoritmo heurístico para problemas NP-completos que consiste en introducir cambios locales en la configu
ración hasta encontrar una solución mejor, repitiendo el proceso hasta que para una configuración los cambios locales 
no descubran nada nuevo, véase Kirkpatnck et oln, 1983 672. 
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anterior. Mientras que 
nH[C, a, /?, T0, I?] 

representa una serie de n recocidos de igual velocidad (o recocido en lotería), en los que se emplea 
un generador A distinto cada vez. No parece interesante comenzar con distintas configuraciones 
iniciales: con una temperatura suficientemente alta, se asegura precisamente que las 'condiciones 
iniciales' se olvidan, es decir, que el algoritmo es elástico en lo que se refiere a la medida de la 
probabilidad (Feller, 1950:420). 

Ciertamente, los parámetros adecuados a cada problema deben determinarse en cada caso, 
aunque las investigaciones muestran que el recocido estándar indicado da 'buenos' resultados en 
problemas muy complejos, aunque 'bueno' no significa óptimo. Perteneciente a la heurística del 
problema en mayor medida será el generador de cambios de configuración, en el que puede apro
vecharse en ocasiones lo que se sabe del problema especifico. De todos modos, existe siempre un 
generador universal aplicable a cualquier problema. La idea es la misma que en el algoritmo de 
búsqueda exhaustiva: adoptar como grados de libertad las g cifras binarias que representan cada 
solución. El generador entonces consiste en: 

1. Elegir al azar una posición en la ristra de bits 

2. Efectuar una transición para el bit correspondiente mediante un oráculo o un profeta local, 
según se desee, pues aquí la función de partición local sólo consta de dos sumandos. 

3.4.3 Forma concreta del algoritmo 

Cada uno de los recocidos individuales que se utilizará en adelante, de la forma 1Z[C, a, (3, TQ, I?], 
responden al mismo algoritmo, a saber:' 

0: xb *- x0; x «- x0 

A: para i •— 1 , . . . , C — 1 

T, *~ r t_i; e *- 0 

B: para j <- 1 , . . . , < V 

X t <- </(x,T t) 

si ^>(XÍ) < 0(x&) entonces x¡, <— x 

si XÍ ̂  x entonces e <— e + l y x * - x t 

si e = 0 entonces se continua en C (final anticipado) 

T, *- tfr, 

C: x / <— x 

La función objetivo <f> es, en este contexto, un algoritmo definido por el problema planteado. 
Las configuraciones x¡, y x / son la mejor solución encontrada y la final, respectivamente. Se 
guarda cuidadosamente cada nueva solución si es mejor por si acaso: merece la pena puesto que el 
recocido es lento, y el 'gasto' en tiempo de cálculo para ello es despreciable en comparación con la 
evaluación de <¡>; aunque sea por casualidad, puede descubrirse una buena solución que se perdería 
de otra forma; a fin de cuentas lo. que se pretende es resolver un problema lo mejor posible. La 
diferencia <¡>{x.f) — <Kx&) es un indicador robusto de si el recocido fue demasiado rápido, y acabó en 
un mínimo local no óptimo. ' 

El contador e al final del bucle*B, indica el número de cambios que fueron aceptados. Si es nulo, 
se ha alcanzado un mínimo local en un sentido estadístico: la probabilidad de encontrar algo mejor 
es aproximadamente menor que {ag^)~l y, en consecuencia, se acaba anticipadamente. Este final 
es el mejor, pues indica que el recocido efectuado se ha aceicado al 'cero absoluto' para el sistema 
en cuestión (con independencia del valor concicto de r, véase Schodinger, 1944:90-91). 
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Por último, Q es el algoritmo que efectúa las transiciones, específico para cada problema (salvo 
que se emplee el generador universal), y será objeto de atención a lo largo de buena parte de los 
siguientes capítulos. El recocido 'entrega' a Q la temperatura a beneficio del oráculo o profeta local 
que se emplee. En todo caso, merece la pena destacar que el algoritmo 'ignora' todo acerca de la 
naturaleza y estructura de (j> y de x. 

La descripción pretende sólo precisar lo que liay que hacer, no cómo hacerlo, pues según sea 
el problema concreto podrán aprovecharse sus características para sacar ventaja para el algoritmo. 
Así, en general, Q puede suministrar directamente información acerca de si se produjo la transición 
y, en tal caso, la comparación x£ ^ x es innecesaria. En ocasiones podrá sustituirse <f> por algoritmos 
del tipo <p <— 4> + A<^(xnueva!xvieja)) en los-que se calcula la diferencia de <f> de forma directa sólo si 
se produce la transición, si es que esto representa alguna ventaja en términos de cómputo respecto 
a la evaluación completa de <f>. Ya se comprende que resulta difícil imaginar todas las ventajas-que 
la heurística de un problema pueda ofrecer, mucho más pretender describirlas. 

3.5 Imitando a la naturaleza 

Antes de poner a prueba el algoritmo 'contra' problemas de optimación de estructura, merece la 
pena situarlo en el contexto de los métodos de optimación en general. A mi entender, aparte 
del recocido, otros dos de los métodos usados con éxito en ingeniería tienen una característica 
común: imitar algún proceso natural incluso a costa de forzar el problema para que se aco,mode a 
la naturaleza de aquél. 

El primero de ellos es el simplex de Nelder et Mead (1965) que, según la descripción de Press 
y sus colegas (1988:305-309), "tiene" una naturalidad geométrica tal que convierte en delicioso 
describirlo o emplearlo". Consiste esencialmente en dejar rodar una pelota sobre el suelo hasta que 
se pare en el punto más bajo al que pueda llegar. El suelo es desde luego la superficie de la función 
que se desea optimar, en general una figura de g dimensiones. La pelota no es una pelota corriente 
(ni la atracción es newtoniana), se trata de una figura de g + 1 dimensiones que, en vez de rodar, se 
arrastra, pero también crece o se contrae, y según pasa el tiempo sitúa su centro de gravedad cada 
vez más bajo. El punto de partida puede elegirse al azar y el método garantiza que se alcanza al 
menos un mínimo local, es decir, un valle. La intervención del azar puede aumentarse aplicando el 
algoritmo a la primera solución obtenida pero partiendo de una nueva forma aleatoria de la pelota: 
"Volver a empezar no debiera ser caro; después de todo el algoritmo convergió una vez a ese punto, 
y ahora comienza de nuevo estando ya allí" (Press et ahí, ibidem). 

El segundo es el 'algoritmo genético' (cf. Holland, 1992:38-45). En esencia, consiste en partir 
de una población aleatoria formada por un cierto número de configuraciones x del problema. Para 
cada problema particular debe especificarse, mediante reglas, la 'reproducción sexual' de dos con
figuraciones (en general hermafroditas), de modo que la resultante sea también una configuración 
del espacio de búsqueda (la variante más popular, considera que x es una ristra de cifras binarias, y 
las reglas son, una vez más, universales e independientes del problema). Además, debe especificarse 
una cierta tasa de 'mutación' de modo que durante la 'reproducción', los 'descendientes' dependan 
en una pequeña medida del azar. A la 'población' se la deja evolucionar mediante algunas reglas 
que reproduzcan lo mejor posible el principio darwinista de que sea más fértil el más apto respecto 
a la magnitud que se óptima. Al cabo de unas cuantas generaciones la población está esencialmente 
distribuida cerca de la configuración óptima. Las aplicaciones del algoritmo son muy diversas (cf. 
Davis,.1987) e incluyen, por ejemplo, el diseño de turbinas (Holland, op. cit.), el diseño de presas 
(Pérez et Pérez, 1993), o el dimensionado de estructuras (Galante et Cerrolaza, 1993), y también 
¡la optimación del horario de temperaturas para el recocido simulado! (Davis, op. cit. p. 10, una 
técnica que no se empleará aquí pues excede el alcance de estas páginas). - , 

En este plano metafórico, el recocido puede describirse como una pelota que bota sobre la 
superficie de la función. Cada bote intenta enviar a la pelota hacia otra región que puede estar 
cerca o lejos, pero la altura del bote sobre la superficie está limitada por la temperatura y va 
disminuyendo con ella. Al principio, con temperaturas altas, la pelota puede escapar de pozos 
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profundos (pero quizá no óptimos), de manera que tiene oportunidad de ubicarse en las tierras 
bajas del paisaje; conforme la temperatura desciende, la probabilidad de que la pelota quede 
atrapada en un valle, hoyo o pozo aumenta inexorablemente, hasta que queda quieta31. 

Debajo de las apariencias, la conexión entre los tres algoritmos es a mi entender profundad 
ninguno de ellos hace uso o requiere de las derivadas de la función que se óptima, de manera que 
no se usa ninguna 'información' adicional al conocimiento de la función. En las tres estrategias 
hay además un compromiso entre 'exploración' y 'conservación'. El simplex guarda siempre lo 
'mejor' obtenido hasta la fecha, mientras que el algoritmo genético o el recocido sólo guardan vagas 
indicaciones de la región más prometedora del espacio de búsqueda. Ninguno de los tres se limita 
a explorar el entorno de una configuración, al contrario exploran lejos del punto de partida, de 
un modo determinista en el caso del simplex, totalmente al azar en el recocido, y de un modo 
ecléctico en el caso del algoritmo genético. Las tres estrategias se plasman en algoritmos muy 
sencillos que deben 'funcionar' durante tiempos largos. Por último, las tres se' enfrentan .a la 
mínima definición consistente de un problema de optimación, característica que comparten con 
otros algoritmos provenientes de la optimación combinatoria. En este contexto, conviene señalar 
que el recocido simulado no es siempre la mejor estrategia posible32. 

En el caso del algoritmo genético y del recocido simulado se da otro hecho interesante: en 
ambos casos, además de la simulación de problemas 'artificiales' como si fueran 'naturales', los 
investigadores generalmente acaban cayendo en la tentación de simular 'artificialmente' los pro
blemas 'naturales' para averiguar por comparación lo adecuado de la 'simulación', es decir, del 
propio modelo empleado. "Puede que, al final, la [imitación] artificial retorne a la naturaleza la 
deuda contraída, haciendo que los investigadores comprendan mejor los ecosistemas naturales y 
otros sistemas adaptativos complejos" (Holland," ibidem). 

3.6 Conclusión 

La mecánica estadística ó la teoría de la información permiten calcular la distribución de probabili
dades de la función objetivo <f> en función de la temperatura r , que es una función de referencia que 
informa de la accesibilidad al azar del mínimo de <¡>. Si T es grande, la probabilidad de encontrar 
el valor óptimo es pequeña; si se anula, la probabilidad es máxima. 

El uso de tales ecuaciones para el estudio de funciones o de sistemas resulta en un problema 
intratable, pues exigen la completa exploración del espacio de </>. Pero con técnicas de muestreo 
sesgado en concordancia con la distribución de probabilidades, pueden realizarse estimaciones del 
valor medio de la función para una temperatura dada. Tales técnicas tienen su origen en el método 
de Monte Cario, siendo el algoritmo de Metrópolis su aplicación especifica en mecánica estadística. 

31 Más analogías son posibles: considérese, por ejemplo, el sistema material necesario para el recocido de problemas 
Piénsese en un ordenador que ejecuta el programa correspondiente. El valor de la función objetivo, cambiante con el 
tiempo, estará almacenado en alguna parte de la memoria física de la máquina. Su evolución acarrea cambios físicos 
que pueden medirse con precisión (campos magnéticos o corrientes eléctricas), y que pueden describirse sencillamente 
mediante el valor de los bits que correspondan. Para evitar detalles técnicos innecesarios puede pensarse en cada bit 
como en un punto de un espacio imaginario: si el bit vale la unidad, una molécula de un gas igualmente imaginario 
está presente en ese punto, en caso contrario la posición está vacia. El conjunto de bits que representa la función 
objetivo y la configuración es la imagen de ese gas. Se trata, desde luego, de un sistema abierto, pues el número de, 
'unos', es decir, de moléculas,"no es constante. Al principio del recocido, los cambios aleatorios de posición de las 
'moléculas' remeda el comportamiento del gas a altas temperaturas. Cuando el recocida acaba, los puntos ocupados 
por moléculas y el número de estas es esencialmente constante: el gas se ha solidificado. Por su parte, el computador 
realiza trabajo y genera calor. El sistema completo es como un frigorífico respecto a la función objetivo. 

En un torneo organizado por David Ackley (1987) con ocasión de redactar su tesis doctoral, el recocido simulado 
nunca obtuvo medalla de oro frente a los otros seis participantes. Estos eran: escalador de máxima pendiente, 
escalador de la segunda mejor ruta, algoritmo de Metrópolis a baja temperatura, dos versiones del algoritmo genético 
y una mezcla de título difícilmente traducible entre el algoritmo genético y el algoritmo de Metrópolis ("stochastic 
iterated genetic hillchmbmg"), que podría quizá resumirse como democracia directa Se trataba de optimar seis 
diferentes funciones de bits, de muy diversa estructura. El recocido simulado siempre llego a la 'meta' (mientras 
otros agotaron el tiempo concedido sin 'decidirse' por una solución), nunca fue el último, y obtuvo dos medallas de 
bronce, una de ellas en la prueba 'reina'. La conclusión de Ackley en lo que respecta al conjunto de los competidores 
fue que "there is simply no 'best strategy'. ., " 
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De dicha distribución puede inferirse un modo seguro de recorrer el espacio de (p, análogo a la 
evolución natural de muchos sistemas físicos simples, a fin de buscar el valor óptimo de la función, 
mediante cambios seleccionados en la variable independiente x. La selección se realiza mediante 
oráculos que emplean probabilidades condicionales consistentes con la distribución. Alternativa
mente pueden calcularse los cambios de x mediante profetas • locales. El recorrido comienza a 
temperaturas altas, como si no se supiera nada, lo que permite una exploración global del espacio 
de <j>. Paulatinamente, la temperatura desciende, alterando el funcionamiento de oráculos y profe-, 
tas, con el resultado de una selección más rigurosa de los cambios, de manera que se favorecen, cada 
vez más, los menores valores de (f>. Coexisten dos tendencias contrapuestas. Por una parte, para 
cada temperatura, la segunda ley asegura que se explorarán muchas regiones y no sólo las cercanías 
de los mínimos locales, puesto que con el tiempo la incertidumbre debe aumentar si la temperatura 
permanece constante;-de este modo se asegura la capacidad de exploración. El descenso de la 
temperatura asegura, por su lado, el aumento sostenido de la probabilidad de encontrar el valor 
óptimo, lo que asegura la mejora constante del valor de x y, en consecuencia, la conservación de 
los posibles hallazgos. El proceso acaba cuando no se profetiza o acepta cambio alguno de x. 

Resumen 

En la primera sección se han recordado las ecuaciones fundamentales de la termodinámica es
tadística. En todas ellas un parámetro, la temperatura, cobra especial relevancia como indicador 
del estado del sistema en estudio. 

En la segunda sección se han examinado las técnicas necesarias para la investigación estadística 
de tales ecuaciones. La técnica básica es el método de Monte Cario, pero su utilización exige la 
transformación de probabilidades, para generar distribuciones cualesquiera a partir de una dis
tribución uniforme fundamental. Para ilustrar su empleo, se ha incluido el cálculo del área del 
conjunto de Mandelbrot. 

En la tercera sección se ha estudiado la forma especial que adopta el método Monte Cario, 
cuando la distribución de probabilidad es la de Boltzmann. El algoritmo básico es el de Metrópolis, 
que permite simular el comportamiento de un sistema a temperatura constante. Su fundamentación 
matemática es posible a través de la teoría de probabilidades, en particular, a través de cadenas de 
Markov. Estas se estudian ligeramente. Se indican también las alternativas al algoritmo básico de 
Metrópolis que serán aplicadas en ls capítulos siguientes, distinguiéndose dos categorías: oráculos 
y profetas. Todo ello se ilustra también con un ejemplo muy sencillo. 

En la cuarta sección, por fin, se introduce formalmente el algoritmo de recocido simulado, como 
una secuencia de algoritmos de Metrópolis a temperatura decreciente en forma monótona. Para 
legitimar el uso de la temperatura en sentido amplio, se derivan las ecuaciones fundamentales del 
algoritmo a partir de la teoría de la información. De esta forma, paralelamente a las magnitudes de 
la mecánica estadística, se introduce el concepto de incertidumbre. Se describe un esquema general 
del algoritmo, para el que se muestra un teorema de convergencia y se citan otros. El recocido se 
relaciona también con otras técnicas muy relacionadas: revenido y temple. Se muestran distintos 
esquemas para la resolución concreta de un problema, y se destacan dos: recocidos increméntales 
o en lotería. Por último, se especifica la forma concreta del algoritmo que será utilizada en los 
siguientes capítulos. 

Finalmente, en la quinta sección, el algoritmo de recocido se sitúa en el contexto de otros algo
ritmos de optimación, el algoritmo genético y el simplex de Nelder &¿ Mead, con los que comparte 
características comunes. 



Capitulo 4 

Análisis de losas 

Como se vio en el capítulo 1, la teoría de estructuras enfrenta dos problemas de optimación fun
damentales: minimar la energía potencial o el coste. Parece natural comenzar por el primero: 
para solucionarlo existe una amplia variedad de métodos eficientes en la práctica para los casos de 
interés. Por tanto, se cuenta en general con soluciones bien establecidas con las que comparar los 
resultados de cualquier nuevo algoritmo. 

He elegido el análisis de losas mediante la teoría de líneas de cedencia —popularmente de • 
rotura, pero cf. Johansen, 1962— debido a la inexistencia de un algoritmo automático que la 
aplique. Ciertamente, el algoritmo, en principio, es innecesario, por cuanto un análisis no-lineal 
con un material elastoplástico resuelve el mismo género de problemas. En consecuencia, se trata 
de un ejercicio esencialmente teórico. De todas formas, la teoría es especialmente apropiada para 
calcular a mano, de manera que existen numerosos ejemplos con los que contrastar resultados. 

Primeramente, se derivará la teoría con argumentos algo distintos de los habituales, enfatizando 
características, comunes a todos los problemas de la física en que se minima la energía, si- bien 
formulando un problema ligeramente distinto al que se plantea la teoría estándar. El análisis es 
más detallado de lo necesario como cortesía a los no especialistas en teoría de estructuras. En la 
segunda sección se establece el modelo empleado para representar las ecuaciones teóricas a la vez 
que se construye el generador de cambios al azar para el recocido y se diseñan dos profetas locales. 
En la tercera sección se resuelven casos canónicos, cuya 'solución' figura tabulada en los manuales 
de diseño de estructuras. En la siguiente, se'abordan tres casos no canónicos, aunque tampoco muy 
complicados. 

4.1 Teoría 

En el diagrama tensión deformación del acero, véase figura 4.1, se reconocen las propiedades esen
ciales de los materiales desde el punto de vista de la Resistencia de Materiales: AB es el período 
proporcional, durante el cual la resistencia es proporcional a la deformación, terminando al alcan
zarse la deformación ee en el límite de proporcionalidad, ae; BC es el de cedencia, no se obtiene 
más resistencia con más deformación, pero tampoco hay rotura física; CD es la fase final, compleja, 
con aumento y posterior pérdida de resistencia y acaba en la rotura final de la pieza que se ensaya. 
El diagrama elastoplástico ABC retiene las propiedades esenciales de los dos primeros períodos y 
reduce el último a un punto, suponiendo que la deformación de rotura eu es igual a la de cedencia 
ec; la ductilidad del material se expresa convenientemente mediante la longitud BC, es decir, la 
diferencia ec — ee, denominada a veces deformación plástica ep (cf. Aroca, 1985). 

El diagrama plástico A'C desprecia también el período elástico, conservando únicamente la 
ductilidad del material, suponiendo ep « ec, lo que implica ee = 0. En materiales como el acero » 
comente, en el que la energía de deformación elástica almacenada —área ABB'— es uno o dos 
órdenes de magnitud menor que la plástica —área B'BCC—, parece una aproximación razonable, 
si lo que se desea evaluar es el comportamiento de la estructura en situaciones ceicanas al comienzo 
de la fase final, es decir, evaluar la máxima capacidad portante de la estiuctura coiicspondiente 
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Figura 4.1: Diagrama tensión versus deformación del acero 
Se trata de una representación esquemática y sin escala 

a situaciones en que no se rebasa la tensión ae. En cualquier caso, la aproximación plástica es 
insegura desde el punto de vista del diagrama elastoplástico, pues asigna al material la capacidad 
de almacenar energía hasta un total de A'CC'A, mayor en la mitad A'BA que la capacidad en este 
último diagrama. Sin embargo, no se cuenta con la energía almacenada en la fase final, así que 
desde el punto de vista del diagrama completo, la aproximación es probablemente segura 

Cedencia indica en castellano varias ideas: transferencia, rendición, fin de la resistencia (cf. 
DRAE). Y todas ellas son de justa aplicación en este período de la carga de una estructura. 
Algunos puntos alcanzan el límite de proporcionalidad ae antes que otros, pero como en el tramo 
BC tales puntos ceden sin 'romperse', existen oportunidades para que otros puntos que no han 
alcanzado ae lo hagan, contribuyendo con más resistencia al total de la estructura, lo que se 
describe intuitivamente como transferencia de esfuerzos. El incremento de la resistencia plástica de 
la estructura sobre la puramente elástica es fundamentalmente debido a ese esperar de los puntos 
más solicitados a los menos. Si se elimina el período elástico se elimina ese tiempo de espera. En 
el diagrama plástico puro no hay espera: un punto de la estructura o tiene deformación absoluta 
estrictamente positiva, en cuyo caso contribuye con toda la resistencia, o no tiene deformación y no 
contribuye nada. En otras palabras, aquellas zonas de la estructura responsables de la resistencia 
frente a una carga determinada entran en acción al unisono. De este modo, el modelo plástico 
representa un atajo hacia la situación de interés. Debe señalarse también que, paradójicamente, 
este atajo permite eliminar la plasticidad en el sentido más general común a otras especialidades 
de la física: "la totalidad del pasado del sistema influye en el futuro" (Feller, 1950:420). 

En una pieza prismática que se curva, véase figura 4.2, y admitiendo que la ley de deformaciones 
de una sección transversal es plana, todos los puntos tienen deformación (positiva o negativa) salvo 
los que caen en la línea neutra o de deformación nula, de manera que el diagrama de tensiones de 
la sección es abruptamente discontinuo al pasar por ella. Si la flexión es pura, cualquier sección 
con curvatura no nula contribuye a resistir todo el momento flector del que es capaz, Mu, desde 
el primer momento. De este modo, en una estructura fiectada cada sección puede clasificarse en 
varias clases1: tres si la resistencia de la sección depende del signo de la curvatura: M = M~, 
M = 0 y M = M+. 

4.1.1 La función objet ivo: la energía potencial 

Considérese una losa horizontal de geometría bien definida. A fin de evitar ambigüedades la supon
dremos dentro de un laboratorio, a una altura del suelo s (s > 0) y a una distancia t del techo 
(t < 0). Las cargas son pesos constantes durante todo el proceso. Inicialmente se sitúan en posición 
mediante artilugios adecuados, de manera que son sostenidas por éstos y no por la losa, aunque no 

1 Abusando del lenguaje, esta situación puede denominarse cuántica por analogía con los estados accesibles a un 
espín atómico. 
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Figura 4.2: Deformación plana y tensiones plásticas 
A la izquierda se representa un trozo de pieza prismática curvada. Si la curvatura y el trozo son 

suficientemente pequeños, la situación puede representarse esquemáticamente tal y como figura en el 
centro A la derecha, se representan los diagramas de deformaciones y tensiones en cualquiera de las 

secciones (la curvatura es constante a lo largo del trozo) 

hay separación entre ellos y ésta. En cierto instante, los pesos se sueltan sobre la losa2. 
El objetivo del análisis es predecir cuál será la posición final de las cargas y la losa, es decir, 

cómo acabarán. Tal posición final se considera bien caracterizada como aquélla en que la energía 
potencial es mínima. Para buscarla, es necesario un modelo que permita calcular sin ambigédad 
dicha energía. Sea una deformación arbitraria de la losa: si con ella las cargas descienden, pierden 
energía potencial respecto a su situación inicial. Pero además, la losa acumula energía, en la misma 
medida en que hay que realizar trabajo para deformarla. La suma de ambos términos, determinados 
por la figura deformada, es la energía potencial. De este modo, se puede probar 'imaginariamente' 
diversas deformaciones y elegir de entre ellas la de menor energía como la configuración más probable 
en la rotura. Si la rotura real no se encuentra entre las probadas, la predición es incorrecta y, 
además, insegura. 

Para el análisis numérico puede recurrirse al expediente habitual de aproximar la deformación 
real bajo una carga dada mediante los movimientos de un número finito de puntos, suponiendo 
alguna forma de interpolar el movimiento del resto. Una suposición común es que los movimientos 
interesantes son exclusivamente verticales. Si la superficie de la losa se divide en triángulos (lo que 
siempre es posible, aproximadamente), los descensos zv de los vértices definen una aproximación 
a una deformación real, mediante una interpolación lineal del descenso en el resto de los puntos. 
Nótese que, en consecuencia, cada descenso z depende linealmente de los zv pero no respecto de 
los (xt,yt). | 

La superficie poliédrica que definen los descensos zv está formada por triángulos planos. Dentro de cada 
triángulo, el descenso de cualquier punto se obtiene sustituyendo sus coordenadas (x, y) en la ecuación del 
plano definido por los tres vértices i, j y k, cuyas tres coordenadas están definidas para cada deformación y 
cada división que se considere 

x y z 1 
xt Vi zl 1 
Xj 2/j ^3 ^ 

Xk yk Zk l 

y la función de interpolación para z es: 

z = z(x,yy= z, + (»-«.M(y.») + (y-y.M(«,x) (41} 

2La teoría estándar, sin embargo, 'analiza' una losa en la que no está definida totalmente la capacidad resistente 
De hecho, el objetivo es calcular dicha capacidad Aquí, por el contrario, la losa está totalmente definida j el objetivo 
es averiguar si la losa resiste o no la carga dada En el lenguaje del capítulo 1, el problema abordado aquí es de 
análisis, mientras que la teoría estándar resuelve un problema de diseño, aunque referido sólo a la capacidad resistente 

\ 

= 0 
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dónde bfx = {xl,x],x¡i) (análogamente y), y A se define como: 

A{&, b) = (a, - a,)(6fc - &,) - (ak - at)(6J - 6t) 
! 

i , 

Energía potencial de deformación 

En la deformación real, la losa adopta una forma curva bajo la" carga. Para esta deformación la 
expresión general de la energía potencial de deformación que acumula la losa es fv aedV, siendo • 
V su volumen3. Su calculo debe hacerse a la vista del diagrama a(e) que se considere 'realista' y, 
en general, dependerá del proceso de carga. ' 

Para el modelo plástico perfecto y la 'deformada' poliédrica, el cálculo de la energía sigue otro 
camino. Los triángulos no se deforman ni acumulan energía4. Las aristas, por su parte, son muelles 
de torsión que, a diferencia de los clásicos y elásticos, ejercen siempre el mismo momento M para 
cualquier valor no nulo de su rotación5 (aunque el valor de M dependerá, en general, del signo 
de la rotación 9). Un modelo más fino exigiría una'rotación de rotura 6U (en correspondencia a 
la deformación de rotura eu), pero aquí se supondrá que los muelles plásticos de torsión nunca se 
rompen6, cediendo indefinidamente a la vez que resisten un momento7. 

Si las propiedades resistentes de la losa son constantes a lo largo de cada arista, la energía de 
deformación 'acumulada' en ella, para cada deformada que se pruebe, se calcula como el producto 
del momento resistido por la rotación relativa entre los triángulos adyacentes, Mu9. De este modo 
la energía de deformación, Ud, está bien definida como la suma de la de todos los lados8. Mu es de 
la forma rnL, donde m es un momento por unidad de la longitud L de la arista9. 

Energía potencial de las cargas 

Una convención útil es que la energía potencial de las cargas es nula en la posición inicial de la 
losa. También, que la carga total Q se dirige hacia el suelo. En tal caso, las cargas pierden energía 
potencial en la misma medida en que realizan trabajo al descender. En general este trabajo es de 
la forma Qp-zp donde zp es el descenso del punto de aplicación de la carga Qp. Este descenso 
está bien definido, pues el punto P o bien es uno de los vértices o bien pertenece a un triángulo, 

3 La tensión y la deformación en esta expresión son, en rigor, tensores. 
4 Si los descensos zv son grandes,'los triángulos pueden extenderse con la consiguiente aparición de tracciones de 

'membrana* (como en el capítulo 5). Pero la hipótesis habitual de desplazamientos pequeños, permite despreciar este 
efecto, importantísimo en la rotura real. 

5 Lo anterior tiene implicaciones bien conocidas que merece la pena resaltar: Sólo se está teniendo en cuenta la 
energía potencial debida á la flexión. Además, "el proceso de carga descrito será en realidad esencialmente dinámico 
y, sin embargo, sólo se tienen en cuenta desplazamientos, pero no velocidades o aceleraciones. A primera vista, esto 
último puede parecer inadmisible. Pero a pesar de todo es una hipótesis empleada con mucha frecuencia, basta pensar 
en una báscula: a fin de cuentas, da la misma pesada incluso aunque el objeto se deposite con cierta violencia sobre 
ella. La condición es, desde luego, que las fuerzas de inercia que representan dicha violencia sean despreciables frente 
a la carga estática. 

Si los desplazamientos son pequeños,-en la práctica esta suposición no tiene muchas implicaciones en materiales 
como el acero (puede doblarse un alambre 360 grados sin romperlo). Por otra parte, la rotación de rotura puede 
introducirse sin dificultad en el modelo (aunque no se hará aquí), como una restricción al rango de las variables 2„; 
las técnicas necesarias se mostrarán, para otro problema, en el capítulo 5. 

Si es que la descripción resulta afortunada se debe en buena medida a los comentarios de Vázquez (1994) y 
Miguel (1994), que insistieron en que mejorara la redacción inicial, larga y confusa. 

8 Merece la pena señalar que este término de la energía potencial guarda un perfecto paralelismo formal con el 
debido a la interacción entre espines en un sistema magnético. El descenso de cada vértice se corresponde con un 
espín. . ' 

Si el momento resistido fuera constante en todas las aristas e independiente del signo de la rotación, se tendrá 
que, esencialmente, Ud — TU ^2 | 6 \ L. En esta expresión se advierte que, para una esquema de subdivisión dado, 
la energía de deformación crece con el número de triángulos, es decir, con el inverso del tamaño de los elementos (o 
con su número total). Si se trata de minimar la energía quizás la mejor malla no sea la de menor tamaño, como 
ocurre en el método de los elementos finitos. A esta conclusión, se llega por los argumentos de la teoría estándar, 
en la que se exige que la división de la losa en trozos, además de ser cinemáticamente posible, sea 'compatible' 
tensionalmente (de Miguel, 1986:9) o 'estáticamente admisible' (Quintas, 1993:4), lo que permite escribir reglas 
acerca dé configuraciones 'correctas' o 'incorrectas' (Johansen, 1962:47-51; Quintas, 1993:5-6). De ellas se deduce, por 
ejemplo, que varios trozos sin ningún lado en el perímetro o en los apoyos caracterizan una configuración 'inconecta', 
como sería el caso de subdivisiones reiteradas sobre un esquema inicial. 
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y entonces puede calcularse su descenso como se indicó anteriormente, ecuación (4.1). El trabajo 
realizado por las cargas, Wq, es igual que su pérdida de energía potencial10 Uq = —Wq. 

La energía potencial 

La energía potencial total es simplemente U = Ud + Uq. Por la convención adoptada, esta energía 
es nula en la situación inicial. Si se acepta el principio de mínima energía potencial la configuración 
de equilibrio corresponde al valor mínimo de U. Las situaciones de equilibrio pueden clasificarse 
en dos únicas clases: 

1. mint/ = 0:' en la posición inicial, la losa ya ha. alcanzado el mínimo y por tanto soporta la 
carga sin ceder lo más mínimo. 

2. min U < 0: lo que implica Wq > U¿, es decir, las cargas pierden más energía potencial que la 
acumulada por la estructura, de manera que la deformación aumenta incesantemente hasta 
que al menos un punto de la losa alcanza el suelo, z — s, el cual contribuye desde ese instante 
a equilibrar aquellas cargas con las que no puede la estructura., De no existir el suelo, cargas 
y estructura continuarían indefinidamente su viaje, con las suposiciones enunciadas. 

Nótese que la energía de equilibrio, min U, está acotada. Su máximo valor es 0, el correspondi
ente a la situación inicialPY su mínimo valor es — Q • s, correspondiente a resistencia nula y total 
ausencia de apoyo, U¿ = 0, lo que permite que todas las cargas acaben en el suelo. Con unidades 
adecuadas puede hacerse sin merma de generalidad que Q • s = 1, lo que permite 'normalizar' a 
una escala común problemas distintos, en la cual minf/ € [—1)0]. Salvo que se advierta otra cosa 
todos los problemas estudiados en adelante estarán normalizados11. 

4.1.2 Cálculo de Wq 

El conjunto de cargas puede naturalmente incluir puntuales Q, lineales p o superficiales q. La 
expresión del trabajo realizado por las cargas depende exclusivamente de su geometría: 

1. Cargas puntuales. Q • z(xQ,yQ) para una carga aplicada en el punto (XQ,VQ)-

2. Cargas lineales. JLp(s) • z(x(s),y(s)) ds donde s es el parámetro de la curva (de longitud L) 
sobre la que actúa p, curva definida paramétricamente por las ecuaciones x = x(s) y y = y{s). 

3. Cargas superficiales. ffA q(x, y) • z(x, y) dx dy donde A es el área donde actúa la carga q 

Wq es la suma, .extendida a todas las cargas, de los términos anteriores que correspondan. La • 
realización práctica de este cálculo, raramente podrá hacerse de ,forma analítica. En general, se 
usará una cuadratura numérica que puede expresarse de un modo muy general: 

W , « ; £ Q , - P , •*(*„&) (4.2) 

donde i recorre todos los puntos definidos por la cuadratura, Pt es el 'peso' correspondiente, y Q, 
, representa el valor de carga en cada punto. Mientras no se especifique una cuadratura particular, 
lo único reseñable es la dependencia lineal de Wq tanto de Qt como de z y, por tanto, de los zv. De 
un modo u otro, las cargas vendrán definidas por un cierto número de parámetros que en adelante 
agruparemos en una lista Q. 

En sistema!» de espines, la magnitud análoga a Wq es la debida a la interacción de cada espín con un campo 
magnético externo. 

Cabría, incluso, la posibilidad de adoptar arbitrariamente Q s como valor de la energía polencial'eh la posición 
inicial, en tal caso se tendría, después de normalizar, mint/ 6 [0,1]. /£$'* 
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4.1.3 Cálculo de Ud 

El cálculo de la energía potencial de deformación implica una suma extendida a todos los lados ij 
adyacentes a dos triángulos. Esta condición de continuidad de la losa puede, en el borde, sustituirse 
por la de empotramiento perimetral, que en realidad presupone la continuidad con otra estructura 
cuya energía no se tiene en cuenta en el análisis (en general por considerarse muy pequeña). Salvo 
esta excepción, el cálculo de cada sumando se refiere a un lado común a dos triángulos. 

En la superficie poliédrica, la rotación 0tJ en cada arista es constante. El momento resistido, 
en cambio, puede no serlo a lo largo del lado considerado. Además, en estructuras en las que la 
resistencia a tracción y a compresión no son equivalentes, el momento resistido puede depender del 
signo de la curvatura o, lo que es lo mismo, de la rotación, pero no de su valor absoluto. El momento 
resistido por unidad de longitud puede representarse mediante una función mu(x,y,ip,signo^)), 
en donde <p es el ángulo que forma con el eje x la sección considerada. Si el lado se define mediante 
la ecuación paramétrica de la recta x = x(s) e y = y(s), el ángulo que forma con el eje x es 
tan <p = dy/dx. La energía de deformación acumulada en la arista ij es: 

&i] / mu(x,y,tp,signo(9lJ))ds 
** Luí 

La energía de deformación U¿ será la suma extendida a todas las aristas de esta integral, cuyo 
cálculo una vez más se realizará mediante alguna cuadratura, de manera que: 

C7dw j ; P t MA x (4-3) 
% 

\ 
donde de nuevo i recorre todos los puntos de la cuadratura, y P,, Mt y 0, son el 'peso', el momento 
y la rotación convenientes al punto considerados. Ud depende linealmente de los Mt y de los 6t. 
Como se verá con detalle en seguida esto implica dependencia lineal en zv. Al igual que se hizo con 
las cargas, los parámetros que definen los momentos resistidos por la losa, se agrupan en una lista, 
R. 

Considérese los dos triángulos tjk y jlk de la figura 4.3. -Se trata de calcular la rotación 9}k 
del lado común. Para ello, basta trazar las alturas sobre jk de cada triángulo, lo que define los 
puntos 'opuestos' i' y /'. Las coordenadas de estos puntos se determinan como solución a un 
problema de intersección de rectas en el plano: la jk y las perpendiculares a jk que pasan por i y 
l, respectivamente. Sus descensos se determinan con (4.1). La expresión de la rotación en la línea 
jk es entonces: 

^ z •> — zt z,i — z¡ , 

^ B3k = - Y - ^ + - V - - (4-4) 
n 11 

mientras que en un empotramiento perimetral, desaparece uno de los términos pues sólo hay un 
triángulo: 

Z.i - Zt 
0^ = ^ 

y en ambos casos 6 depende linealmente de zv, como se anunció. Nótese también que la rotación se 
mide en un plano perpendicular al xy y no en el perpendicular a la recta jk, debido a la hipótesis 
habitual de desplazamientos pequeños. 

4.1.4 Ligaduras 

No todas las coordenadas (x,y, z) son variables. Los descensos de aquellos puntos en los que la 
losa está apoyada de algún modo —muros o soportes— sobre el suelo son siempre nulos. Las 
coordenadas (x, y) de los vértices que modelan el perímetro son fijas, pues definen la supeificie de 
la losa. En consecuencia, el número de grados de libertad será menor que 3)V siendo Ar el número 
de véitices. 
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k 

J 

Figura 4.3: Cálculo de la rotación en una arista 
Para el cálculo de la rotación en la línea jk, se trazan las perpendiculares por % y por /, determinándose los 

puntos i' y V Los descensos de estos cuatro puntos y sus distancias determinan la rotación 

Los rangos de cada grado de libertad tienen definiciones diversas. Todos los descensos pueden 
tomar valores en [t, s], lo que expresa el hecho de que la losa está" confinada en el laboratorio12 

Cada vértice de la malla puede cambiar de posición pero, nótese bien, esto es un cambio del 
modelo, no un movimiento de un punto de la losa: las coordenadas de la losa (XL,VL) son fijas, 
considerándose sólo movimientos z¿ perpendiculares a su plano." Las variaciones de las coordenadas 
(x, y) de los vértices de la malla representan cambios en la situación de las líneas de cedencia Cada 
vértice del modelo sólo puede mudar su posición dentro de la superficie limitada por la poligonal 
que forman los vértices unidos a. él mediante lados: de otra manera, la superficie modelada podría 
plegarse o solaparse so'bre sí misma, dejando de representar una losa plana. El descenso de cada 
vértice, z, es idéntico al descenso de la losa en ese punto, es decir, si (x,y) = (x¿,j/x,) entonces 

Z = ZL-

Es imprescindible que existan al menos tres vértices no^ alineados en los que z = 0. En otro 
caso, una deformación que dejara la losa plana pero en la que al menos existiera un vértice con 
z = s, tendría Ud = 0, Wq > 0 y U < 0, y la conclusión es que la losa sería incapaz de soportar las 
cargas. Esta es la condición de isostahsmo, bien conocida13. 

Los grados de libertad, es decir, la lista de las variables x,y,z no ligadas se denotará como x, 
manteniendo la notación del capítulo 3. La lista de variables~x, y, z fijas así como sus valores se 
agrupan en otra lista, L. 

4.1.5 El problema de análisis de losas 

El problema de analizar una losa con ligaduras L, resistencia R y carga Q dadas de antemano 
puede formalizarse con las notaciones anteriores como: 

min{t/(x)} = min{[/d(x) - W,(x)} 

La solución al problema es una configuración xmin que determina tanto la deformación de la losa con 
mínima energía potencial (variables zv), como la malla 'óptima' para representar tal deformación 

12 Puede verse ahora por qué el suelo es necesario en el análisis elástico, la energía de deformación crece geométri
camente mientras la de las cargas disminuye sólo hnealmente, de este modo hay un mínimo bien definido En análisis 
'plástico' ambas funciones son lineales y si el mínimo no es nulo entonces es —oo El suelo define un mínimo cuando 
la losa tiene resistencia insuficiente, sosteniendo aquella parte de las carga que es excesiva para la losa 

13 Las ligaduras en z 'frustran' a las cargas que, en su ausencia, descenderían hasta el suelo disminujendo su 
energía potencial hasta su valor mínimo normalizado, —1 Hay otra 'frustración' adicional, considérese un vértice, 
¿.cuáj debiera ser su descenso'para que, en todas las líneas de cedencia que confluyen en él, la rotación sea nula7 Si la 
respuesta es la misma para cada una de las líneas, la configuración de energía mínima es trivial, en el mismo sentido 
en que lo es la de los espines en un sistema ferromagnético, pero debido a la existencia de carga, no ocurrirá así en 
general De este modo, no existe un valor para el descenso de cada vértice que pueda satisfacer las condiciones locales 
para alcanzar el mínimo, tal y como ocurre con la orientación del espín en un vidrio de espines 

Las analogías indicadas con los sistemas de espines y esta 'frustración' permiten sospechar la existencia de múltiples 
estados de energía localmente mínimos, conclusión a la que puede llegarse con otros argumentos de la teoría estándar, 
cf Johansrn, 1962 64 
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(variables x,y)14. 
La solución al problema se caracteriza en dos categorías. Si min U = 0 la solución es aceptable 

desde el punto de vista exclusivo de la resistencia. En caso contrario, la solución es inadmisible. 
La búsqueda de una solución aceptable exige entonces variaciones de R dado que tanto Q como L 
vendrán dados por el uso al que la estructura se destina. El problema ya no es de análisis, sino de 
cálculo, siendo éste último del que t ra ta habitualmente la teoría estándar. 

Las soluciones aceptables se pueden clasificar a su vez en dos categorías si se presta atención a 
la configuración de rotura x m i n correspondiente a min U. Si algún zv es distinto de cero se t ra ta 
de una verdadera configuración de rotura. En efecto, variaciones de la forma z'v = kzv, siendo k 
una constante independiente de v, alrededor de la configuración de equilibrio, corresponderán a 
valores nulos de [/, que indican una posibilidad de equilibrio indiferente: la resistencia de la losa es 
estrictamente la necesaria. Si, por el contrario, todas las variables zv son nulas, la configuración de 
rotura es trivial e indica una resistencia sobrada o a lo sumo estricta (si la solución no es única y 
existe otra no trivial); de hecho variaciones arbitrarias de los descensos dan como resultado aumento 
de la energía, lo que caracteriza al equilibrio como estable. 

Si el espacio de búsqueda se limita a las configuraciones de rotura no triviales, XZ¿Q, entonces 
el valor mínimo de la energía potencial deja de estar acotado superiormente y la clasificación de 
los diseños puede hacerse con naturalidad y sin ambigüedad en sobredimensionados, estrictos e 
inadmisibles, según que el valor mínimo de U sea mayor, igual o menor que cero. 

E l p r o b l e m a d e d i s e ñ o 

A fin de establecer la distancia entre el problema de análisis y el problema resuelto por la teoría-estándar se 
examinará brevemente el problema de cálculo asociado, aunque no se abordará en lo que sigue. En resumen, 
el problema de análisis es: "dada una losa y una carga, ¿puede la losa resistirla?". La teoría estándar, por 
su parte, se formula dos preguntas equivalentes entre sí: "dada una losa con una distribución de resistencia 
y una carga, ¿cuál es la mínima 'intensidad' de la resistencia para que la soporte?" o bien "dada una losa y 
la forma de una carga, ¿cuál es la máxima intensidad de carga que soportará la losa?" 

El problema de diseño de una losa con geometría L y carga Q dadas puede expresarse en general como 
la solución de la siguiente ecuación: 

maxímin t/(R, x)} = 0 
R * 

El problema puede o no tener solución aceptable, véase §4.1.4, según sea el valor de U para la solución óptima. 
Esta definición es muy'general (para una exploración de soluciones, véase Miguel, 1986). El problema que 
plantea la teoría estándar (Johansen, 1962:64), es una versión particular y restringida en la que se estudia 
una determinada distribución de resistencias Ro, y todas aquellas relacionadas con ésta por un factor de 
escala, K\ de tal suerte que cualquier otra resistencia, R.(K), en el espacio de los diseños, tiene definida su 
energía de deformación como: ' x 

Ud(R(K),x) = KUd(Ro,x) 

Esto implica desde luego una reducción importante del espacio de búsqueda de los diseños posibles, con
virtiéndose el problema general en el de calcular una capacidad resistente aceptable para una determinada 
distribución (la cuantía de armado en una losa de hormigón, o un canto en una losa de acero). La versión 
particular puede escribirse como: 

max{miniy(R(.fO,x)} (4.5) 

donde t / (R( l ) ,x ) denotará la energía con la resistencia inicial, £/(Ro,x). 
Si dada la. distribución de resistencias Ro se obtiene que min U < 0, el problema es todavía encontrar 

una solución aceptable. En este caso, el valor mínimo de U se habrá obtenido para una cierta configuración 
xo. Para esa configuración se tendrá: 

minl/(R(l)>x) = t / < i (Ro ,xo) -W,(xo)<0 

es decir í/,¿(Ro,xo) < Wq(x0) o bien 
_ Wq(xp) 

(7d(Ro,xo) 

En cierto sentido, el método incluye también, aunque implícitamente, el problema conocido como estimación del 
error en la literatura, cf. Bugucda, 1991 passim 
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Puesto que U¿ depende linealmente del factor de escala, al menos para la configuración xo, puede obtenerse 
una solución aceptable de inmediato, que no es otra que R(Jí'o), pues: 

£/(R(/fo),x0) = / i r o ^ ( R o , x o ) - W , ( x o ) = 0 

Esto implica aumentar'la resistencia como era de esperar. Nótese que, por lo tanto, para R(.ft'o), además 
de la solución trivial z„ = 0, existe al menos una configuración Xo para la cual algún zv ^ 0 pero U = 
0. Ciertamente, hay que realizar de nuevo el análisis por si para las nueva resistencia H(K0) existe otra 
configuración xi con energía estrictamente menor y por tanto no nula, resultando de todas formas una 
solución inaceptable. Si tal ocurre se tendrá: 

mmU(R{K0),x) = K0Ud{Ro,xi) ~ W,(xi) < 0 

y puesto que KQ > 1: 
tfdíRo.xi) - W,(xO < K0Ud(Ro,xi) ~ W,(X l) < 0 

y, por tanto, R(A'i) con A'i — W9(xi)/£/d(Ro,xi) sería un nuevo diseño seguro para xi . En tal caso, 

üfxI/díRo.Xi) - W,(X l) = 0 > K0Ud(Ro,X!) - Wq(xx) 

y en consecuencia K\ > KQ, y el diseño R(A"i) también es aceptable para la configuración xo- Por tanto, el 
problema (4.5) puede sustituirse por > 

**<"•> " 8 - í l ^ o } (4-6) 

que proporciona no sólo una solución aceptable (si existe), también estricta. Esta versión es la teoría 
estándar: convierte el problema de cálculo original (4.5) en un problema de optimación sin aumento del 
espacio de búsqueda. 

Para este problema, la solución con todas las variables zv = 0 da un valor indeterminado (U¿ = 0). De 
hecho es, de nuevo, una solución trivial, lo que no ocurre en el problema de análisis pues se desconoce a pnon 
si la losa resistirá o no. Pero como el numerador y el denominador dependen linealmente de las zv su límite 
es la unidad, cualquiera que sea el camino por el cual se llegue. De hecho, lo mejor es restringir el espacio de 
búsqueda a XZ^Q. Si la solución no es trivial se tienen tres casos: si K < 1 la resistencia inicial era excesiva, 
si es la unidad era la justa, en otro caso era insuficiente. Aquí lo que se busca es el 'factor de escala' de las 
resistencias que proporciona una solución estrictamente aceptable. De hecho, la formulación (4.6) exige que 
Ro sea un diseño inaceptable, es decir, Ka > 1. Afortunadamente, para obtener una solución inaceptable 
basta disminuir las resistencias, exageradamente si es necesario, lo que únicamente implica variar la 'escala' 
de la función K. En conexión con esto, merece la pena señalar que la escala de la función objetivo puede 
afectar, positiva o negativamente, la eficacia del recocido simulado (cf. Ackley, 1987:184). Aquí, de todos 
modos, la escala adecuada la exige el propio problema. Para la solución óptima, en todo caso, K¿ > 1 si Ro 
es inaceptable15'. 

4.2 Recocido simulado de losas 

Para, construir un algoritmo que resuelva el problema de análisis de losas, lo único que se necesita, 
además de las técnicas propias del recocido, es: 

1. Definición d é l a s reglas que permiten calcular Wq y U¿ en forma de cuadraturas, ecuaciones • 
(4.2) y (4.3). Esto implica tanto la definición de Q y R como la definición del dominio de 
integración. 

2. Construcción de un generador capaz de, dada una configuración x, producir una transición a 
otra configuración de acuerdo con la distribución de Boltzmann. 

4.2.1- D e f i n i c i ó n ' d e l p r o b l e m a 

Puesto que el método planteado estudia también la geometría más adecuada de la malla, convendrá 
distinguir en lo sucesivo claramente la geometría del problema o geometría maestra de la de la malla. 
La geometría maestra, en primer lugar, incluye la definición poligonal de la superficie ocupada por 

De abordarse este pioblema mediante recocido, resultaiá cómodo rescribirlo como un problema de iluminación 
con 4> — —K. Además, la 'impoi tanda ' de la escala sugiere adoptar como objetivo 4> = — log K, cf ibidcm 
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la losa, definida mediante nodos, y lados que unen dichos .nodos. Debe incluir también como 
nodos aquellos puntos-donde ,1a losa se apoya en soportes, y como lados aquellas líneas donde 
se apoya en muros. Esto limita los apoyos lineales a rectas, de modo que un apoyo curvo sólo 
puede representarse mediante una poligonal. Las ligaduras que afectan a las variables z quedan de 
este modo definidas dando la lista de nodos y lados en los que existe apoyo. Para estos últimos se 
admiten dos posibilidades: apoyo simple, que indica z = 0 en cualquier punto del lado pero también 
que la arista no acumula energía si es perimetral, y empotramiento, en que lo ^último sí ocurre 
(empotramiento de lado interior es, por tanto, lo mismo que apoyo simple). Esta representación 
impide empotramientos en soportes, pero existen buenas razones para ello: los valores de las 
reacciones de los apoyos o del suelo son inaccesibles al modelo, de manera que la resistencia del 
soporte a flexión quedaría de todos modos indeterminada pues depende de su compresión16. 

En la gran mayoría de los casos prácticos, los valores de cargas y resistencias son constantes 
en superficies amplias de la losa. Debido a ello y también con el fin de evitar complicaciones, la 
geometría maestra se define mediante una malla de cuadriláteros (que pueden entenderse como 
elementos finitos), dentro de los cuales los parámetros de la resistencia y de la carga superficial son 
constantes. La definición del resto de las cargas se apoya en esta geometría, de manera que las 
cargas lineales aparecen exclusivamente en los lados 'maestros', al igual que las cargas puntuales 
lo hacen sólo en nodos 'maestros'. Naturalmente, la geometría maestra se traza a la vista de las 
cargas y resistencias de un problema dado, de manera que no existen grandes limitaciones en la 
práctica, salvo la derivada de las funciones escalón para resistencias y cargas. Debido a ello, en 
general, esta geometría incluirá muchos más nodos y lados que los estrictamente necesarios para la 
definición de la superficie de la losa y de sus condiciones de apoyo. Su definición es similar a la de 
cualquier malla de elementos finitos: una lista de posiciones en el plano xy que define los nodos, y 
una lista de cuaternas de nodos que definen los elementos. Todo esto más la definición de apoyos 
y algunos pocos detalles que se verán más adelante forman la lista de parámetros M. 

Los parámetros Q de las cargas consisten simplemente en la lista del valor de Q en los nodos, 
de p en los lados y de q en los elementos d e M . 

La definición de la resistencia R es ligeramente más complicada. Consiste para cada elemento 
maestro en seis parámetros {mf^mj,<£>+,m^*,mj,<¿>m}- Los parámetros { V m , ^ } son ángulos 
medidos respecto al eje x en el plano xy; definen dos sistemas locales de ejes ortogonales 12+ y 
12~ para el elemento considerado. Los superíndices + y — hacen referencia a la nomenclatura 
convencional de momentos 'positivos' (tracción en la cara inferior) y 'negativos' (en la superior). 
Los momentos por unidad de longitud mi y m.2 pueden interpretarse del modo más natural como 
los momentos resistidos por armaduras de hormigón armado (inferiores o superiores) paralelas al 
eje 1 o al 2 respectivamente (para losas con resistencia isótropa, como las de acero, mi = m.2 y 
<pm puede tener cualquier valor). De este modo, la resistencia en una arista dentro del elemento 

-considerado que forma un ángulo tp con el eje 1 viene dada por (Miguel, 1986:11): 

mi sin21¡) + m<i eos2 ip 

aplicándose los valores del superíndice que corresponda al signo de la rotación de la arista Esto 
determina completamente la función mu de §4.1.3, puesto que el ángulo ip es esencialmente la 
diferencia de tp — <pm. La resistencia R queda definida, por tanto, como la lista de estos seis 
parámetros para cada uno de los elementos maestros. 

4.2.2 La malla 

La geometría de la malla es objeto de análisis, y como se indicó el número de triángulos o, lo que 
es lo mismo, su tamaño es una variable fundamental. Sin embargo, para evitar complicaciones el 
número de elementos de la malla será constante (en el planteamiento de otios pioblemas no se 
impone esta limitación, véase el capítulo 6). Para definir los elementos se especifica paia cada 

En el diseño habitual, la compresión de los soportes puede estimarse con suficiente exactitud como para sahar 
esta indeterminación, Miguel, 1994. 
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elemento maestro ijkl el número de subdivisiones en los lados ij y Ik por una parte, y en jk e il 
por la otra, véase figura 4.4. Se exige además que la subdivisión sea la misma en las 'fronteras', 
es decir, que cada lado maestro quede dividido en el mismo número de lados, sin importar cuál 
de los dos elementos a los que pertenece se considere, véase la figura 4.5. Para que la división'sea 
automática a la vez que rápida, la interpolación de nuevos nodos en lados y elementos maestros es 
lineal y genera nuevos cuadriláteros (se utiliza para ello las funciones de interpolación del 'clásico' 
elemento isoparamétrico de cuatro nodos, véase Zienkiewick, 1977:181 y ss.; y un algoritmo de 
generación basado en listas autoreferenciadas bastante trivial, véase Knut, 1973). Los parámetros 
de la subdivisión, dos enteros por elemento maestro, se incluirán en M, aunque en realidad no 
definen la geometría maestra. 

Figura 4.4: División de elementos maestros en elementos 
El elemento maestro ijkl = 0145 se dividió según el esquema 3 x 2 , mientras que en el 4123 se utilizó 2 x 1 . 

Nótese que los esquemas legales en este último caso-, son de la forma 2 x n, pues el lado 14 debe quedar 
igualmente dividido con independencia del elemento considerado 

Figura 4.5: Adaptación de la malla a polígonos cualesquiera 
Aunque lo habitual es que los elementos maestros se dispongan en una retícula, las relaciones de 

adyacencia pueden ser cualesquiera, como en este exágono. En este caso, para la subdivisión basta indicar 
el esquema l x l para el elemento 0126 y * x 1 para 6234 —indicando • una subdivisión indeterminada—, 

pues el resto de subdivisiones se deduce de ellas y de la condición en las 'fronteras'. 

Después de la subdivisión de los elementos maestros quedan definidos todos los nodos, lados 
y' elementos. Obsérvese que un nodo maestro se corresponde a sí mismo en la malla, mientras 
que cada lado maestro se corresponde (o genera) nodos y lados (en adelante perimetrales), así 
como cada elemento maestro se corresponde (o genera) nodos, lados y elementos (interiores). Sólo 
sobre los nodos maestros actúan las cargas puntuales Q. Sin embargo, la carga lineal p de un lado 
maestro actúan sobre todos los lados de la malla que le corresponden, del mismo modo que cada 
carga superficial q actúa en cada elemento interior del maestro. Los lados y nodos interiores, así 
como los nodos perimetrales nunca tienen cargas. . /•'C¡¿' ''' '' • J-
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Del mismo modo que los parámetros de Q se 'heredan' en la malla, así ocurre con las resisten
cias. Las aristas interiores a un elemento maestro heredan la resistencia de éste. La ambigüedad 
que pudiera existir en las aristas perimetrales se elimina eligiendo la menor resistencia de los dos 
elementos maestros adyacentes. 

La información en M acerca de la geometría de la losa y de las condiciones de apoyo permite 
dividir el conjunto de N ternas (x, y, z) en dos: grados de libertad y valores constantes, lo que 
define x y L. Hay que señalar sin embargo que esto requiere una ligera complicación adicional 
debido al hecho que las coordenadas (x, y) de los nodos perimetrales pueden variar pero de forma 
que el nodo transformado siga situado sobre el lado maestro en el que se generó. Formalmente, esta 
complicación se salva adoptando como coordenadas para esos nodos las (x',?/') definidas situando 
el eje x' en el lado maestro y definiendo el y' en cualquier recta perpendicular: ahora x' es un grado 
de libertad incluido en x e y' un parámetro incluido en L (desde luego, en la implantapión real del 
algoritmo es innecesario, además de inconveniente, hacer uso de este recurso formal). 

Para tener una malla de triángulos como el modelo exige, falta dividir cada cuadrilátero en dos, 
creando un nuevo lado diagonal. La subdivisión puede hacerse de dos maneras, tk o jl, pero esta 
posible variación de un bit se adopta como un nuevo grado de libertad, d, por elemento17, véase 
figura 4.6. El rango de estas nuevas variables topológicas es el conjunto {0,1}, indicando cada 
valor una de las dos diagonales. Esto completa la definición y estructura de x (ampliado) y, en 
consecuencia, el cálculo,de U para valores definidos de L, R, Q y x puede realizarse con las reglas 
dadas anteriormente Debido al hecho de que la carga es constante en cada nodo, lado y triángulo, 
las cuadraturas para Uq son obvias: multipliqúese la carga total de la figura por el descenso de su 
centro de gravedad. Del mismo modo, como la resistencia no varía a lo largo de los lados, Ud se 
calcula mediante el producto mL6 correspondiente. 

4.2.3 Cambios de configuración 

La estructura de una configuración x engloba grados de libertad heterogéneos, lo que obliga a 
plantear transiciones específicas. 

División d de elementos ^ 

El rango de cada grado es el conjunto 0,1, de manera que un nuevo valor puede obtenerse mediante 
un generador, B, de bits al azar (cf. Press et ahí, 1988:224-228), con análoga definición que ,4(que, 
recuérdese, es un generador uniforme de números aleatorios, tal y como se indicó en el capítulo 
3). Si se desea que el nuevo valor sea distinto, el nuevo valor está completamente determinado 
y B resulta superfluq; esta es la estrategia adoptada aquí. Para que el cambio en la división del 
elemento no dé lugar a plegamientos o solapes en la superficie, los ángulos interiores del cuadrilátero 
no deben ser mayores que n radianes, lo que implica restricciones en el rango de las variables (x, y). 

Descensos z 

Son variables en [t,s]. Un nuevo valor al azar z1 se obtiene, por ejemplo, con 

z, = t + A-(s-t) (4.7) 

La probabilidad de que el nuevo valor sea el antiguo es muy pequeña, pero no nula. Según las reglas 
del algoritmo de Metrópolis, la ecuación (4.7) puede originar cambios excesivamente 'violentos'. 
Otras alternativas, dependientes de un factor 'moderador' ez € [0,1], fijado de antemano, son: 

zc + (s — t) si zc < t 
zc — (s'— t) si zc > s siendo zc = z + ez (s — t)(A — - ) (4.8) 
zc en otro caso 

No hay razones obvias para todo esto podría divirse cada cuadrilátero de manera fija o, incluso, general en cada 
elemento maestro una malla de tnángulos formando exágonos, donde seis posibles b'neas de rotura conflunían en cada 
nodo interior La única ventaja en el modelo adoptado es que, precisamente, el número de posibles líneas de íotura 
es variable 
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Figura 4.6: Configuraciones de líneas alrededor de un nodo interior 
Gracias a las variables d; un nodo interior puede ser extremo de entre 4 y 8 líneas de rotura, de 16 maneras 
distintas. Del, mismo modo en un nodo perimetral pueden darse 4.topologías distintas entre triángulos, y 2 
en un nodo de esquina. Estas cifras pueden superarse en los nodos maestros con topologías adecuadas, de 

los elementos maestros. Si para éstos se usa un damero, no hay diferencia 

que elige el nuevo valor 2' dentro de un intervalo de amplitud (s•'— t)ez centrado en el valor 'actual' 
z; si el nuevo valor 'sale' del intervalo [i,s] por un.límite, 'entra' por el otro. Resulta obvio que si 
ez = 1, se obtiene el mismo cambio que con (4.7). 

Otra alternativa con cierto'sesgo'es: 

z = < 

t + 2Az • A si z + Az < t 
s — 2Az • (1 — A) si z + Az, > s siendo Az = -ez(s — t) 
z. + Az- (2A — 1) en otro caso 

(4.9) 

donde se elige al azar en un intervalo de amplitud 2Az que incluye el valor 'actual' 2,_pero que, 
para estar incluido siempre en [t,s], no siempre .está centrado en -él, de ahí el ligero sesgo de la 
transición. 

Coordenadas x' de nodos perimetrales 

Los nodos perimetrales de-un lado maestro se generan y numeran local y consecutivamente, de 
manera que x\ puede variar en el rango [X ' J_I ,X ' J + J ] , lo que evita plegamientos de la malla. Se 
elige uno de los dos lados al azar: el (i — 1, i) si A < Li-\ti/Li-\¿+i o el (i, i + 1) en caso contrario. 
Dentro del lado elegido el nuevo valor viene dado por: -

donde el parámetro ex € [0,1] es de nuevo un factor'moderador'. 
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Coordenadas (xuyt) de nodos interiores 
< 

Por las mismas razones que en el caso de los perimetrales, estas coordenadas pueden tomar cualquier 
valor dentro del cuadrilátero definido por los cuatro nodos con los que está unido el nodo i a través 
de lados interiores. Denominando a estos cuatro nodos jklm, el nuevo punto debe pertenecer a 
cualquiera de los cuatro triángulos tjk, ikl, ilm y tmj, véase figura 4.7, de este modo se cumple 
también que un cambio en la división de cualquiera de los cuatro elementos no produce plegamientos 
o solapes. La elección debe hacerse de manera que el nuevo punto se distribuya con probabilidad 
uniforme en toda la superficie ijkl. Para ello se elige uno de los triángulos,—numerados del 1 al 
4— con probabilidad proporcional a su área Ar. La regla se enunció en §3.2.3- se elige el triángulo 
de menor índice n que verifique: 

A x=\ 

donde A es la superficie total del cuadrilátero. Una vez elegido un triángulo, la elección en su interior 
debe ser de nuevo con probabilidad uniforme Para ello resulta útil adoptar las coordenadas u y v 
de la figura. En tal caso, la probabilidad de elegir el valor UA debe ser proporcional a la longitud del 
segmento BC. Una transformación de probabilidades conduce a la regla de elección u = L '\Zex34 
Una vez elegido ÜA, la elección de v se realiza uniformemente en el intervalo [VQ, VQ\, lo que define 
completamente la elección de las nuevas coordenadas (x,,y t) 

Figura 4.7: Elección de un nueva posición para un nodo interior i 
En la figura izquierda se representa la superficie jklm donde debe elegirse el nuevo punto Cada triángulo, 

tal como el jki pertenece a un elemento Las líneas gruesas, tal como jk son diagonales de elemento, 
mientras que las finas, tal como la ij y la ik son lados interiores A la derecha, se representa la'elección de 

la nueva posición " para i, una vez que se eligió el triángulo 4 

4.2.4 Generador de nuevas soluciones 

Un generador de transiciones al azar quedaría completamente definido dando una regla de elección 
del grado de libertad que se cambia en cada jugada. Pero puesto que los grados de libertad no son 
homogéneos, en el sentido de que no varían en los mismos espacios o conjuntos de valores, surge 
la duda acerca de la conveniencia"de "una probabilidad uniforme l/g,.tal y como se ha sugendo en 
el capítulo 3. Los primeros teoremas de convergencia citados allí se basan, por conveniencia, en 
la suposición de grados homogéneos, conveniencia práctica desde luego en la medida que todas las 
aplicaciones del recocido que he encontrado tratan con tales espacios Otras versiones postenores 
han alcanzado idénticas conclusiones sin suposiciones acerca de la estructura de X (véase, por 
ejemplo, Holley et Stroock, 1988 554), y sólo imponen la condición de qvie las piobabilidades de 
elección a tempciatura virtual infinita permitan que un cambio sea 'deshecho' en una jugada poste
rior a la misma temperatura. Estos resultados indican que la piobabilidad de elección del grado y, 
por tanto, la probabilidad a pnori en el sentido' de Metiopolis sólo juegan su papel en la \elocidad 

file://'/Zex34
file:///elocidad
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de convergencia, sin que en las referencias consultadas aparezca en qué medida. Como es ésta, 
probablemente, la primera vez que se usa el recocido simulado para la exploración de espacios het-

, erogéneos homogéneos, tampoco dispongo de experimentos anteriores con los que buscar analogías. 
En el caso que se considera, parece sensato no asignar la misma probabilidad a los grados d que al 
resto, pues cualitativamente los primeros varían en un espacio finito y pequeño, mientras el resto 
lo hacen en espacios en teoría infinitos. Como lo que se dirime es la velocidad y no la convergencia, 
el criterio de que la probabilidad a pnon sea igual para cada valor de cada variable no parece de 
aplicación: precisamente porque los grados son heterogéneos no se sabe a pnon la 'importancia' 
de cada espacio X ni si está en relación directa con su tamaño. La resolución de la cuestión en este 
caso se basó en otro tipo' de argumentos, como se verá. 

Por conveniencia, las mallas maestras se restringen a aquéllas en las que el número de elementos 
a los que pertenece un nodo no es mayor que cuatro. Esto elimina formas estrelladas similares a 
las de la figura 4.5, pero con más de cuatro elementos. Como se indicará, en cada caso, esto 
no compromete la posible generalización de las estrategias de juego, pero simplificó bastante la 
investigación. 

Dado que tanto U¿ como Wq son sumas, para cada valor nodal elegido a pnon sólo es necesario 
recalcular los sumandos correspondientes al propio nodo y a los triángulos a los que pertenece, así 
como a todos los lados de éstos. De esta manera, el número de cálculos en cada jugada es como 
mucho el correspondiente a 8 triángulos, 16 aristas y un nodo. Si el grado que se juega es del 
tipo z o x puede alcanzarse esa cota máxima de cálculos para un damero, pero no ocurre así con 

- las variables d, que son, en principio, de elemento. Aquí, el número de cálculos se reduce a dos 
triángulos y cinco aristas. Sin embargo, existe un modo de alcanzar esa cota máxima: cambiar 
todas las subdivisiones de los elementos comunes a un nodo. Se obtendría el efecto añadido de 
alterar en cada jugada porciones de malla que representan trozos de losa de tamaño similar, tanto 
si la jugada es z, x o d. Esto es en cierta medida 'homogeneizar' los grados, lo que de paso da una 
solución a la cuestión planteada anteriormente. De este modo, se podría elegir alazar un nodo con 
probabilidad uniforme y un tipo de jugada con probabilidad proporcional al número de grados que 
la jugada en cuestión altera en x, y se continúa con las reglas enunciadas. Se han considerado las 
siguientes jugadas: 

1. Cambio de las diagonales de un nodo elegido al azar, Q¿. 

2. Cambio de la posición de un nodo, Qxy. El nodo se elige al azar y como antes, su nueva 
posición se obtiene según su clase: perimetral o interior. 

3. Cambio del descenso de un nodo, Qz. El nodo se elige al azar y el nuevo valor según la 
transición elegida, ecuaciones (4.8) ó (4.9). 

Nótese que el número de operaciones es una constante de cada generador, independiente del tamaño 
de la solución y, en consecuencia, el generador es O(g0) y es, desde luego, polinómico18. Como, a 
pesar de todo, la mejor probabilidad a pnon es incierta, se definen intensidades relativas I para 
cada jugada de manera que su probabilidad a pnon es proporcional al producto de su intensidad 
relativa por el número de grados de su tipo presentes en la solución. Es decir, si las intensidades 
son I¿, Ixy, Iz y el número de grados de libertad es g = g¿ + gxy + gz cada tipo de jugada se elige 
con probabilidades •nl = Ixgx¡ Ylj(Ij Qj)-

4.2.5- Transiciones 

La probabilidad a pnon definida para cada par (G,I), junto a la probabilidad de selección del 
oráculo que se use, definen la probabilidad de transición. El oráculo sólo necesita disponer de la 
vaiiación de la función objetivo cf> = U propiciada por la transición. 

El argumento no es exacto si se admiten formas estrelladas con más de cuatro puntas, pero en tal caso la situación 
pésima es que un nodo maestro pertenezca a todos los elementos de la malla de cálculo, y el número de cálculos es 
lineal en g, y por tanto la transición sigue siendo polinómica * 
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Es posible usar un profeta local en vez de un oráculo en el caso de los grados d o z. En el 
primer caso, la razón es evidente: la función de partición Zg consta de dos sumas en un elemento 
(profeta Vd, en adelante) o como mucho 16 alrededor de un nodo. En el segundo caso, la razón 
reside en que la suma sobre los estados en Xz puede calcularse mediante suma de un número- fijo 
de integrales, como se verá. En ambos, el número de operaciones para el cálculo de la función de 
partición y de la transformación de probabilidades es fijo, independiente del tamaño de la solución 
y, en consecuencia, no compromete la acotación polinómica del tiempo del algoritmo19. 

Veamos como puede construirse un profeta local para las variables z. Sea la variable elegida zx. 
Si el resto de las variables tiene un valor fijo, Wq es una función lineal de zt. En el mismo caso, 
Ud es una función lineal de todas las rotaciones 8jk de aquellas aristas correspondiente a triángulos 
a los que pertenece i, y una función escalón de sus signos. Las rotaciones a su vez son funciones 
lineales de z,. Sea Zjk el valor de zt para el cual 9jk es nulo. Estos valores de zt correspondiente 
a rotación nula en cada arista, pueden ordenarse en una lista de raices {vr} junto con los valores 
extremos de zn t y s; siendo el número máximo de estos valores 18. En el intervalo (vr,vr+i), Ud 
no depende del signo de ninguna rotación y por tanto es función lineal exclusivamente de'Zt. Por 

, tanto, la función de partición puede calcularse como suma de integrales extendidas a un máximo 
de diecisiete de tales intervalos. Se trata de integrales de la forma: 

/•"••+» (ar + brz\ 

donde ar y br son constantes a lo largo del intervalo. La integral es analítica y el resultado invertible, 
de manera que la técnica descrit-a en §3.2.2 puede aplicarse, después de elegir un intervalo según la 
regla de §3.2.3 lo que permite construir el profeta local Vz. 

El profeta local Vz 

Como de todas formas la empresa no está exenta de alguna dificultad práctica, se describe brevemente la 
aplicación de las ecuaciones (3.26) y (3.27). Sea la jugada en el nodo i, es decir,_que se juega la variable 
z,, permaneciendo el resto de x constante. Cada una de las rotaciones afectadas, djk, dependen de z, en la 
forma: 

N Ojk{zt) = ajkZ, + b3k 

deduciéndose el valor de los - coeficientes de (4.4). La raíz buscada para ese lado se obtiene resolviendo 
0jfc(zt) = 0, es decir, z}k — —bjk/ajk que es apropiada si está en el intervalo [t,s]. Por supuesto el profeta 

• solo considera raíces apropiadas, además de los valores t y s. Con esto se construye la lista ordenada de 
raices {vr}. 

En el intervalo [?;r,iv+i] la variación de U es lineal, es decir: 
j 

U(z) = U(vT) + U{Vr+l) ~ UM(z - vr) =ar + 0rz ' 

El factor de Boltzmann para cada intervalo es entonces: 

D / \ ( ar + Prz\ B r (z)=expl 1 

la contribución del mismo a Z, valdrá: 

ZT(T) = / BT(z)dz = -exp(-aT/T) — ¡exp í — ^ - ^ - J - exp í —- J \ 

y la función de partición finalmente es Z = ^2r ZT{T). El intervalo se elige mediante la regla de siempre (cf. 
§3 2.3), eligiendo primero un valor al azar, £ = A, y el intervalo como el de menor r índice que cumpla: 

' i r 

Se aplica aquí lo rucho ícspecto a formas esticllaclds en la nota 18 
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es decir: 

Dentro del intervalo es necesaria la transformación (3.20), es decir, elegir con una distribución p(z) oc Br(z) 
La integración es la misma de antes, sustituyendo vT+\ por z\ el factor de normalización es, por supuesto, 
Z, de manera que: 

denominando' 
1 r _ 1 

A(0 = Z-:z¿2zr 
1 = 1 

B = Kz 
se tiene: 

exp ( - ± ± ^ j = Br(vr) - A(OB = C(0 

es decir: 

-aT - prz = r l o g C ( 0 

y finalmente 

z=±-(-ar-T\ogC(0) 

que genera el valor de z conforme a la distribución de Boltzmann. Merecen señalarse algunas particularidades: 

1. Si Pr = 0 entonces el factor de Boltzmann es constante en el intervalo; ZT se calcula como el producto 
de la amplitud del intervalo por el valor de Br(z) en cualquier punto del mismo, y la elección de z (si 
ese intervalo es finalmente el elegido) es con distribución uniforme, sin transformación alguna. 

2. Es difícil encontrar bibliotecas matemáticas que soporten la disparidad de valores sobre los que serán 
interrogadas sus funciones en un recocido lento. En particular, C(£) puede ser muy pequeño si el 
valor de Z£, coincide con la suma de Zr hasta el intervalo anterior, y logC(£) fallar (en el sentido 
de que el valor resultante de z queda fuera del intervalo, por problemas exclusivos de precisión) 
A parte de construir una función log para la ocasión, no hay más solución que comprender que el 
valor que debe generarse es precisamente vT. Se consigue un programa más robusto 'desplazando' el 
origen de 0, una técnica bien conocida (cf. Press et ahi, 1988:674): si se calcula con U(z) — Umin 

donde Umin = mia{U(vi),... ,U(vr)}, el máximo factor de Boltzmann se 'centra' en la unidad, y 
la posibilidad de desbordamientos fuera del rango racional representable es en la práctica casi nula 
Desafortunadamente, en recocidos lentos, que un suceso tenga probabilidad 'casi nula significa en la 
práctica que ocurrirá un par de veces cuando menos, de manera que el tratamiento de estas excepciones 
debe quedar escrito en el programa. 

4 . 2 . 6 R e d u c c i ó n d e l e s p a c i o d é b ú s q u e d a 

Si para una configuración x, 2 m a x = max{2¡} ^ s, entonces se puede de inmediato obtener una 
configuración mejor y, es decir, í / (y) < l / (x) . Basta para ello con escalar los descensos de x 
en el factor s/zmax, debido a la dependencia lineal de U respecto a cada z. Esta es la estrategia 
habitual en la teoría estándar, en la que un valor particular, zp, generalmente significativo, recibe un 
valor arbitrario, y en razón de él se expresan todos los demás. Esta 'normalización' puede adoptarse 
también aquí. Para empezar, el laboratorio puede describirse como [t,l] sin perdida de generalidad; 
para eliminar las soluciones triviales puede imponerse la condición de que el descenso de un nodo 
'pivote' —elegido al azar y variable a lo largo del recocido— tenga el valor 1. Alternativamente, 
puede adoptarse como nuevo funcional el que resulta de dividir por el máximo valor de c, (si es que 
es distinto de 1): 

U> = ^ — (4.10) 
max({;,}) 

En tal caso, a la solución trivial zx = 0 para todo i se le atribuye energía infinita, lo que en la 
práctica hace que sea rechazada, lo que identifica mejor la categoría de la configuración final. En 
ambos casos, se reduce el espacio de búsqueda según la regla estándar del método de Monte Cailo. 
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/ Si se usa un nodo pivote, sólo hay una complicación adicional: Qz y Vz tienen que contener una 
excepción. Si el nodo elegido al azar es el pivote, en el caso de Qz se intercambia su descenso con 
el de otro nodo elegido al azar que será el nuevo pivote y se continúa normalmente. En encaso de 
Vz, se 'llama' a Gz?°- La energía calculada mediante un pivote se denotará Up. 

El tiempo del algoritmo y el tamaño de la solución 

Con las limitaciones que se han ido señalando para la malla, la función de tiempo de cada transición 
es un valor fijo, incluso con profetas locales, pues sólo es necesario recalcular los términos de la 
energía en los nodos, lados y triángulos afectados por la variable que se juega. El número total de 
transiciones es de la forma CagP, donde C, a y 0 son constantes fijas, de manera que si el algoritmo 
resuelve aproximadamente el problema, se trata de una aproximación polinómica con complejidad 
O(gP); si como es habitual el algoritmo funciona 'bien' con /? = 1, su complejidad es simplemente 
lineal. 

4.3 Casos estándar 

El generador Q de transiciones es complejo en concordancia con la heterogeneidad de X , y presenta 
además muchas variantes. De hecho, con las jugadas descritas hasta aquí pueden construirse 
distintos generadores. Así, un generador Q se especifica mediante una conjunto de pares ordenados, 
(J, / ) , en donde / es la intensidad relativa de la jugada J. Esta puede ser una cualquiera del conjunto 

{Gd Gxy(ex) Gz(ez) Vd Vz) 

Si se cuenta con las posibilidades que ofrecen los propios parámetros del recocido, encontrar la 
combinación óptima de factores se convierte en un nuevo problema de optimación que escapa al 
alcance de estas páginas: a fin de cuentas el objetivo aquí es mostrar cómo el recocido puede ser 
usado para resolver el problema, pero no resolverlo del mejor modo posible. 

Como primeros casos de prueba se han elegido 14 problemas canónicos, P l a P14, véase la 
figura 4.8. Se trata de losas cuadradas de lado a, de hormigón, con diversas formas de' apoyo, 
carga superficial uniforme q y armados según tablas estándar (Jiménez et ahí, 1979:550-563), que 
aseguran (salvo en un caso) que los diseños son 'seguros' de un modo convencional difícil de precisar 
matemáticamente (cf. Miguel, 1986). 

En P l a P7 sólo hay armadura inferior, mientras en P8 a P14 se dispone el mismo armado 
arriba y abajo. El caso P3 es una trampa: puesto que hay vuelo y no hay armado superior, el 
diseño es claramente inseguro y se obtiene una configuración de rotura con U < 0 de inmediato. 

Puesto que el tamaño no interviene en el asunto, la resistencia puede describirse adimensional-
mente como kqa2, véase la tabla 4.1. 

Estos casos de, prueba se resolvieron con tres mallas distintas: las que resultan de dividir el 
único elemento maestro una, tres y siete veces en cada dirección. En total se tienen, por tanto, 42 
problemas distintos. 

4.3.1 Torneo inicial 

Siguiendo la estrategia de Ackley (1987), se 'resolvieron' los 21 casos a que dan lugar los primeros 
siete problemas con ocho estrategias distintas. Las estrategias se eligieron entre las varias posibles 
buscando diversidad, pero sin preiender explorar todo el repertorio, véase la tabla 4.2. Cada 
estrategia consta de un recocido TZ, un generador G, y una función objetivo '</>. Se utilizaron dos 
series de recocidos, a saber21:' 

Rl = ft7[400, 10, 1, 1000o, 0,9] 
R2 = 13ft[400, 100, 1, 1000o, 0,9] 

2 0 A u n q u e pod i í a construirse un profeta específico pa ra la situación, que todavía sería pohnóinico en g 
21 Recuérdese que la notación pa ra un recocido es 7í.[C7, a, ¡3, TQ, I9] 
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Pl .• émw/mw/M 

P2 P9 

•tmmmmm, 

izMmmmm 

P3 PÍO 
y/////my/////////M 

P4 

y/////////////////////. 

P l l 
w///W/;//////////A 

P5 H 
mmmmzzm 

P6 P13 

imiáiZíZíZáZíáM. 

W//M////////W/J^ 

P7 P14 

'smmmmím 

w//¿w/#/////w 
Figura 4.8: Problemas canónicos 

Se representa la geometría maestra, condiciones de sustentación y armado de los catorce casos La linea a 
trazos mdica apoyo, mientras el rayado indica empotramiento Se representa también el armado utilizado 
mediante una malla sin escala que indica la separación nominal de barras del mismo diámetro La major 
resistencia se dispone en P3, mientras la menor en P12, en las armaduras paralelas al eje x Se supone un 

brazo de palanca independiente de la cantidad de armadura Salvo el armado de P3, todos son 
considerados convencionalmente seguros 
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Tabla 4.1: Resistencia en los problemas canónicos 
La resistencia en cada dirección y en cada cara se da como kqa?. En la tabla figuran los valores de k. En 

los problemas Pl a P7, la resistencia a momentos negativos es nula. 

Problema 
P l 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 " 
P7 

"»í (mx = 0) 
0,0417 
0,0714 
0,167 
0,125 
0,0566 
0,1133 
0,0423 

m+ (mv = 0) 
0,0417 
0,0714 
0,167 
0,125 

0,0283 
0,0566 
0,0845 

Problema 
P8 
P9 

PÍO 
P l l 
P12 
P13 
P14 

m* = mx 

0,0208 
0,0357 
0,0867 
0,0625 
0,0283 
0,0566 
0,0211 

m+ = m -
0„0208 
0,0357 
0,0867 
0,0625 
0,0142 
0,0283 
0,0423 

Cada serie es equivalente en tiempo a un recocido individual con a sa 1.300 e igual valor para el 
resto de los parámetros. Siempre se empleó el oráculo de Metrópolis en las jugadas que requieren 
uno. 

Tabla 4.2: Estrategias participantes en el torneo 

Estrategia Recocido Generador 0 
El 
E2-
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

Rl 
Rl 
Rl 
Rl 
R2 
R2 
Rl 
Rl 

{(£«,!) (&„( i ) , i ) (&( i ) , i )} u 
{(&,1) (Gxy{l),D (&(1),1)} t/ ' 

{(Vd,l) (Gxy(l)A) (Vt,l)} U 
{(vd,i) (Mi), i) V>*¿)} w 
{(^,i) (^(i) , i) CPz,i)} w 

m,i) (Cx»(o,5),i) (^(i),i)} u' 
{(Gd,l) (axV(0.5),l) (0,(0.5), 1)} Up 

{(•PdA) (gx,(0-5),l) (Vz,l)} UP 

Las reglas del torneo fueron las siguientes: 

1. Cada estrategia se enfrenta con cada una de las demás en un único partido. 

2. En cada partido pueden obtenerse hasta 21 tantos, los correspondientes a los 21 casos de los 
problemas P l a P7. Cada tanto se otorga al contrincante que obtuvo menor valor de (f>, o a 
ninguno si ambos obtuvieron el mismo. 

3. Según el resultado del partido cada contrincante recibe puntos según las reglas de la Liga 
Nacional de Fútbol, a saber: dos puntos para el ganador y ninguno para el perdedor o, en 
caso de empate, uno para cada uno. 

4. Los empates a puntos se deshacen por el resultado del partido entre los empatados si son dos, 
o por la diferencia entre la totalidad de tantos a favor o en contra si son más de dos. 

Los resultados de los encuentros se muestran en la tabla 4.3, así como el total de puntos, y el puesto 
final alcanzado. 

Un análisis estadístico de todos los resultados está fuera del alcance de estas páginas. Mejor 
que eso, en la tabla 4.4, se muestran los resultados de la serie de veintiún recocidos de la estrategia 
'mejor', la E4, lo que permitirá un análisis estadístico al gusto del lector. 

En las figuras 4.9 y 4.10, se muestran la mejor configuración final xy obtenida en cada caso 
por la 'peor' y la 'mejor' estrategia. En la figura 4.11 se muestran las configuraciones finales x / 
coi respondientes al menor valor de <fi encontrado para cada caso de cada problema, es decir, los 
mejores 'goles' del torneo. 
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Pl 
- 0 0128395 - 0 0289664 - 0 032105 

P2 
-0 0102456 - 0 0241496 -0 0273493 

P3 
- 0 166775 - 0 164968 -0 137617 

P4 
2 94965e-05 0 00220615 0 0114655 

P5 \ 
-0 00736251 - 0 0276265 -0 0311446 

P6 
-K 
' 

r " " ^ ^ s . 

r^-" 
/ \ 

N^~ 

~i> 

•v 

* 
-0 0124477 - 0 0422382 - 0 0423199 

P7 
-0 00647048 -0 0197573 -0 0205784 

Figura 4.9: Mejores configuraciones finales de la e s tra teg ia 'peor' , E6 
De izquierda a derecha se muestra la configuración correspondiente a una, tres o siete subdivisiones De 
arriba a abajo, los tres casos para cada uno de los problemas P l a P7 Las líneas de rotura positivas son 
continuas, mientras que las negativas se dibujan a trazos El grueso de las primeras es proporcional a la 

cantidad de energía almacenada por unidad de longitud, en el de las segundas, proporcional a la rotación 
No se dibujan todas las líneas sólo aquellas con energía o rotación mayor que el 10% del máximo presente 

en la configuración, a fin de obtener una imagen mas inteligible 
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Pl 
-0 0128403 -0 0301067 -0 034469 

P2 
-0 0102379 -0 026134 -0 0301867 

P3 
-0 166953 -0 167181 -0 167532 

P4 
3 1317e-05 5 30888e-05 0 000699731 

P5 

P6 

-0 00736393 -0 028477 

-0 012447 -0 0452549 -0 0517144 

P7 
-0 00648413 - 0 0211321 -0 0243163 

Figura 4.10: Mej ores configuraciones finales de la estrategia 'mejor', E4 
Los convenios de la representación son los mismos que en la figura 4 9 
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Pl 
-0.0128408 -0.0301067 -0.0350637. 

P2 
-0.0102471 -0.0275707 -0.0301867 

P3 
. -0.166953 -0.167181 -0.167532 

P4 
.7.9961 l e - 0 9 3.93818e-06 0.000118465 

P5 
-0.00736393 -0.0287241 -0.0339404 

-0.0124574 -0.0452549 -0.0517691 

P7 
-0.00648413 -.0.0225101 -0.0246103 

Figura 4.11: Mejores configuraciones finales para cada caso analizado 
Los. convenios de la representación son los mismos qué en la figura 4.9. 
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Tabla 4.3: Resultados y clasificación 
Los resultados de los encuentros figuran dos veces, a fin de facilitar la lectura, pero el torneo fue a una 

vuelta, deben leerse con la regla habitual (tantos de la fila)-(tantos de la columna) 

Estrategias El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Puntuación Clasificación 
El 
E2 
E3. 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

15-6 
20-1 , 
19-2 
19-2 
10-11 
15-6 
17-4 

6-15 

19-2 
20-1 
19-2 
6-15 
11-10 
14-7 

1-20 
2-19 

11-10 
5-16 
0-21 
5-16 
6-15 

2-19 
1-20 
10-11 

7-14 
3-18 
1-20 
5-16 

2-19 
2-19 
16-5 
14-7 

1-20 
3-18 
8-13 

11-10 
15-6 
21-0 

'18-3 
20-1 

15-6 
15-6 

6-15 
10-11 
16-5 
20-1 
18-3 
6-15 

14-7 

4-17 
7-14 
15-6 
16-5 
13-8 
6-15 
7-14 

2 
4 
12 
14 
10 
0 
6 
8 

7* 
6^ 
2& 
1* 
3^ 
8^ 
5^ 
4 a 

Un breve resumen de los resultados de todas las estrategias puede hacerse enumerando algunos 
hechos: 

1. Considerando sólo los casos en los que el diseño resultó inaceptable (según la convención 
estricta que se maneja aquí) y considerando la respuesta de cada estrategia a la pregunta 
"¿es el diseño aceptable?" en todos los casos, (144, incluyendo todas las estrategias) la 
respuesta fue la correcta ("no"), calculándose la respuesta a la vista del valor de <KX/)-

2. Parece claro que los profetas son más 'precisos' que los oráculos. 

3. No parece existir una diferencia sustancial entre el recocido incremental y en lotería22. 

4. En particular, la estrategia 'mejor', E4, obtiene resultados significativos incluso con recocidos 
rápidos (a = 10). 

5. Es significativo el encuentro entre E4 y E6 (la 'peor'): a pesar de todo, la 'peor' estrategia 
consiguió tres 'goles' frente a la 'mejor', signo de los estrechos márgenes en que se sitúan 
todos los valores de <j>. 

Obsérvese que E6 perdió todos los encuentros mientras E4 los ganó. En consecuencia, puede 
concluirse que el recocido, incluso con poco tiempo disponible, suministra respuestas cualitativas 
correctas y cuantitativamente muy útiles. 

Especial interés tiene el hecho de que, a pesar de que la resistencia utilizada en cada caso 
(excepto en el P3) es considerada convencionalmente segura, los resultados muestran que en rigor, 
en todos los casos, es insuficiente, ¿cuánto? Puede estimarse en qué factor debe aumentarse la 
resistencia, en cada caso, para que los diseños sean estrictamente seguros frente a las configuraciones 
finales de cada recocido23. El máximo factor es 1,19. Este resultado puede convertirse en una 
conjetura: 

La definición convencional de seguridad empleada en la teoría1 estándar admite manejar 
configuraciones de rotura que no conducen al mínimo valor de la energía potencial, pero 
siempre que no se subestime la resistencia necesaria en más de un 20%. 

En mi opinión, esta conjetura es de aplicación a las reglas de diseño de los manuales al uso (tales 
como Jiménez et ahí, 1979 o Miguel, 1986)^ y permite cuantificar un hecho que cualitativamente 
es bien conocido. 

En los capítulos siguientes se usará el incremental debido, no a un mejor compoitamiento (no demostiado), sino 
a su mayor parecido con algoritmos deterministas 

Con los argumentos de la página G5 y ss Esto no asegura que para los nuevos diseños así obtenidos no existan 
configuraciones aún más desfavorables 
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Tabla 4.4: Resultados de todos los recocidos con la estrategia E4 
Para cada problema P y cada subdivisión D se da el valor de <f>{x.j) de cada serie de recocidos con 

a = 10,20,... 
Valores de a , 

P D 10 20 40 80 160 ' 320 " 640 
1 1 

3 
7 

2 1 
3 
7 

3 1 
3 
7 

4 1 
. 3 

7 
5 1 

3 
7 

6 1 
3 
7 

7 1 
3 
7 

-0,0063 
-0,0296 
-0,0288 
-0,0092 
-0,0205 
-0,0219 
-0,1649 
-0,1637 
-0,0680 
+0,0013 
+0,0212 
+0,0147 
-0,0006 
-0,0206 
-0,0260 
-0,0122 
-0,0365 
-0,0335 
-0,0064 
-0,0192 
-0,0188 

-0,0128 
-0,0290 
-0,0301 
-0,0102 
-0,0204 
-0,0264 
-0,1665 
-0,1652 
-0,1437 
+0,0006' 
+0,0018 
+0,0100 
-0,0006 
-0,0266 
-0,0317 
-0,0121 
-0,0361 
-0,0455 
-0,0064 
-0,0188 
-0,0188 

-0,0063 
-0,0276 
-0,0341 
-0,0100 
-0,0243 

" -0,0254 
-0,1658 
-0,1654 
-0,1344 

• +0,0000 
+0,0006 
+0,0258 . 
-0,0006 
-0,0271 
-0,0325 
-0,0123 
-0,0415 
-0,0462 
-0,0063 
-0,0208 
-0,0219 

-0,0063 
-0,0301 
-0,0333 
-0,0101 
-0,0254 
-0,0272 
-0,1669 
-0,1641 
-0,1601 
+0,0000 
+0,0072 

. +0,0019 
-0,0006 
-0,0284 
-0,0308 
-0,0124 
-0,0405 
-0,0495 
-0,0059 
-0,0186 
-0,0216 

-0,0063 
-0,0295 
-0,0336 
-0,0102 
-0,0261 
-0,0285 
-0,1670 
-0,1670 

-0,1568 
+0,0001 
+0,0001 
+0,0022 
-0,0006 
-0,0284 
-0,0318 
-0,0124 
-0,0371 
-0,0484 
-0,0065 
-0,0209 
-0,0230 

0,0003 
-0,0292 
-0,0344 
-0,0102 
-0,0243 
-0,0294 
-0,1667 
-0,1672 
-0,1666 
+0,0016 
+0,0001 
+0,0011 
-0,0074 
-0,0282 
-0,0321 
-0,0122 
-0,0453 
-0,0432 
-0,0064 
-0,0211 
-0,0243 

-0,0128 
-0,0296 
-0,0345 
-0,0102 
-0,0261 
-0,0302 
-0,1667 
-0,1670 
-0,1675 
+0,0002 
+0,0003 
+0,0007 
-0,0074' 
-0,0285 
-0,0339 
-0,0124 
-0,0430 
-0,0517 
-0,0065 
-0,0193 
-0,0231 

4.3.2 Losas empotradas 

Con la estrategia ganadora del torneo, se analizaron los 21 restantes casos (problemas P8 a P14). 
Ahora todos los diseños son convencionalmente seguros. Los resultados se muestran en la figura 4.12. 
Las observaciones finales de la sección anterior pueden hacerse aquí también. Todos los diseños 
(salvo el de la losa doblemente apoyada, P l l ) resultaron estrictamente inseguros. Con el criterio 
estricto, todas las respuestas al problema de peritaje de los diseños fueron correctas ("no" o "sí" 
según convenía). La conjetura indicada en la sección anterior se mantiene: para obtener diseños 
estrictamente seguros debe aumentarse la resistencia hasta por un factor de 1,18. 

Características comunes a todos los problemas canónicos 

Mientras en el lenguaje habitual el momento de diseño de una losa cuadrada es qa2/24 si esta 
apoyada, y ga2/48 si está empotrada, la conclusión de los resultados anteriores es que, estricta
mente, esos momentos debieran sustituirse por dos nuevos valores qa2/21,8 y ga2/43,6, algo ya 
señalado por autores como Massonet (Quintas, 1993a). Pero no hay buenas razones para ello, a 
fin de cuentas los resultados 'clásicos' se contrastan muy a menudo con la experiencia sin que se 
hayan manifestado discordancias preocupantes. Hay, por otra parte, una diferencia sustancial en 

problemas unidireccionales y bidireccionales. En los primeros (P3, P4 y P l l ) , el valor mejor de la 
energía no depende en esencia de la subdivisión, pudiéndose alcanzar con mallas de pocos elemen
tos. En los problemas bidireccionales (el resto) el valor minimo de la energía se obtiene con mallas 
de pequeños elementos, sin que se alcance la 'convergencia' al valor límite en las mallas que se han 
manejado. Tal valor existe, sin duda, y probablemente no quede muy lejos, pero su cálculo parece 
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Figura 4.12: Losas empotradas : resul tados de E 4 " 
Se muestra la mejor configuración final de la serie de recocidos. De izquierda a derecha, la correspondiente 

a una, tres o siete subdivisiones. De arriba a abajo, los tres casos para cada uno de los problemas P8 a 
P14. Las líneas de rotura positivas son continuas, mientras que las negativas se dibujan a trazos. El grueso 
de todas'es proporcional a la cantidad de energía almacenada por unidad de longitud. No se dibujan todas 

las líneas: sólo aquellas con energia mayor que el 5% de la energía máxima en la línea 'pésima'; 
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exigir subdivisones aún más finas 24 

4.4 Casos 'reales' 

Se muestran a continuación los resultados para tres casos más complicados y de mayor tamaño. En 
todos se utilizó la estrategia ganadora del torneo. 

4.4.1 Ejemplo 18 

Se trata de un ejemplo clásico planteado por Johansen (1962:66-67), véase la figura 4.13. Utilizando 
la teoría estándar, Johansen muestra que la configuración inferior (k) requiere como mínimo un 
momento positivo igual 0,0938ga2, y un diseño con esa resistencia es el que se analiza aquí. Pero 
estableciendo el equilibrio del trozo de losa apoyado en el soporte y sin considerar el tamaño del 
mismo (configuración h —* 0, esquema superior en el dibujo original de Johansen) muestra también 
que el momento requerido puede ser mayor, 0,106ga2, es decir 1,13 veces mayor. 

Figura 4.13: Ejemplo 18 de Johansen 
A la izquierda se reproduce la figura 57 de la obra de Johansen, a la derecha la geometría maestra y malla 

de cálculo utilizada 

Los resultados se muestran en la figura 4.14. De las diversas configuraciones encontradas se 
deduce que el diseño analizado debería aumentar uniformemente su resistencia en unas 1,18 veces 
como mínimo, según la convención estricta empleada aquí, algo más que lo predicho por el segundo 
análisis de Johansen. Nótese además que-la configuración del recocido se diferencia, al aumentar 
la subdivisión de la malla, de la primera considerada por este autor, aunque incluyendo, alrededor 
y muy cerca del soporte, la segunda que consideró. En todo caso, según la conjetura enunciada, el 
diseño de Johansen puede considerarse convencionalmente seguro. 

4.4.2 Ejemplo 21 

Otro ejemplo de Johansen (1962:77-78), véase la figura 4.15. Se trata de una losa apoyada en dos 
soportes y en uno de sus lados. El análisis aproximado que realiza le lleva a la conclusión de que 
con armadura isótropa se requiere al menos resistir m + = 0,96<? y m~ = 0,333g. Este diseño es el 
que aquí se analiza. 

Los resultados del recocido se muestran en la figura 4.16. Se deduce que la resistencia del diseño 
debiera aumentar al menos en un factor 1,27; segúrí la conjetura anterior, el diseño de Johansen 

24Miguel (1994) ha sugerido a este respecto que el problema pudiera tener naturaleza 'fractal' del problema la 
energía potencial que se intenta calcular está acotada y por tanto existe su límite (como es el caso del área del 
conjunto de Mandelbrot), sin embargo, la configuración para su cálculo exacto o, más precisamente, la suma de las 
longitudes de sus lineas de cedencia no lo está (como es el caso del perímetro de dicho conjunto) En consecuencia, 
el cálculo exacto es irrealizable. 
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í 
-0 0261269 -0 0779719 -0 0795545 

Figura 4.14: Resultados para el ejemplo 18 de Johansen 
Las convenciones en la representación son las de la figura 4.9, salvo en que sólo se han suprimido las líneas 

de rotura con magnitudes (energía o giro) menores que el 1% que la máxima 

M -W»Wa.-¿-/-+-/H 

- \i/ i y 
Figura 4.15: Ejemplo 21 de Johansen 

A la izquierda se reproduce la figura 62 de la obra de Johansen; a la derecha la geometría maestra y malla 
de cálculo utilizada 

no es convencionalmente seguro. En este caso, la configuración de rotura se aparta de las reglas 
clásicas, resultando pésima para la resistencia de la losa las configuraciones 'en cono' alrededor de 
los soportes, sugeridas y detalladamente estudiadas en el competente trabajo de Miguel (1986) 

4.4.3 U n caso real 

El cálculo con lápiz y papel de losas mediante la teoría de líneas de cedencia es práctico, sobre 
todo en el caso de geometrías poco habituales Sin embargo, como es bien sabido, el cálculo 
de la resistencia requerida es siempre por defecto. En los casos estándar se tiene una razonable 
certeza de que el defecto es despreciable de manera que incluso se prueban exclusivamente reglas 
convencionales del tipo "roturas a 45 grados" (cf. Miguel, 1986:passim), a sabiendas de que tales 
configuraciones no son pésimas, pero conducen a diseños convencionalmente seguros. Pero los casos 
poco conicntcs pueden provocar inquietud en el calculista, en la medida en que éste haya tenido 
pocas oportunidades de contrastar el 'resultado' de sus cálculos con la constiucción real de sus 
diseños. 
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Figura 4.16: Resultados para el ejemplo 21 de Johansen 
Arriba a la derecha, la geometría maestra, en el centro y en la izquierda la subdivisión empleada Abajo a 
la derecha, las condiciones del problema; en el centro y a la izquierda, las soluciones para cada subdivisión 

Las convenciones en la representación son las de la figura 4.12 

En la figura 4.17 se muestra un caso real con geometría y tamaño poco corrientes (González et 
Velles, 1993). La carga superficial q se estimó en 1,13 Mp/m . En el borde del hueco interior se 
consideró una carga lineal p de 0,218Mp/m. Los máximos momentos requeridos por cada una de las 
cargas p y q se tantearon por separado y como momento de diseño preliminar m se adoptó la suma 
de ambos, 6,07 mMp/m. Finalmente, entre argumentos acerca de la rigidez y la incertidumbre 
acerca de lo apropiado del análisis, los nervios se armaron para resistir con seguridad un momento 
de 9 mMp/m. 

En la figura 4.18 se muestra la malla adoptada para recocer la energía del diseño inicialmente 
propuesto (m+ = 6,07). Según la peor configuración obtenida, el diseño preliminar debiera como 
mínimo sobredimensionarse por un factor de 1,19 para ser estrictamente seguro scgúixla convención 
empleada aquí; y por tanto sólo las consideraciones de rigidez pueden justificar el diseño final 
de 9 mMp/m. En todo caso, el diseño inicial es convencionalmente seguro según la definición 
provisional dada anteriormente. 
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Figura 4.17: Un caso real 
A la izquierda se muestra en planta el diseño preliminar de una losa nervada En el centro el modelo 

adoptado para el cálculo, donde se sugieren dos configuraciones de rotura global Se comprobó que otras 
roturas locales no requerían mayores resistencias, esquemas de la derecha (Vázquez, 1993 11,7) 

V ^ 
- 0 0565201 

Figura 4.18: Modelo y resultado para el caso real 
A la izquierda la malla de cálculo A la derecha la 'pésima' configuración encontrada, con la geometría 

maestra también dibujada 
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4.5 Conclusión 

Quizá el mejor argumento acerca de la bondad de los resultados obtenidos mediante el recocido de 
losas es la similitud entre las configuraciones de rotura simulada y la rotura real en laboratorio (cf. 
Johansen, 1962). La afirmación se refiere, desde luego, al modelo, pues no está demostrado que 
otros algoritmos no puedan obtener los mismos resultados a partir de los mismos presupuestos. En 
todo caso, la conclusión es provisional en tanto que la exploración es incompleta. 

A beneficio de futuras investigaciones —si es que la técnica despierta algún interés, más allá de 
la curiosidad teórica— se anotan a continuación algunas ideas dispersas. 

Usualmente las cargas pueden dividirse en concarga R y sobrecarga, S. Esta división puede 
hacerse en la cuadratura (4.2). Para cada configuración x, z(xl,yl) será del mismo o distinto signo 
que 5,. En el primer caso la actuación de 5 t disminuye la energía, mientras en el segundo la aumenta. 
Esto sugiere introducir nuevos grados de libertad, uno por cada sobrecarga, con valores en {0,1}, 
de manera que el método busque simultáneamente la distribución 'pésima' de las sobrecargas. 

En una losa de hormigón armado, una vez definida la geometría del hormigón, la cantidad 
de material sólo se ve influida por el volumen de acero dispuesto en armaduras. Esto es tanto 
como decir que la cantidad de acero depende esencialmente de las variables R. En función de 
estas, y de las superficies de la geometría maestra, puede definirse una nueva función objetivo, 
cuya minimación define un problema de optimación sujeto, desde luego, a que el resultado del 
análisis califique la configuración como aceptable. Si este problema puede rescribirse en forma de 
un problema de minimación o maximación, el recocido puede utilizarse también. De todas formas, 
el recocido simulado responde de un modo natural a problemas de optimación simple, de criterio 
único, por lo que quizá no se trate de la mejor manera de abordarlo. Sin necesidad de rescribir 
el problema original de optimación, podría emplearse un algoritmo genético; la idea es simple: la 
resistencia R puede considerarse como una presa para las configuraciones de rotura x, que serían así 
la especie depredadora de la primera. La coevolución de depredadores y presas en el planeta asegura 
la selección de los individuos más fértiles de ambas, salvo crisis de desaparición de alguna de ellas 
(cf. Margalef, 1980:95-98). El criterio de fertilidad sería el de mínimo coste para las resistencias, y 
el de mínima energía de deformación para las 'roturas'. 

Finalmente, el problema de diseño que se plantea la teoría estándar, tal y como se rescribió en 
§4.1.5, puede ser el punto de partida para nuevas investigaciones, tanto sobre la teoría de líneas 
de cedencia como sobre la presunta eficacia del recocido para resolver los problemas que plantea 
aquella. a 

R e s u m e n 

La teoría de líneas de cedencia para losas planas se ha derivado de un modo nuevo, en términos 
similares a los de otros problemas físicos en que se busca el equilibrio entre términos 'internos' y 
'externos' de la energía potencial. El problema es encontrar la configuración del sistema en la que 
la energía potencial total es mínima, es decir, un problema de optimación. 

Para resolverlo, se utiliza un modelo discreto (emparentado con el método de los elementos 
finitos), al que puede aplicarse el algoritmo de recocido. La aplicación es nueva, de todas formas, 
debido a la esencial heterogeneidad de los grados de libertad del sistema. Para cada tipo de grado 
hay que establecer las reglas para efectuar transiciones, en todos los casos mediante cambios al 
azar y seleción mediante oráculos, pero también, en dos de ellos, mediante profetas locales. El 
algoritmo resultante puede ser, respecto aJ tamaño de la solución, un algoritmo lineal, debido a que 
la complejidad algorítmica de las transiciones no depende del tamaño de la solución. 

Pi ¡meramente se analizó una colección de casos canónicos muy simples, en el que los diseños se 
ajustaron a reglas estándar de amplio uso. Los resultados confirmaron plenamente algo bien sabido: 
tales diseños son moderadamente inseguios; pero también permiten cuantificar tal inseguí idad y 
enunciar una regla cuantitativa sobre la definición de seguridad en este pioblema. 

Después, se analizaron dos ejemplos clásicos y uno 'real'. J3n todos ellos, el íccocido nicjoia los 
resultados disponibles, confirmando en dos, la seguridad convencional de los diseños. En el otro, 
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los resultados del recocido permiten criticar el análisis 'clásico', a la vez que se confirman estudios 
más recientes. 

Dado que la teoría es una herramienta de proyecto extremadamente útil, se sugieren nuevas 
investigaciones de-problemas más amplios a la vez que los algoritmos adecuados: el recocido y el 
algoritmo genético. 

< & * • 



Capítulo 5 

Cúpulas de revolución 

La optimación de la cantidad de material o, en general, del coste en cúpulas de revolución tiene 
características específicas, por las cuales lo elegí como primer ensayo para experimentar el recocido 
simulado, cuando presenté el título de la tesis. 

En primer lugar, en alguna de sus versiones mas restringidas es un problema clásico ligado a los 
'sólidos con igual tensión' (cf. Thimoshenko et Woinowsky-Krieger, 1959:477-480), y se cuenta con 
alguna solución analítica. Además, ha sido objeto de renovada atención recientemente (Cervera, 
1990) y aunque resuelto por el método de los elementos finitos para algunos casos, se ha indicado 
la existencia de múltiples mínimos locales en otros, propiciando la incapacidad del método para 
encontrar el mínimo absoluto, dando pie al primer 'éxito' del recocido, que 'encontró' valores 
mejores, todos ellos extremedamente cercanos entre sí, lo que permite hablar de una solución 
probablemente óptima (cf. anejo A§7). Como se verá, el problema está caracterizado también 
por la 'continuidad' de la función objetivo, siendo todas las variables reales y no presentando en 
principio ningún indicio de explosión combinatoria en el espacio de las soluciones; en consecuencia, 
resulta un buen 'banco de pruebas' para verificar si el recocido puede emplearse también con éxito 
fuera de su 'campo de batalla' natural. Finalmente, se trata en esencia de un problema simple pero 
que, en sus versiones más generales, afecta a toda la forma de la estructura, esto es, a su proporción, 
esquema y grosor (aunque desde un punto de vista matemático la topología es constante); y en el 
que pueden estudiarse muy distintas funciones objetivo con un coste de programación muy pequeño. 

En la primera sección se repasan las ecuaciones fundamentales del problema, así como las ca
racterísticas que conducen a objetivos diversos para la ̂ optimación. En la segunda, se detalla el 
modelado empleado para el cálculo numérico. Después, en la tercera, se construye el algoritmo 
de recocido, especificando las diversas jugadas necesarias para la exploración del espacio de solu
ciones. La cuarta sección se dedica a mostrar los resultados obtenidos para una amplia variedad 
de problemas y objetivos. Finalmente, en la quinta, se hace balance. 

5.1 Definición del problema 

Se tratará de cúpulas de revolución con carga vertical igualmente axisimétrica, de manera que el 
análisis de la cúpula resulta sencillo a través de' las ecuaciones de equilibrio estático (ciertamente, 
así quedan fuera versiones importantes del problema, como aquélla en que resulta significativa la 
acción del viento), lo que permitirá concentrarse en el propio recocido. 

5.1.1 Geometr ía del volumen de material 

La forma de la cúpula se define mediante su generatriz z = f{x), y su grosor e = g{x), \case la 
figura 5.1. La inclinación de la superficie viene dada por la derivada de z, de maneía que el ángulo 
de inclinación puede determinarse según varias alternativas: 

, . z' , 1 
tan<¿> = z , smv? = - = = = = , o cosv? = - ^ = = -

VI -I- z'2 VI + zn 

file:///case
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La curvatura se mide mediante los radios principales: el de la propia generatriz, R^,, y el de la curva 
contenida en un plano perpendicular a.la generatriz y que pasa por su recta normal, R$. Ambos 
pueden expresarse igualmente en función de z' y de su derivada: 

Re = 
zVl + r/2 

R¡P — 
(1 + ¿ ' 2 ) 3 / 2 

En general el volumen de material resulta de integrar el espesor a lo largo y ancho de la superficie, 
de manera que considerando un anillo diferencial según cada paralelo se tiene: 

rR 
V = i edA= [ 

JA JO 

2TTX 

cosip 
dx (5.1) 

y en consecuencia, la función objetivo resulta ser de la forma <f>(z'(x), e(x)), es decir, que la influencia 
de la curva generatriz z se limita a la de su inclinación, lo que sugiere adoptar como funciones 
significativas del problema z' y e. La optimación de V sin ningún otro requisito es cosa sencilla: la 
solución es e = 0 para cualquier definición de z\ y en tal caso V = 0. Pero, en realidad, si se desea 
construir la cúpula será con algún propósito, de manera que habrá que disponer un espesor mínimo, 
lo que implica que la cúpula 'pesa' y que por tanto debe resistir su propio peso y, probablemente, 
otras cargas verticales, y esta solución trivial queda 'frustrada'. 

Figura 5.1: Forma de la cúpula y sus parámetros significativos 
El ángulo <p dibujado es negativo, pues el sistema de coordenadas es el habitual, antihorano Sin embargo, 

los pesos son -positivos hacia abajo 

5.1.2 Res i s tenc ia 

Como cargas gravitatorias típicas, además del propio peso, se tiene el peso de la nieve y sobrecargas 
nominales representativas del uso que se desee para la superficie superior. Para evitar confusiones 
denotaré q a las cargas superficiales medidas sobre' la propia superficie de la cúpula, y p al valor 
resultante de medir sobre el plano horizontal. Así, el peso propio por unidad de área será: 

qp = pe, pp - pe¡ eos <p 

en donde p representa el peso específico del material. Del mismo modo, la nieve, siguiendo de cerca 
la convención de la norma española NBE-AE-88 del Ministerio de Obras Públicas, puede evaluarse 
con: . 

qv = v eos ip, p v = v eos <p 

en donde v es el peso de la nieve acumulada sobre superficies horizontales Finalmente, la sobrecarga 
de uso —de definición mucho más convencional— se expresa como un valor s sobre superficie 
horizontal, y por tanto: 

qs = s eos (p, ps = s 
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Dada la forma de la cúpula y los valores de intensidad de carga se puede estudiar las condiciones de 
resistencia mediante ecuaciones de equilibrio. Ciertamente, este modelo sencillo sin consideración 
de deformaciones, tan sólo permite evaluar parte de las tensiones producidas por las cargas — 
aunque normalmente será la mayor parte—, y puede resultar insuficiente para acometer diseños 
reales1. 

Analizando el equilibrio de fuerzas verticales de la cúpula por encima del paralelo a la altura 
z(x), el peso total es: 

Qz= p- 2-irxdx = Qz(e,z') 
Jo 

donde p = pp + pv + Ps- La única oposición proviene de la componente vertical del esfuerzo en la 
dirección de los meridianos, Nv, cuya resultante'a lo largo de un corte horizontal es 2TTXN¡P sin y?, 
véase la figura 5.2. En consecuencia, el equilibrio parcial en cada, paralelo conduce a: -

"'-^Ozro-W) (5.2) 

Figura 5.2: Esfuerzos en la superficie de la cúpula 
No hay tensiones tangenciales por ser la carga simétrica, y por tanto N^g es nulo. 

De otra parte, el equilibrio local en cualquier punto conduce a la conocida expresión: 

Ru + — = qcosip (5.3) 

donde q eos <p es la carga perpendicular a la superficie medida sobre ella, y N$ es el esfuerzo normal 
por unidad de longitud en la dirección de la tangente al paralelo. Empleando en esta ecuación el 
resultadode (5.2): 

Ng -¡^>-&7)-*<*''•'•> (5.4) 

Conocidos forma, cargas y esfuerzos puede comprobársela resistencia. Paja ello existen varios 
criterios y adoptaré aquí el de Von Mises. La tensión de comparación a debe ser menor que la 
tensión segura f —supuesto que el material tiene la misma resistencia absoluta en tracción que en 
compresión: 

'a = -y/N* + jy | - N^Ne = a(e, z\ z") < f " (5.5) 

Pero cf. Candela, 1985.91-105, quien realiza una detallada argumentación, esencialmente en sentido-contrario. 

' ' c l / 0 T - c ^ 
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5.1.3 Expres ión formal del problema 

Para obtener la cúpula de mínimo volumen de material dadas las condiciones de tamaño, carga y 
material, el problema que hay que resolver es la minimación de (5.1) en el espacio de funciones 
(e, z') que cumplan con (5.5) y que, por tanto, son soluciones aceptables. El óptimo consta por 
tanto de dos funciones eopt y z'opt para las que: 

¿(eoPt,2Ópt)= m i n <!>&*') (5-6) 
{e,z')eS 

siendo S = {(e, z') : a{e, z', z") < f} y <¡> = V. 

5.1.4 Característ icas especiales 

El problema básico visto hasta aquí se puede generalizar mediante la contabilidad de nuevos 
volúmenes de material necesarios para la construcción de la cúpula o por nuevos requisitos que 
la forma deba cumplir, además del de resistencia. 

Requisitos formales 

Se expresan en general como límites a los valores posibles de las funciones e,z,z',z" en un punto 
determinado o en toda la cúpula. Es habitual, por ejemplo, que'se prescriba z'(0) = 0, es decir, 
tangente horizontal en la clave. Del mismo modo z > 0 discrimina las 'membranas' a tracción, 
exigiendo como solución un 'cascarón' trabajando fundamentalmente a compresión. En este último 
caso, la evacuación de aguas exige z' < 0 si x > 0. 

La cúpula completa 

Hasta ahora se ha examinado la cúpula en abstracto, entendiendo por tal, el volumen de la estruc- , 
tura cuyos esfuerzos pueden predecirse aproximadamente con la teoría de membrana. La estructura 
final exige algo más. 

Si, como es deseable, las acciones sobre el terreno deben ser verticales2, debe dotarse a la cúpula 
de un anillo inferior que rectifique3 la inclinación de Nv en x = R, véase la figura 5.3. Este anillo 
(generalmente traccionado) implica nuevos volúmenes de material que, si se desea una optimación 
realista, deben incluirse en la función objetivo. Puesto que la reacción vertical por unidad de 
longitud en la cimentación vale QZ{R)/2ITR y la inclinación de la cúpula es z'(R), el anillo debe 
resistir una carga horizontal por unidad de longitud de valor Qz/2nRz', lo que origina esfuerzos de 
valor RQz/2nRz'. La sección del anillo se obtiene diviendo por f y su volumen total multiplicando 
por su longitud, 2TTR: 

« — ( * & ) 

Contabilizar Vz aumenta la influencia del peso propio y de la sobrecarga de nieve en la definición 
del óptimo, dado que la fracción de Qz debida al uso es constante para todas las soluciones. Con la 
misma argumentación debiera incluirse el volumen de cimentación pues también depende del peso 
y de la forma de cada solución, aunque para lo que aquí interesa bastará con la inclusión de Vu pues 
ambas funciones tienen esencialmente el mismo efecto cualitativo sobre la definición del óptimo 

La cúpula puede ser abierta en la clave, con una linterna, véase la figura 5.4. Ésta añade nuevas 
cargas, que pueden representarse como una carga vertical P por unidad de longitud en el borde 
interior, y cuya suma total debe incluirse en Qz. Además, el borde necesita entonces un anillo 
con función contraria al inferior: inclinar P hasta hacer coincidir su dirección con la tangente a la 

O, al menos, no más inclinadas que lo que permita el rozamiento 
Pero hay otras maneras de conseguir lo mismo puede imponerse la condición z'(R) — oo y el dísono de la cúpula 

incluirá al propio anillo traccionado que se propone (Miguel, 1994, véanse los ejemplos de Ramm, 1992 95) La 
solución del anillo, más tosca, es más sencilla y, por lanto, más cómoda para el objetivo que aquí interesa piobar la 
eficacia del recocido 
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NfCostp 

Nf sin<p 

Figura 5.3: Arranque de la cúpula 
Si la reacción del terreno es vertical, esta fuerza junto con el esfuerzo de la cúpula dan resultante neta 

horizontal, que debe equilibrarse por el esfuerzo normal de un anillo inferior 

cúpula. Si el área dispuesta en este anilllo es A¡, su peso total será 2irrpAi, donde r es el radio del 
borde interior, y debe añadirse también a Qz, que por tanto para x = r valdrá 2nr(P + pA¡). La 
carga horizontal por unidad de longitud que debe soportar el anillo superior es Qz/2-¡rrz', lo que 
origina esfuerzos rQz/2nrz', comprobándose su resistencia con: 

a¡ = abs ( -—-—- ) < 

El volumen de material aumenta también en: 

V¡ = 2irrAi 

f 

(P+Aip) 

«S^jfl fCOStp 

Figura 5.4: Cúpula abierta sosteniendo una linterna 
Como en el borde inferior, también aquí el peso de la linterna y el esfuerzo de la cúpula dan resultante neta 

horizontal, que debe equilibrarse con un anillo superior, cuyo peso se añade al de la linterna 

En el. trabajo de Cervera (1990), la función objetivo era el precio. Para construir la cúpula 
se necesitan cimbras (valoradas por unidad de volumen encerrado) y, previsiblemente, rematar 
la superficie exterior (precio por unidad de superficie de cúpula). El volumen de material se 
puede igualmente tasar mediante un precio por unidad de volumen y calcularse el precio total. En 
consecuencia el precio de la cúpula tiene la forma general: 

<t> = km(V + Vt + Vi) + kvVz + ksS (5.7) 

en donde: 

Vz = 2TT / . 
Jo 

xdx 
• fR X 

= 2TT / 
Jo cost. 

dx 
/o cosip 

y km,kv,ks deben interpretarse como precios unitarios del material, del volumen enceirado y de la. 
superficie. 

> J> «•' 

*°/ !"( tnl 
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Es innegable el interés de una contabilidad semejante, que de hecho puede formularse en tér
minos menos 'culturales', si como costes unitarios km,kv,ks se usan magnitudes físicas en vez 
de precios4. Para lo que aquí interesa basta con definir costes unitarios sin significado preciso y 
manejar como función objetivo <j> en la forma general (5.7). 

5.2 Modelo 

El problema planteado es por tanto el de minimar un funcional, lo que exige recorrer un espacio 
de funciones. Con un método numérico y no analítico esto no puede hacerse, a menos que se 
transforme el espacio de funciones de dimensión infinita en otro de dimensión finita. La convención 
habitual para ello proviene del método de los elementos, finitos, y será la que se use aquí. 

La generatriz de la cúpula puede dividirse en un cierto número de elementos, E, definiendo la 
posición de N = E + 1 nodos. En cada uno de éstos se definen los valores de las funciones e, z', z" 
.y para puntos interiores a un elemento se conviene en alguna fórmula de interpolación. Cada 
elemento representa la superficie de cúpula comprendida entre los dos paralelos correspondientes a 
las abscisas de sus nodos. Nótese que la definición de z" en los nodos es necesaria para asegurar 
la continuidad de la forma de un elemento a otro, pues de lo contrario (5.5) resulta ambigua en 
los puntos de discontinuidad de z". Por otra parte, tanto (5.1) como (5.5) requiere el cálculo de 
integrales lo que aconseja el uso de un elemento paramétrico y cuadraturas de Gauss. 

5.2.1 Formulación del e lemento 

Las coordenadas naturales u de los nodos son —1 y 1 y para cada uno de ellos se dan los valores 
x, e, z', z". La interpolación es simplemente lineal en x y en e. Para la primera función: 

x = -[ 1 — u 1 + u Xl 

X2 
= N í X e (5.8) 

El caso del espesor es similar: 

dx \. 

; í i u 1 + u ] 
e2 

= N*e e . (5-9) 

4 No faltan aquí propuestas: el coste ecológico puede medirse, por ejemplo, por la energía irremplazable utilizada 
por unidad de material empleado en la cúpula, en el volumen encerrado o en su superficie (Naredo, 199362), pues 
a fin de cuentas una fracción de la entropía producida durante su construcción puede evitarse, y es esencialmente 
proporcional a dicha energía, de manera que resulta razonable disminuir esta última. Esta no es, en absoluto, una 
idea novedosa: "La lucha general por la existencia de los seres vivos no es una lucha por los elementos básicos —los 
elementos básicos de todos los organismos existen en abundancia en el aire, el agua y el suelo—, ni tampoco por 
la energía que se encuentra en forma de calor, desgraciadamente inutilizable, en cada cuerpo, sino una lucha por 
la entropía [negativa], que sólo se encuentra disponible en la transmisión de la energía del sol caliente a la tierra 
fría" (Boltzmann, 1905:72; véase también Schródinger, 1944:74-76; Valero, 1993:67-687 en el mismo sentido han 
argumentado, también, Candela, 1985:146 y el propio Cervera, 1993:16). Por energía remplazable puede entenderse 
aquélla que proviene del Sol en tiempo real (descontando la acumulada en el pasado y prescindiendo de predicciones 
futuras): la combustión de madera puede serlo (basta asegurar que crezca «1 mismo número de árboles que se 
queman y producir la misma cantidad de material que se quema y entonces queda incluso asegurado que no se 
producirá emisión neta de CO2), la de material fisionable no (con independencia de cualquier 'escenario tecnológico' 
considerado), por poner dos ejemplos extremos. El concepto, cultural o no, permite al menos discutir sobre él de 
una manera precisa y formal. La producción de entropía debida al uso de energía irremplazable se manifiesta de 
manera visible en la producción de residuos irreciclables, que significa una pérdida de recursos, es decir, de riqueza en 
el sentido clásico. Las consecuencias del actual e insensato consumo de tales energías, justificado utilizando precios 
como costes, comienzan a preocupar a los especialistas sensibles de cada disciplina, así, por ejemplo, Stein (1989) 
comenzaba del siguiente modo su trabajo sobre los vidrios de espines- "La suciedad se puede bairer y íecoger, o se 
puede esconder debajo de la alfombra, pero antes o después exigirá que se le preste atención". 
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La interpolación de z' y z" puede expresarse formalmente de manera análoga: 

Yx = y 

Vx 
= N£ 

yx{x\) 
vto) 
yx(x2) 

= N * Y * (5.10) 

aunque, su derivación es algo más extensa. Para establecerla sólo hay que tener en cuenta que 
ambas funciones están ligadas: la segunda debe ser efectivamente la derivada de la primera dentro 
del elemento. 

Interpolac ión de la curva generatriz 

Denominando z' = y y z" = yx "y utilizando una interpolación de tercer grado para y: 

y = a + bu + cu2 + du3 

dy 
yu = -7=- = b + 2cu + 3du 

du 

o en forma matricial: 

Y u = y 
Vu 

1 u 
0 1 

u2 

2u 
u3 " 

2>u2 

a 
b 
c 
d 

= P „ C e (5.11) 

donde C e representa los coeficientes de la interpolación para cada elemento particular; su cálculo se realiza 
imponiendo que Y u sea igual en los nodos a los valores prescritos. Para ello hay que calcular previamente 
la relación entre yu e yx: 

dy dy dx 
Vu — , — , , — J/ l^U 

du dx du 
o en forma matricial: 

y por tanto: 

Y u 
1 0 
0 xu 

y 
yx 

= T Y 

*• x — \*-x—*u) *• UJ 

La condición para el cálculo de C e puede expresarse ahora como: 

(5.12) 

Y e = 
Y „ = _ ! 
Y u = 1 

P u = - 1 

p„=l 
C e = peCe 

y por tanto: 

C e = p e - l Y e p e - l Tx^u 0 
0 T T _ U Y 

p e —1 rpe Y e 
(5.13) 

Nótese que la matriz P* es idéntica para todos los elementos de manera que su inversión sólo ha de realizarse 
una vez; de hecho, puesto que la posición de los nodos es fija el producto P „ - 1 T | _ u es constante para cada 
elemento.' Ahora puede calcularse el valor de las funciones en cualquier punto interior del elemento con 
(5.12), (5.11) y (5.13): 

* x = \*~x—*u) * u. = = (.-*-x —*u) * u ^ = = (,J-x—*u) *u*u ^-x—»u*x 

Con la notación habitual las funciones de forma en coordenadas naturales son: 

- ; N^p^pr1 

con valor constante para cada u con independencia del elemento considerado. Y en las coordenadas oiiginales: 

N y = T - 1 TMyTe 

x , x A x—•U± U X—*u 

constante para cada elemento y cada valor de u, es decir, para cada a;. Esto define el significado de la , 
cxpicsión (5 10). 
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5.2.2 Evaluación de integrales 

El cálculo de las integrales necesarias puede acometerse ahora con una cuadra tu ra de Gauss de n 
puntos, con la forma general: 

fX2 /*+1 dx x-* dx 
/ f{e,x,y,yx)dx= I f{e,x,y,yx)—du = 22f(et,xl,(y,yx)l)—Pl (5.14) 

donde Pt denota el 'peso1 correspondiente a cada punto de la cuadratura. 
Este modelo convencional tiene algunas características que merece la pena destacar: 

1. La evaluación del volumen V como la de la carga parcial en un paralelo Qz —o de z si su valor 
es necesario— puede realizarse elemento a elemento, lo que puede aprovecharse con ventaja 
durante el recocido. El valor de las integrales, por tanto, sólo está disponible en los nodos. 

2. Por lo mismo, la comprobación de resistencia (5.5) puede realizarse en los nodos únicamente, 
puesto que Qz está allí definida como la suma correspondiente a todos los elementos 'por 
encima' del nodo: la comprobación de la resistencia es tanto más exigente cuanto mayor el 
número de elementos, E. 

5.2.3 La clave d é l a cúpula 

Si z'(0) = 0, los esfuerzos son indeterminados según (5.2) y (5.4). En estas condiciones la com
probación de la resistencia requiere un análisis más fino (Cervera, 1990:4) que habitualmente se ha 
resuelto con el cálculo del límite de Nv cuando x —• 0, lo que conduce a: 

N*=N9=2h) six=0 (5-15) 
Si z'(0) = 0 y el tamaño de los elementos muy pequeño, pueden existir problemas de precisión no 

sólo en la clave, también en el siguiente nodo más próximo a ella. .Para evitarlos pueden unificarse 
los cálculos para x < e, sustituyendo todas las funciones de x por sus correspondientes desarrollos 
de MacLaurin, en los que se retienen únicamente los términos de primer orden, considerando 
también que en ese entorno la generatriz puede aproximarse mediante una parábola, z" = z"(0) y 
z' = z'(0) +xz"(0) (Vázquez, 1994). Procediendo así se tiene: 

Vi + z'2 « Jl + z'l + J° xz'¿ = ^ i + Bxxz'¿ 
y/l + z'l 

1 1 z' 
~ + 7 l2^ñxz'ó ~ A2 + B2xz'¿ 

Q2(x = e) * 2 ^ Q £ = 2*¿ {pe ( f + ^ ) + , , ( f + ^ ) + \s] (5.16) 

^ 1 + ( 4 + ez»)* • 

No « / (p - Qe^-Jj) 

Esta enojosa expresión tiene la ventaja de compartir el límite (5.15) en x,z' —> 0, además de ser 
bastante 'robusta' en términos numéricos, salvo en el caso trivial z'(0) = z"(0) — 0, en,el que sería 
necesario ictenei tciminos de segundo orden, y que, por lo demás, es una solución inaceptable 
Para e se tomó el valor5 0, OOOli?. 

s A n n q u o V/izquc/i (1994) criticó ese valor, proponiendo 0,01R 
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5.2.4 Supere lemento 

Los requisitos pueden entenderse como una frontera que deja fuera del espacio de búsqueda la 
solución mínima trivial. Si la cúpula ha de tener tensiones menores que la segura en todos los 
puntos de su superficie, la frontera es infraqueable. Pero dado que no puede comprobarse un 
infinito número de puntos, en general la frontera tendrá agujeros,, a través de los cuales puede 
llegarse a configuraciones seguras en los puntos que se comprueban, pero no en otros. La habilidad 
del recocido simulado para encontrar tales agujeros (cf. anejo A§7), permite sospechar que si la 
comprobación de la resistencia sólo se efectúa en los nodos, pueda encontrar los valores 'apropiados' 
de z" en ellos para satisfacer la ligadura, aunque no se cumpla en el interior de los elementos (lo que 
puede verificarse con un modelado más fino). De hecho, si se levanta la exigencia de continuidad 
para z", y a la vista de que su variación no afecta ni a V ni a Qz, con la sola definición de z' 
podría de (5.5) obtenerse el valor de Ng para cumplir estrictamente con la condición en cada punto 
comprobado, y de (5.4) obtener el valor de z" adecuado al nodo. 

Estas consideraciones y otras que podrían hacerse, sugieren la conveniencia de comprobar la 
resistencia en puntos intermedios entre los nodos donde se definen las funciones. Basta para ello 
considerar que estos 'supernodos' especifican 'superelementos', en los cuales se interpola un número 
convenido de nodos interiores, en los que el valor de las funciones se interpola con (5.8), (5.9) y 
(5.10). En cada elemento de la malla fina así formada pueden evaluarse las integrales con (5.14), sin 
más que considerar ahora a u como la coordenada natural del elemento pequeño, véase la figura 5.5. 
En todo caso un superelemento con ningún nodo interior restituye la formulación original, de manera 
que pueden compararse resultados entre diversos modelos. 

Qz,a Qz,a Qz,a Qz,a 

Figura 5.5: Superelemento y sus elementos 
En los nodos i y / se especifican los valores de las funciones, mientras que en el j y k simplemente se 

interpolan La integración se realiza en los elementos ij, jk, kl y la1 comprobación de la resistencia en los 
v cuatro nodos. El superelemento ü sirve tan sólo para la definición funcional. 

5.2.5 Cálculos especiales 

Si se desea emplear como función objetivo la expresión general (5.7) es necesario disponer de ̂ los 
valores de z en un número suficiente de puntos como para calcular Vz con alguna aproximación. 

En principio, lo más 'natural' consiste en aumentar la dimensión de x añadiendo los valores 
de z en los nodos. La formulación del elemento se realiza formalmente igual, salvo que ahora la 
función, digamos principal, es y = z, mientras que z' = yx y z" = yxx. 

Utilizando una interpolación de quinto grado para y: 

y = a + bu + cu2 + du3 + ew4 + fu5 

yu = b + 2cu + Mu2 + Aeu3 + 5/u4 

yuu = 2c + 6du + I2eu2 + 20 fu3 

de manera que en (5 11) P u es de la forma: 

1 
0 
0 

u 
1 
0 

u2 

2u 
2 

u3 

3u2 

6u 

u4 

4u3 

12u2 

u5 ] 
5u4 

20u3 
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Ce = 

mientras que, por su parte. 
a 
b 
c 
d 
e 
f 

y por supuesto los vectores Y incluyen los tres valores z, z', zn en cada nodo. La relación entre yuu e yxx se 
calcula en forma análoga - • ' 

d ( dx \ 
Vuu~ duyu~Vxx\duJ 

donde debe notarse que d?x/ du2 = 0 por ser la interpolación de x lineal. En forma matncial. 

1 0 .0 
Yu = 

y 
Vu 0 di ° 

y 
yx 

y xx 

= T Y 

continuando el resto del desarrollo igual pero con matrices más grandes. De este modo el cálculo de V- se 
realiza formalmente igual que el resto de las integrales. 

Si, de todos modos, no se quiere renunciar al espacio más 'reducido' de la formulación y = z' 
puede realizarse una integración 'especial' para Vz. En esta formulación z es una integral cuyo 
valor está disponible en todos los-nodos, de manera que a los efectos de calcular Vz la generatriz 
puede entenderse como una poligonal cuyo área (y por tanto el volumen encerrado) es trivialmerite 
calculable con la regla de los trapecios. Desde luego el grado de precisión resulta teóricamente 
menor que en el resto de las integrales. Cabe llevar la precisión más allá: para ello se necesita 
disponer del valor de z no sólo en los nodos, también en los mismos puntos de Gauss utilizados 
para el cálculo de V ó S. Puesto que z es también una integral, su valor dentro del elemento i] es: 

z{x) - zt = Az = ydx = xu y du 

donde xu sale fuera de la integral porque la interpolación de x es lineal. Por tanto, la integral Az 
puede calcularse explícitamente y puede derivarse una función de forma NAz para cada punto de 
Gauss. Ahora, para el cálculo de Vz basta darse cuenta de que: 

fx3 [XJ fxJ 

I zxdx = / ztx dx + 
J xx J xt J xx 

Azxdx 

siendo la primera integral trivial y la segunda calculable con la fórmula general (5.14). Este será 
el método usado aquí en la formulación y = z'. 

5.3 Recocido de cúpulas 

El problema consta en su definición de las coordenadas de los 'supernodos', del número de superele-
mentos E, del número de elementos ne en cada superelemento, del número de puntos de integración 
np en cada elemento, de los tres parámetros de carga {p, v, s}, y de la tensión segura del material 
f. También es necesario indicar la versión que se elige para la función objetivo (¡>. Por último, si la 
cúpula tiene una linterna hay que dar su peso P y la sección del anillo superior Ai. 

El problema tal y como ha sido* definido consta de dos tipos diferentes de grados de libertad: 
de una parte, los espesores e —en los que se incluye el área del anillo superior Ai cuando exista—, 
y de la otra los parámetros de la generatriz, descritos en general por un conjunto de valores y, que, 
en cada nodo, puede adoptar dos formas: y = {... ,{z',z")l, .v..} ó y = {... ,(z,z', z")u ...}. Cada 
configuración queda definida dando los valores de los g grados de libertad: x = {e, y}. La condición 
de que la configuración es aceptable consiste en comprobar la resistencia en todos los nodos (y en 
el anillo superior si existe); y si lo es, la función objetivo <¡> puede calcularse. De manera que lq_ 
único que se necesita para el recocido es definir las transiciones. 
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5.3.1 R a n g o de los grados de l ibertad 

Los tres tipos de grados de libertad son, en teoría, números reales, de manera que en esta ocasión 
todos los espacios X son esencialmente homogéneos. De todas formas resulta deseable y conveniente 
imponer algunos límites, distintos según el tipo. 

Desde luego los espesores no pueden ser negativos, y en ocasiones se deseará poner un límite 
inferior, emin, mayor que cero De otro lado, las ecuaciones de equilibrio empleadas exigen espesores 
muy pequeños comparados con el diámetro de la cúpula, de manera que imponer, por ejemplo, 
e < R/10 define un intervalo para los espesores más que sobrado. 

Si, como es el caso, la resistencia a tracción y a compresión son iguales, el problema tiene 
siempre dos soluciones como poco: una y su simétrica respecto al eje x. Aquí, estamos interesados 
en cascarones no en membranas, de manera que z > 0 puede entenderse como un requisito formal 
que hay que sumar al de la resistencia.v En tal caso, la evacuación de aguas exige también que 
z' < 0 cuando x > 0, condición que no sólo define un límite a los grados de libertad y, también 
otro requisito que puede comprobarse en los nodos y puntos de Gauss definidos. 

Respecto a z" no puede aventurarse ningún límite ni superior ni inferior, pues no se sabe a 
priori si formas acampanadas son buenas cúpulas o no. De todos modos, si se desea obtener 
cúpulas convexas o cóncavas puede imponerse la condición z" < 0 o la contraria. 

En la formulación más explícita, y = z, puede imponerse un límite superior a z, lo que equivale 
a circunscribir la búsqueda a un cilindro de cierta altura —nótese que si y = z' la búsqueda está 
limitada al cilindro de radio R pero con altura infinita. 

En todo caso, en general, el rango de las variables (salvo en el caso de los espesores) carece de 
una acotación natural, al contrario, por ejemplo, que en el caso de los grados x,y en el análisis 
de losas, lo que representa una cierta novedad respecto a los espacios habitualmente explorados 
mediante recocido simulado. En consecuencia, las transiciones deberán acometer la tarea de elegir 
al azar en intervalos en los que uno o ambos de los limites será infinito. 

Para cada uno de los valores de x, xg, cada caso del problema impondrá límites absolutos, de 
z' ó forma que xg € [xmin,a;max]. Límites adicionales deben estudiarse para los casos xg = z, xg 

xg = z", debido a que un cambio en cada una de estas variables induce cambios en las otras dos 
a lo largo de los superelementos afectados que podrían llevarlas fuera de sus propios límites; esto 
es una consecuencia de la interpolación (5.10). En consecuencia, los límites absolutos sobre, por 
ejemplo, xg = z' ó xg = z", imponen límites adicionales sobre xg = z. 

En cada nodo se tendrá y t = (yu,... ,ym) con v = 2 o v = 3 según cuál sea la descripción adop
tada. Los límites absolutos en cualquier nodo para cada variable son [xmin, £max) = \yv,mm,yv,máx]-
La condición 'dentro de límites', en un punto cualquiera, puede escribirse a partir de (5.10) como: 

2/l,mm 

Z/t>,min 

<N£ 

yn 

Vvi 

yij 

Vvj i 

2/1, max 

2/v,max 

>N£ 

vu 

Vvi 
Vil 

Vvj J 

(5.17) 

lo que debe cumplirse en todos los nodos y puntos de Gauss. De cada una de estas inecuaciones, 
interpretadas como ecuaciones, y escritas para cada uno de los nodos y puntos de Gauss afectados 
si se juega la variable v en el supernodo i, se obtienen límites (inferiores o superiores según el signo 
de la función de forma) para cada ym, límites impuestos por los valores actuales de las i estantes 
variables y y por sus respectivos límites absolutos. Estos límites impuestos por el contexto se 
denotarán en adelante [Lvltinm,LvltmSLX] e incluyen los límites absolutos paia la vanablc en cuestión. 
Y son, por tanto, los límites admisibles dentro de los cuales debe,( actualmente, jugaisc ym, y 
dependen de los valores del íesto de vaiiables y en el supeinodo i y en los dos adyacentes. 
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5.3.2 Jugadas 

Adoptando la estrategia habitual, cada jugada consistirá en alterar al azar una variable dentro de 
sus límites. Sin embargo, puesto que alguno de éstos —o ambos— puede ser infinito, el uso de 
un factor moderador e reductor del intervalo no parece muy adecuado: a fin de cuentas la décim"a 
parte de un número muy grande sigue siendo un número muy grande, y no parece que de esta 
forma pueda reducirse la violencia del cambio. 

Como quiera que sí existe una acotación natural para los espesores, del tipo [emin, fí/10], podría 
en su caso adoptarse un factor moderador ee. 

En la formulación y = z, pueden imponerse para z límites absolutos finitos sin pérdida de 
generalidad (es decir, una altura máxima para la cúpula o una flecha máxima para la membrana), 
y también podría adoptarse un factor ez. En tal caso, si el intervalo admisible es [Lihmin, Liitmax], 
la elección se realizaría uniformemente en el intervalo [Ln.mm, - í̂t.max] l~l \yn — 6ez,yu + Sey], donde 

Para los grados del tipo z' >y z" todavía puede adoptarse un factor moderador con un cambio de 
variable que, en el primer caso, no carece de naturalidad. En efecto, puesto que z' es esencialemente 
la tangente de un ángulo, ¿por qué no elegir uniformemente el ángulo? Si los límites admisibles son 
Kmin. ¿í.max]' l a elección del ángulo debe realizarse en [arctan z[ m in , a r c t a n z'l¡max] = [tpl¡min> <Pi,max], 
y el factor de moderación e^ se aplica a los límites absolutos igualmente transformados, de manera 
similar al caso de z. Una vez elegido un valor de <p, el nuevo valor de z' es tan tp. La misma estrategia 
puede adoptarse para z" que, a fin de cuentas, es la tangente a z' en cada punto, de manera que 
también se corresponde -con un ángulo. Mediante una sencilla transformación de probabilidades 
puede verse que, en consecuencia, la elección uniforme del ángulo se corresponde con una elección 
sesgada de z'. De hecho, la probabilidad de que el valor elegido sea abs (z') < 1 es la misma que 
para el suceso contrario. Podría pensarse que esto es un sesgo inadmisible, pues en apariencia 
los valores 'pequeños' resultarían más probables que los 'grandes', lo que quizá fuera cierto si se 
manejaran números reales. Sin embargo, en cualquier ordenador los llamados números de "coma 
flotante" son, én realidad, números enteros o ristras de bits; de la ristra una parte se dedica a la 
mantisa, un bit al signo del exponente y otra parte al exponente mismo. En consecuencia, es fácil 
ver que existe, de hecho, la misma cantidad de números con valor absoluto menor que 1 que de 
la otra clase, de manera que el cambio de variable indicado realiza un elección uniforme entre los 
números de coma flotante realmente disponibles. 

En resumen la elección de un nuevo valor para cada xg consta de los siguientes elementos: 

1. Límites absolutos comunes a todos los nodos y definidos previamente en cada caso del 

p r o b l e m a : [ e m l n , e m a x j i 1-Zmin>'2maxji l^min'^maxli y l^mini ^maxr 

2 Límites admisibles en un nodo particular, [*,,„,„,, 2t,max], KminXmaxl» y Kmin>2t',max]> 
necesarios para que la nueva configuración sea aceptable desde el punto de vista de los requi
sitos formales. Estos límites sólo afectan a grados del tipo z, z' o z" y se obtienen mediante 
la resolución de (5.17). 

« 
3. Moderación definida mediante factores ee, ez, ev, e > : El intervalo máximo para la elección, 

[x inf,xsup], de amplitud 8 — ^(xmax — £min)> es la intersección del intervalo absoluto y, en 
su caso, el admisible. El factor moderador define un intervalo menor [x — 6e,x + óe], y 
su intersección con el máximo define el intervalo de elección, en el que la elección es con 
probabilidad uniforme. En el caso de z' y z'\ antes de aplicar e, el intervalo máximo se 
tranforma mediante <p = arctan x, y el nuevo ángulo obtenido en el intervalo transformado, 
se tranforma finalmente con x = tan (p. 

Puesto que esencialmente el rango de todos los grados es comparable, la elección del grado para 
efectuar la jugada se realiza al azar sin importar su tipo, se calculan sus límites (según su tipo), se 
genera un nuevo valor y se selecciona la configuración resultante con un oí aculo En esta ocasión, 
la probabilidad a pmori es esencialmente unifoime como corresponde a la estiuctura homogénea 
del espacio de búsqueda. 
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5.3.3 R e t o q u e s de la función objet ivo 

La manera más ingenua y simple de tratar con las configuraciones inaceptables (por inseguras) consiste en 
atribuirles infinito volumen de material. Actuar así levanta una frontera infranqueable que separa nítida
mente las soluciones aceptables del resto. Está frontera es muy fuerte: si por ejemplo una solución cumple 
con CT < f en todos los nodos salvo en uno en el que f/cr vale 0,99, la solución es inaceptable. Esta frontera 
puede suavizarse, sustituyendo la función objetivo original por: 

'-(£)"• $' = </>•(—j , 7Q = min{(f/cr)l} i = l , . . . , n e £ , a>\ 

cuando j a < 1. La cantidad 7a es, de hecho, la aceptabilidad de la solución. Si' es menor que la unidad, 
la solución está infradimensionada y la ponderación de </> es un modo grosero de anticipar el coste de una 
solución probablemente aceptable. El valor de a debe elegirse a la vista del caso que se resuelve: si no existe 
peso, propio bastaría con a = 1, pues se aumenta la resistencia sin aumentar la carga; si sólo existe peso 
propio ningún valor de a asegura una solución aceptable pues la resistencia aumenta tanto como la carga 
En este último caso, lo mejor es mantener 'cerrada la barrera'. 

Esta suerte de ponderación puede matizarse todavía más definiendo una aceptabilidad mínima 7a,mm < 1; 
en tal caso la función objetivo se define como: 

/ í 00 Si Jd < 7d,min 

<f>'=< 4>(±y si Td < 1 ' (5 .18 ) 
(j) en otro caso 

5.3.4 Tamaño del problema y complejidad del algoritmo 

El tamaño del problema puede medirse con: 

Cn = N + ne + np 

prescindiendo de las operaciones numéricas. La solución, con una longitud ¿s — N está acotada 
polinómicamente. La verificación de cada solución es un algoritmo 0(Nnenp), de modo que es 
polinómico. Cada transición se genera en un número fijo de operaciones independiente de £ri) P e r 0 

como debe incluir una verificación aguas abajo, el generador es también 0(Nnenp). El recocido, 
en consecuencia, es polinómico, 0((Nnenp)P). 

5.4 Casos de prueba 

Se han utilizado dos estrategias genéricas, ambas increméntales, del tipo: 

"£7[400, 10, 1, r0, 0,9] 

En la estrategia Rl , TQ = 100, y se empleó si la solución no depende del tamaño de la estructura, 
es decir, en aquellos problemas que pueden resolverse adimensionalmente. La estrategia R2 es en 
todo igual,- salvo que TQ = lOOifo, para forzar una escala de temperaturas en concordancia con el 
tamaño de la estructura pedida. 

Aquí cabe investigar, además del algoritmo, el modelo. En efecto, cuál sea la mejor formulación 
(y = z o y = z') y la mejor malla (valores de ne y np) según diversos criterios son cuestiones de 
interés que, sin embargo, no se investigarán aquí. Por el contrario, en todos los casos se adoptará 
una malla estándar de ocho superlementos, cada uno^ dividido en tres elementos que se integran 

• con tres puntos de Gauss. En total el numero máximo de grados- de libertad es del orden de 36. 
La función objetivo puede representarse en la forma compacta $[fcm, ks, kv, A], expresión en 

la que A valdrá 0 ó 1 según se incluya o no el coste del anillo inferior (el anillo superior se incluye 
siempre si lo exige la geometría, es,decir, si r ^ 0), mientras cada tipo problema como IT[/9, v, s, <f>] 
(pero si hay anillo superior debe darse además su carga P). Para las jugadas, el factor de moderación 
e fue \ para todos los grados de libertad. 

Existen múltiples formas de representar cada solución, derivadas del elemento usado (y = z ó 
y = z'). Las reglas del método de Monte Cario sugieren elegir y = z'. Además puede investigarse, 
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en cada caso, el espacio reducido z'(0) = 0. En general, se utilizarán cuatro espacios de búsqueda 
distintos: 

Espacio Elemento Clave Grados 
X$ y = z cualquiera g = 4N 
X$ y = z' cualquiera g = 3N 
X7 y = z z'(0) = 0 g = 4N-l 
Xs y = z' z'(0) = 0 g = 3N-l 

5.4.1 El caso original 

El género de problemas afrontados por Cervera (1990) no incluían peso propio, de manera que la 
forma óptima de la estructura no depende de su tamaño, y además siempre puede dimensionarse 
estrictamente, de manera que las variables e pueden suprimirse de x. Si s = km = 1 y p =.u = ks = 
kv = 0, y no se tiene en cuenta el coste del anillo inferior, se conjeturó la existencia de múltiples 
mínimos locales y el problema se recoció con un algoritmo menos general que el presentado ahora 
(véase el anejo A, §1 y §7). Tiene interés volver a resolverlo con el nuevo algoritmo que parte 
con una dificultad adicional: tener que dimensionar la cúpula de modo óptimo ignorando que la 
solución es trivial, dimensionado estricto6. 

Puesto que el dimensionado no depende del tamaño puede operarse con f = R = 1-y los resul
tados son proporcionalmente correctos, salvo en factores de escala adecuados (cf Cervera, 1990.6) 
La solución inicial fue en todos los casos la representada en la figura 5.6. 

Figura 5.6: Solución inicial para II[0, 0, 1, $[1, 0, 0, 0]] 
Se representa e, z' y z" a escala 1:4, mientras N^, y Ng están a escala 2.1. La cantidad indicada es el valor 

de <¡>. Esta presentación será utilizada en adelante. 

El problema se recoció en los cuatro espacios con la estrategia Rl, la resistencia en la clave se 
comprobó con la expresión (5.16), los resultados pueden verse en la figura 5.7. Con independencia 
del espacio de búsqueda, el recocido localizó la región óptima, bien caracterizada por el ángulo 
de arranque de la cúpula y suv esbeltez (como predice la teoría de diseño de estructuras, por otra 
parte). Pero existen múltiples mínimos locales debido a que la forma de la clave apenas influye en 
el coste. De hecho, ninguna de las cuatro soluciones es localmente óptima en el sentido corriente, 
pues ninguna de ellas es estricta (nótese que 7, el coeficiente de sobredimensionado, es mayor que 
la unidad'en o cerca de las cuatro claves). En todo caso, la similutud entre los valores permite 
conjeturar que las cuatro soluciones son cuaszoptimas, en el sentido de que el mínimo absoluto no 

Los resultados, sin embargo, sólo son cualitativamente comparables debido a la presencia de un error en los 
trabajos citados Si se compara la ecuación de equilibrio local usada en cada caso —Cervera, 1990 3 versus (5 3)— 
se observa una confusión entre las cargas p y q que afectan al valor obtenido para Ne El error depende de cosip >, 
denominando N$¡CTI al valor erróneo, puede afirmarse lo siguiente abs(Ar8,err) < abs(A'e) para todas las soluciones 
Con el criterio de Von Mises, el dimensionado es localmente óptimo si a = abs {Ne) /abs (Nv) = 0 5 cuando ambos 
esfuerzos son de compresión En consecuencia, en los puntos de una solución en los que a < 0 5 se sobrestimó el coste 
mientras en los que oe r r > 0 5 se subestimó, lo que habrá desplazado la situación del óptimo 
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puede andar muy lejos7. Obtener la misma solución mediante la exploración en cuatro espacios 
diferentes puede entenderse como una autocomprobación del algoritmo. La violenta variación de z" 
en la clave sólo puede evitarse con una comprobación más rigurosa de la resistencia, aumentando 
ne y disponiendo nodos más cercanos entre sí en el entorno de la clave. 

Figura 5.7: Resultados para II[0, 0, 1, $[1, 0, 0, 1]] 
La representación sigue los mismos convenios gráficos que en la figura 5 6, salvo las escalas 7 y 2' a escala 

1.2, z" a escala 1.10, el resto en verdadera magnitud. De izquierda a dercha exploración en X$ á Xs 

Cada serie de siete recocidos individuales puede resumirse dando los valores máximo y mínimo 
de <j> y la mediana de la serie, véase la tabla 5.1. La mejor de todas las soluciones se encontró con 
a = 320; el mayor error relativo de los recocidos rápidos (con a =-10) respecto a ella es algo menor 
que un cinco por ciento. El peor valor de las soluciones mejores es casi un seis por ciento superior 
al óptimo conjeturado. En consecuencia, puede decirse que, en este problema, un» único recocido 
proporcionará información esencialmente correcta, probablemente. 

Tabla 5.1: Resumen de las series 
Espacio max{<ft(x{,)} mediana{(ft(xfe)} min{<ft(x¡,)} 

X¡ 2,009 1,93038 1,90159 
X& 1,91813 1,90884 1,90303 
X-t 2,00638 1,92314 1,90562 
X 8 1,9846 1,90671 1,89997 

5.4.2 Cúpulas de tens ión constante 

Si la única carga es el peso propio, puede obtenerse analíticamente una caracterización de una forma 
y espesor 'estrictos', imponiendo la condición Nv = Ng y a = f (cf. Thimoshenko eí Womowsky-
Krieger, 1959:477-480). El diseño es entonces estricto aunque no necesariamente óptimo pues con 
criterios de resistencia corrientes existen varios dimensionados igualmente estrictos (Ng = 0 y 
Nv = eí es también estricto con el criteiio de Tresca; Ng = N^/2 y \Z3Nv/2 = ef es localmente 
óptimo y estricto con el de Von Mises). En todo caso, puesto que todo el material alcanza la tensión 
segura, no se desaprovecha nada, y la conjetura de que un diseño semejante es muy,bueno resulta 
razonable. Se concluye también que hay infinitas soluciones de este tipo para cada valor de f' una 

El valor 1,9 —encontrado ahora—.puede compararse con el valor encontrado en los primeros estudios, 2,07, véase 
anejo A, con el matiz indicado en la nota 6 
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para cada valor del espesor en la clave (si el espesor es nulo, se recae en la solución trivial de que 
la cúpula desaparezca y con ella el problema). 

La caracterización del diseño es una ecuación diferencial que puede integrarse numéricamente 
Un diseño para f = 1 kp/cm2, p = 2,4 Mp/m3, e(0) = 6 cm y R = 4,47 m se muestra en la 
figura 5.8 (Arangoá, 1993). La solución incluye los valores de e y z, de manera que puede calcularse 
aproximadamente (f> mediante una poligonal, resultando <f> = 4,6599 m3. Pero puesto que aquí se 
utiliza el criterio de Von Mises no debe descartarse la existencia de soluciones mejores. De hecho, 
puede conjeturarse un valor mejor. Puesto que la ecuación (5.5), interpretada como e = eiN^^Ng) 
presenta un mínimo para abs (Ng/Nv) = 0,5 y en la solución de Arangoá se asegura abs (N^/Ng) = 
1, podría obtenerse un dimensionado mejor en cada paralelo para el mismo valor de Qz, a condición 
de que en alguna forma desconocida pudiera alterarse el valor de Ng sin afectar a la forma aguas 
arriba. En tal caso, los espesores se reducirían como mucho en i/3/4 y con ellos el valor de ty De 
este modo, una conjetura razonable es <f>opt > 4,0356m3, puesto que en la clave tal reducción no es 
posible. 

Figura 5.8: Cúpula de tensión constante sometida a su propio peso 
Se ha representado la función e amplificada 20 veces 

Se efectuaron dos series con la estrategia Rl, variando entre ellas únicamente la forma de 
comprobar la resistencia en la clave, ecuación (5.15) o (5.16). En ambas se impuso la condición 
e > 6 cm. La solución mejor obtenida en ambas fue exactamente la misma, pues 7 es mayor 
que la unidad en la clave, de manera que la tensión allí no parece discriminar unas soluciones 
de otras, véase la figura 5 9. El espesor es constante e igual al mínimo, al contrario que en la 
solución de tensión constante donde es mayor en el arranque. En esta solución, de todas formas, 
la tensión de comparación es constante (salvo en la clave), de manera que el criterio de diseño de 
esta solución puede expresarse como "ajústese el valor Ng/Nv de manera que pueda disponerse el 
espesor mínimo". El recocido rápido (a — 10) condujo a una solución peor con 1,0036 veces más 
volumen. 

Figura 5.9: Resul tados para un problema de peso propio 
Se representa la función e amplificada 20 veces, z', z" y N multiplicadas por dos, y el íesto en \erdadera 

magnitud 

file:///erdadera
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5.4.3 Cúpulas de vo lumen mínimo 

Un asunto interesante es la relación entre forma y tamaño. Este es eltema más 'clásico' de la 'teoría 
de diseño', cuyo estudio comienza con la afirmación de Galileo de que para cada forma existe un 
tamaño insuperable o de que la forma humana debe cambiar con el tamaño, de manera que en caso 
de existir gigantes no se nos parecerían en nada. * 

Para cargas habituales (nieve v = 0,08 Mp/m2 y sobrecarga p = 0,1 Mp/m2) y hormigón 
armado (con una tensión segura f = 2 kp/cm y peso específico p = 2,3 kp/m ), se investigó 
la solución para dos objetivos distintos: volumen de la cúpula (II[1, 0, 0, 0]) y lo mismo pero 
incluyendo el volumen necesario en el anillo inferior (II[1, 0, 0, 1]); y para cuatro tamaños R = 
10,20,50,100 m. Debido a la variación de <f> con el tamaño, se utilizó una serie de recocidos R2. 
Se'impuso la condición8 e > 4 cm, los resultados se muestran en las figuras 5.10 y 5.11. 

12 6574 

r / " 
/ 

3258 75 
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Figura 5.10: Forma y t amaño : volumen de la cúpula 
De izquierda a derecha, la solución mejor para tamaños R = 10,20,50,100 m. La generatriz de las cúpulas 

se dibujan a distintas escalas de manera que tengan el mismo tamaño en el papel Para que, de todas 
formas, puedan realizarse comparaciones, las funciones se representan en la misma escala vertical, la 
correspondiente a R = 10. e amplificada 100 veces, N disminuidos a la mitad, z' y z" al doble, y 7a 

amplificado 5 veces 

76 7374 718 377 
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Figura 5.11: Forma y t amaño: volumen de la cúpula y del anillo inferior 
Los convenios de la representación son los mismos que en la figura 5 10 

Se observa claramente tanto la importancia del tamaño como de la inclusión del coste del anillo 
inferior, lo que cabía esperar pues su coste es de la misma magnitud que el de la piopia cúpula. 

8Se trata del espesor utilizado por Candela en muchas de sus construcciones, el "mínimo constructn amenté 
aceptable" (1985 55) 
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Los diseños resultantes resultan 'intuitivamente' correctos. Para tamaños pequeños, en los que el 
espesor es mínimo y constante, existe un 'criterio de diseño', que puede apreciarse en la similitud de 
las gráficas de esfuerzos. En los tamaños grandes, por el contrario, en los que es necesario aumentar 
el espesor en el arranque, los 'criterios' varían con el tamaño. Al incluir el coste del anillo, la forma 
del arranque ha de variar respecto al caso contrario: es necesario buscar una solución de compromiso 
entre el criterio óptimo para V y el óptimo para Vt (que consiste simplemente en <p = TT/2 en el 
arranque). La influencia de este conflicto en el contorno, disminuye en el recinto conforme se 
asciende hacia la clave, en la que se recupera la misma forma de la cúpula óptima sin anillo. 

o 

5.4.4 Coste y beneficio 

La definición general de cj> ($[A;m, ks, kv, A]) permite generar 'conflictos' entre objetivos dispares, 
tales, como el provocado por la inclusión del anillo inferior en la sección anterior. Para el tamaño 
R — 10 m y las mismas cargas y material empleados allí, se probaron cinco definiciones de <j>. En 
los tres primeros casos los. distintos componentes eran siempre 'costosos' pero en los dos últimos 
incluyó un 'beneficio'. En ninguno se consideró el coste del anillo inferior (A= 0). 

Con la cúpula analizada en la sección anterior ($[1, 0, 0, 0]) se comparan las que resultan de 
incluir el coste de la superficie ($[1, 1, 0, 0]), el del volumen encerrado ($[1, 0, 1, 0]), y el coste 
de la superficie junto al beneficio del volumen encerrado ($[1, 1,-0,1, 0]), véase la figura 5.12. 
Por último, se aumentó en diez veces el beneficio específico del volumen encerrado ($[1, 1,-1, 0]), 
véase la figura 5.13. 

12 6574 329 076 110 42 307 051 

Figura 5.12: Forma y coste 
De izquierda a derecha: coste del material, del material y la superficie, del material y el volumen, y del 

material y la superficie con beneficio por volumen. Como era razonable esperar, en el último caso el 
volumen encerrado aumenta, mientras en el tercero tal volumen, inicialmente exiguo, sigue disminuyendo. 

La forma del primer y segundo caso es la misma en razón de que siendo el espesor mínimo, el coste del 
volumen de material o el de la superficie sólo se diferencian en la escala. 

Figura 5.13: Forma y beneficio 
Si — kv es suficientemente grande, puede compensar los costes ligados al material y a la superficie, de 

manera que la altura de la cúpula crecerá tanto como sea posible. A la izquierda la solución de partida, a 
la derecha la mejor encontrada. 

La estrategia empleada fue la R2, salvo en el último caso en que se empleo Rl, debido a los 
valores negativos de <f>. Las soluciones son 'sensatas' y el resumen de los recocidos de las series 



5. Cúpulas de revolución 108 

puede verse en la tabla 5.2. Las soluciones mejores de los recocidos rápidos empeoran respecto a 
las mejores obtenidas en un 28% (para la función $[1, 1, -1 , 0]). 

Tabla 5.2: Resumen de las series según el coste 
Para cada formulación del coste (definida por los valores de los coeficientes k) se dan los valores extremos y 

la mediana de la función objetivo en la serie de siete recocidos 

Coste max{0(x¡,)} mediana{0(xfc)} min{0(x(,)} 
km = 1 12,6994 

km = 1; ks = 1 329,309 

km = 1; kv = 1 130,556 

km = 1; ks = 1; kv = -0,1 307,134 

km = i;ks = 1; kv = -1 -38.705,8 

12,6588 

329,1 

111,447 

307,057 

-48.278 

12,6774 

329,076 

. 110,079 
307,05 

-49.675,3 

5.4.5 Óculos 

Para el tamaño R = 10 y cargas y material que se vienen empleando, se analizaron cúpulas con 
óculos de dos diámetros distintos (r = 1 y r = 2 m), incluyendo sólo el coste total del material, 
véase la figura 5.14. El 'criterio de diseño' se mantiene, salvo en las cercanías del anillo inferior, 
como cabía esperar. Se empleó la estrategia Rl. Las series de recocidos se resumen en la tabla 5.3. 
Los recocidos rápidos (a = 10) empeoran las mejores soluciones obtenidas en 1,16% en el caso peor. 

P̂v— 
1 > 
^ T 

16 3958 

e 

^ \ 

\ 

16 274 16 0054 

Figura 5.14: Óculos 
Las tres cúpulas tienen el mismo tamaño (R = 10 m). El radio del óculo es de un metro en el centro y de 

dos a la derecha. En el anillo superior se considero una carga lineal de 0,2Mp/m (centro) o 0,4Mp/m 
(derecha). 

Tabla 5.3: Resumen de las series según el óculo ' 
Para cada diámetro r del óculo se dan los valores extremos y la mediana de la función objetivo en la sene 

de siete recocidos 
max{<¿>(xi)} mediana{<¿>(x¡,)} min{$(x¿)} 

0 16,5444 

1 16,4621 

2 16,1176 

16,4649 

16,2817 

16,0368 

16,3958 

16,274 

15,9996 

5.5 Conclusión 

Hay dos conclusiones generales que señalar. De una parte la robustez del recocido frente a los 
diversos 'conflictos' que el problema de optimar cúpulas presenta, a pesar de las restricciones 
manejadas aquí: las soluciones obtenidas pueden calificarse de sensatas desde el punto de vista 
del diseño, al menos para el problema teórico. De otra, que un único recocido estándar del tipo 
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7£[400, 100, 1, To, 0,9] parece suficiente para obtener resultados sólo ligeramente mejorables me
diante exploraciones más costosas, es decir, basta con un algoritmo 0(g) con coeficientes moderados. 

Resumen 

Para la optimación de cúpulas se ha utilizado la teoría de membrana, examinada en la primera 
seccióiL en la que bastan las ecuaciones de equilibrio estático para dar cuenta de las tensiones 
predominantes en las estructuras de este tipo. Sin modelos más complicados pueden representarse 
con cierta verosimilud situaciones especiales en el contorno, tales como los anillos inferior y superior 
(si hay una linterna); o expresiones generales del coste. Para el modelado del problema, se han 
examinado en la segunda sección, las técnicas necesarias (formulación del elemento finito y esquemas 
de integración). En la sección tercera se han diseñado las jugadas para el recocido, que presentan 
la particularidad de tener que explorar espacios de dimensión infinita. Esta cuestión se ha resuelto 
con argumentos basados en la naturaleza esencialmente finita de cualquier cálculo numérico. En la 
cuarta sección se han examinado una amplia variedad de casos: lo esencial aquí es el conflicto entre 
los criterios que hacen mínimo cada uno de los sumandos de la función objetivo, frente a los que 
el recocido se muestra robusto, obteniendo soluciones que en términos generales pueden calificarse 
como 'sensatas'. 



Capítulo 6 

Cerchas de peso mínimo 

El problema de optimar el propio peso de una cercha sometida a un juego de fuerzas dado es, quizás, 
uno de los problemas de optimación de estructuras que guardan más estrecha relación con-la teoría 
de la NP-compleción. La razón de ello reside en que el problema incluye un espacio esencialmente 
combinatorio-de soluciones candidatas. Además debe considerarse, la simplicidad del enunciado 
del problema y la dificultad de resolverlo a pesar de ser uno de los primeros problemas planteados 
en los albores de la optimación de estructuras, características que también lo emparentan con el 
problema del viajante de comercio y otros problemas de la teoría de grafos. 

En la primera sección se describe brevemente el problema, bien conocido. En la segunda se 
construyen las jugadas necesarias para el recocido. En la sección tercera se comprueba el algoritmo 
mediante el planteo de problemas de Maxwell, en los que sólo la resistencia teórica es tenida 
en cuenta, cuya solución (o sus características) es conocida en forma de estructuras de Michell. 
En la cuarta, se introduce algo de 'realidad' en el problema anterior: se considera el problema de 
inestabilidad local en zonas comprimidas, así como la disponibilidad real de los materiales, limitada 
a catálogos industriales; ahora las soluciones son desconocidas y las obtenidas podrán validarse sólo 
mediante argumentos heurísticos y 'autocomprobación'. 

6.1 El problema y sus 'soluciones' 

Una cercha'es una estructura plana formada por barras, recuérdese la figura 1.1. En cada unión o 
nudo puede actuar una fuerza (acción o reacción). El modelo más simple de análisis considera que 
cada barra sólo puede estar solicitada por fuerzas paralelas a su eje, de tracción o compresión. El 
problema del que aquí se tratará, puede enunciarse como sigue:* 

Dados rif nudos con posición en el plano bien determinada, en cada uno de los cuales 
puede actuar una acción y existir una o dos bielas de sustentación, encontrar la cer
cha isostática de peso mínimo, capaz de resistir el conjunto de fuerzas que resulta de 
equilibrar las acciones definidas, con el concurso de las 6 bielas de apoyo (3 < b < 2n/). 

Así enunciado se trata de una versión particular del problema más general vde diseñar una 
estructura (cf. Vanderplaats, 1984:91) en razón de que los condicionantes estructurales del diseño 
son exclusivamente los derivados de la resistencia, sin incluirse aquí aquellos otros debidos a la 
rigidez o a la estabilidad. Como quiera que, además, la condición de carga es única, puede reducirse 
el espacio de búsqueda de las posibles soluciones a las estructuras isostáticas, lo que no sería posible 
en una versión más general (Dobbs et Felton, 1969:2.105; Sheu et Schmit, 1972:155-156). Proceder 
así, tiene la ventaja de simplificar al máximo el problema a la vez que se retiene en su formulación sus 
mayores dificultades que, como se verá, provienen de la optimación simultánea de la geometría y de 
la topología del esquema estructura] (puesto que la cercha es isostática no tiene mucha dificultad la 
optimación del grosor que es precisamente el pioblema que ahora se soslaya, cf. Artek et ahí, 1984). 

La función objetivo 'clásica' en este pioblema es el peso de la cercha: 
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donde A y L son el área y longitud de cada barra, p el peso específico del material, y la suma se 
extiende a todas las barras., Si todas ellas son del mismo material (como ¡.uele ocurrir), el peso 
específico es un factor común y, entonces, un objetivo semejante es el volumen, V = P/p, como en 
el capítulo anterior. 

La definición de la condición de resistencia es la habitual y no tiene mucha complicación Todas 
las barras son del mismo material, definido por su tensión segura, f, y su módulo de Young, E 
Para una pieza de área A, radio de giro mínimo r y longitud L, solicitada por un esfuerzo normal 
N, cuya sección transversal se elije en un catálogo de S secciones, la resistencia se expresa con-

, , . « ^ . , i Al s i i V > 0 lo n , 
,hs(N)<Nu = \ M / u s i j v - 0 (6.1) 

3 

en donde, el coeficiente de pandeo LJ es de la forma 

aunque podría usarse sin ninguna dificultad alguna otra fórmula más complicada de las que abundan 
"en la normativa1. Como condición de resistencia puede usarse también la simple expresión 

t abs(iV)<Af (6.2) 

si se desea una versión más teórica del problema, en la que se ignora la inestabilidad a compresión, 
pero se mantiene todavía la existencia de un catálogo. De hecho, éste puede sustituirse, mediante 
un dimensionado estricto en la forma 

A = &^1 (6.3) 

lo que es útil para comparar con soluciones 'clásicas'. 
Con cualquiera de las tres fórmulas para la resistencia, el volumen necesario es inversamente 

proporcional a la capacidad resistente del material, cuantificado por su tensión segura, f. Para 
mejor comparar soluciones de distintos materiales, puede emplearse como objetivo la cantidad 
iV. Si para un mismo problema y dos materiales distintos resulta {V > f 'V, entonces las otras 
peculiaridades del material f (tales como la función 'de pandeo', u, o la distinta disponibilidad 
industrial de formas para la sección) son más desfavorables, estructuralmente hablando, que las 
del material f. La magnitud fV se denominará en lo sucesivo volumen estructural, W, dado que 
se trata del volumen, pero medido con la escala de la resistencia de cada material. Siempre puede 
volverse a magnitudes más habituales, dividiendo por f se obtiene el volumen en unidades corrientes, 
y multiplicando por el peso específico p, el peso total; pero las tres magnitudes representan el mismo 
objetivo a escalas distintas y, por tanto, el mismo óptimo. 

El tamaño del problema depende esencialmente del máximo número de nudos, N, que deba 
considerarse en las soluciones y del número de secciones del catalogo2, S. 

6.1.1 Característ icas de la solución 

La solución a cada caso del problema anterior consta de n nudos (n > n¡), conectados dos a dos 
por e barras (e = 2n — b, con b > 3). Puesto que la cercha es isostática y su dimensionado tiivial, 
las incógnitas de la solución pertenecen a dos categorías: la posición en el plano de los n — n¡ nudos 
sin posición fija (la geometría de la solución), y los nudos que conecta cada una de las e bairas (la 
topología de la solución). Ambos conjuntos de variables definen totalmente la forma de la cercha. 

El tamaño (algorítmico) de la'solución está polinómicamente acotado por el núnieio de sus 
nudos, puesto que al ser la estructura isostática el número de barras es lineal en n. Dada una 

'Es ta fórmula sólo es adecuada para acero laminado corriente que es el que se empleará en lo sucesivo 
2Como quiera que el dimensionado puede siempre hacerse en tiempo polinómicamente acotado por el tamaño del 

catálogo —basla con una ordenación inicial por áreas crecientes y una búsqueda secuencial paia cada baira que se 
dimensiona—, el indicador esencial del tamaño del pioblema es el máximo número de nudos, N 
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solución particular de n nudos, esto es, valores de las variables geométricas y topológicas, el cálculo 
del volumen estructural implica lo siguiente: 

1. Obtención de las solicitaciones mediante la solución de las ecuaciones de equilibrio3 (C(n3)). 
Si no hay solución para este sistema o si hay infinitas, la cercha es, técnicamente, un mecan
ismo y no goza de las propiedades necesarias en las estructuras mecánicas, tal y como aquí 
se entienden. Por tanto, la solución es inaceptable y se le atribuye volumen infinito4. 

, 2. Dimensionado de cada barra según el catálogo elegido (0(nS)) 

3. Cálculo y suma del producto AL extendido a todas las barras (0(n)). 

En la revisión que efectúa Vanderplaats (1984) dé los métodos numéricos aplicables, se describen 
tres frentes diversos en los que se atacan dos versiones particulares del diseño general de cerchas. 
Por una parte el problema de la optimacion simultánea del grosor y la topología; descrito como 
"quizás la más difícil de las tareas de optimacion estructural" (op. cit. p. 96), en razón de incluir 
precisamente la topología como incógnita. Por la otra, la optimacion simultánea del grosor y de la 
geometría. De este modo, el problema que aquí se plantea abre, probablemente, un nuevo frente 
hasta ahora inexplorado, el de la optimacion simultánea de la topología y la geometría. Resulta clara 
la esencia combinatoria de todas las topologías posibles, de manera que la presunta intratabilidad 
del problema no necesita de mucha argumentación. La intratabilidad puramente algorítmica puede 
tener en ocasiones interpretación física o cuando menos matemática, y algunas sugerencias de cierto 
interés se han formulado para el problema de optimacion de cerchas hiperestáticas con geometría 
dada (Sheu et Schmit, 1972:157). 

6.2 Recocido de cerchas 

La definición formal del problema incluye, además de la geometría, cargas y vínculos de los n¡ 
nudos fijos, el máximo número de nudos, JV, de las soluciones. Por conveniencia se incluye también 
un número mínimo de nudos, m > nf, así como un recinto en el que cada solución debe quedar 
inscrita. Para la evaluación de la resistencia se incluyen también las características del material y 
opcionalmente un catálogo de secciones, tal como se expuso. 

Dado el número de nudos de la solución, n € [m, N], las e barras (e = 2n — b) pueden escogerse 
de las E — \n{n — 1) combinaciones posibles de dos nudos. La posición de los n — nj puntos 
variables se escoge siempre dentro del recinto definido. 

La solución es aceptable si el esquema es isostático, pues en tal caso siempre puede dimensionarse 
cada una de las barras a los efectos de su resistencia (en algún caso con sección infinita si no existe 
sección suficiente en el catálogo, y entonces también es infinito el volumen estructural de la solución). 

Los grados de libertad del problema son entonces: 

1. El número de nudos de la solución, n. -, 

2. Las 2{n — n¡) coordenadas de los puntos variables agrupadas en una lista: 

G = {(xnf+i,ynf+i),... ,(xn,yn)} 

3Dado que el número de reacciones y solicitaciones desconocidas iguala exactamente al número de desplazamientos 
desconocidos, pueden emplearse como incógnitas o bien las fuerzas o bien los desplazamientos Se optó por lo primero, 
dado que el sistema está mejor condicionado y el algoritmo de su resolución es más robusto fíente a las insospechadas 
situaciones que le planteará el recocido mientras la temperatura sea alta En el siguiente capitulo, dado que la 
estructura es hiperestática sólo hay una opción, los desplazamientos, lo que exigirá técnicas especiales (cf §2 4) 

Nótese que estructuras habituales como la formada por una lámpara que cuelga de un cable sujeto al techo, son 
un mecanismo, según esta definición También son mecanismos las estructuras funiculares cujo estudio es básico en 
la teoría de estructuras 
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3. Las e barras elegidas entre las E posibles para el valor de n. Cada solución particular define 
una partición del conjunto E en dos: el conjunto de las e presentes en la solución y aquel 
otro de las e' no utilizadas. De este modo las variables topológicas pueden concebirse como 
e variables enteras con valores actualmente posibles en un subconjunto de { l , . . . , ^ } ; este 
subconjunto varía para cada solución considerada. Estas variables se agrupan en la listare. 

En consecuencia, el número de grados de libertad g de'una configuración, x = {*n, G, e}, es variable 
a lo largo de la exploración aunque siempre permanece acotado polinómicamente por el valor fijo 
deiV. 

Para transformar al azar una solución inicial en otra distinta, he elegido tres tipos de jugadas 
básicas, directamente sugeridas por la estructura de x, a saber: 

1. Cambio de la posición de un punto variable. 

2. Cambio de una barra (presente en la solución) por otra (sin utilizar). 

3. Cambio del número de nudos, por supresión o adición de un nudo y de dos barras, siempre 
dentro de los límites definidos en el problema. 

Cada transformación se usa sobre un solo grado cada vez, de modo que la variación de la cercha es 
relativamente pequeña y sigue bastante de cerca el algoritmo de Metrópolis estándar. En esencia 
se asegura que en un número finito de jugadas exista una probabilidad no nula de que una cercha 
pueda transformarse en cualquier otra (salvo ciertas excepciones, como se verá). 

6.2.1 El espacio de búsqueda 

El espacio, X, en donde debe buscarse cada solución, x, está constituido por ¿ocias las cerchas entre 
m y N nudos, inscritas en el recinto, y con 2n — b barras. Esto es necesariamente así, al carecer 
de un algoritmo polinómico capaz de generar cualquiera de las cerchas isostáticas y sólo éstas5. Es 
decir, la condición de isostatismo sólo puede ser analizada una vez la solución x ha sido elegida, lo 
que obliga a desperdiciar tiempos del orden de 0(n3) en el análisis de los mecanismos contenidos 
en A"que son soluciones inaceptables. Pero pueden definirse otras condiciones de inaceptabilidad 
que reducen ligeramente el espacio de las soluciones candidatas. 

Nudo bien conectado 

Puesto que tanto las cargas como los vínculos afectan exclusivamente a los nudos fijos, puede antic
iparse que las cerchas isostáticas de n + 1 nudos, con uno o varios de posición variable conectados 
sólo a dos barras, son o bien soluciones idénticas o bien soluciones peores que aquellas otras de n 
nudos que resultan de suprimir en las primeras un nudo variable con sólo dos barras. 

En efecto, puesto que en un nudo variable no existe fuerza exterior —ni acción ni reacción—, si 
a él acometen sólo dos barras, la única posibilidad de equilibrio es que ambas estén alineadas o que 
su solicitación sea nula. En el primer caso se trata de una forma crítica inestable (en el sentido de 
Timoshenko et Young, 1965:100) y, en consecuencia, es una solución inaceptable (W = oo); en el 
segundo, el nudo y ambas barras pueden eliminarse obteniéndose una cercha con un nudo menos 
y con igual o menor volumen estructural (dependiendo del catálogo de secciones y de la forma de 
dimensionar). 

Esta propiedad conduce a definir, a los exclusivos efectos de este algoritmo, el concepto de nudo 
bien conectado, con el propósito de reducir en avance el tamaño de X. Para ello resulta útil la 
definición de la conectividad, ct, de un nudo como la suma de barras, et, y bielas, bt, que lo conectan 
(un concepto de la teoría de grafos, aunque allí se denomina grado). En el caso de los nudos con 
posición variable, un nudo está bien conectado si ct > 3, por lo dicho. En el caso de los nudos fijos 
es necesario, obviamente, que ct > 2 (lo que exige que et > 2 — 6t); además, la necesidad de al 

5Algunas reglas bien conocidas permiten generar todas las cerchas isostáticas simples en el sentido de, Tnimoshenko 
et Young, 1950, pcio dejan fuera las cerchas compuestas y las complejas, que también son isostáticas, op cit 
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menos una sustentación formada por tres bielas permite imponer, en este caso, restricciones más 
fuertes sobre el valor de et según el número total de bielas de la cercha: 

2 
1 
0 

si 
si 
si 

6 = 3 
6 = 4 
6 > 5 

^min — * 

Esto recoge el hecho obvio de que si la sustentación es hiperestática puede prescindirse de parte 
de ella (y de los nudos fijos correspondientes), pero no de toda. En conclusión, un nudo está 
bien conectado si el número de sus barras es tres o más cuando es variable, y si se cumple et > 
max(2 — 6,,ernin) cuando es fijo. Resultará útil definir el nudo isoconectado como aquél en que la 
condición se cumple estrictamente, sin que haya barras de más. Análogamente, si el número de 
barras es estrictamente mayor el nudo se denominará hiperconectado, e hipoconectado cuando sea 
menor. 

Intersección entre barras , ' 

Si dos barras de la solución se intersectan fuera de un nudo, amén de ser una solución constructi
vamente dudosa, difícilmente puede ser una solución óptima (Michell, 1904). La condición de no 
intersección entre barras define un subespacio X-, t C -X", con la ventaja de que el rechazo de nuevas 
soluciones puede decidirse antes del análisis con un algoritmo de complejidad 0(n2). 

Nudos superfluos 

La definición dada para nudo bien conectado sugiere la conveniencia de calificar también como 
inaceptables aquellas cerchas en las que exista un nudo variable 'sin solicitación', es decir, aquél 
en que el máximo valor absoluto de las solicitaciones de las barras que lo conectan sea nulo o muy 
pequeño. Tales nudos se denominarán superfluos. El algoritmo que permite apreciar su existencia es 
de complejidad 0(n) y, si bien no permite dejar de realizar el análisis, permite desechar a posteriori 
soluciones con poco sentido6. Queda definido así un nuevo subespacio Xw/o del original. 

Espacio reducido 

En conclusión, el espacio teórico original se reducirá, mediante la oportuna elección de las trans
formaciones (véase más adelante), a aquellas cerchas compuestas por nudos bien conectados, en el 
que, por supuesto, las soluciones sólo son aceptables si son isostáticas —y tal espacio reducido es el 
que se denotará en adelante con X. Este espacio no incluye algunos esquemas isostáticos simples. 
En efecto, si todos los nudos deben estar bien conectados se impone un límite inferior al número 
de barras: cada barra representa dos conexiones y el número-de conexiones mínimo por nudo se 
deduce de las reglas anteriores; entonces, 

2e > n / e m m + 3(n - n¡) 

pero como e puede escribirse en función de n la condición impone un número mínimo de nudos a 
las soluciones: 

n > ií/(emin - 3) + 26 

Este límite sólo es significativo cuando n¡ = 2 y 6 = 3, entonces debe ser n > 4 y las soluciones de 
dos y tres nudos fijos quedan fuera de X (sólo existen dos topologías en estas condiciones: la viga y 
el triángulo). Aunque esta reducción no'es imprescindible, resulta muy conveniente si se reflexiona 
sobre la dificultad del problema que se intenta resolver. Opcionalmente, las soluciones candidatas 
pueden limitarse a aquéllas que pertenezcan a X-, t o a XN^Q o A la intersección de ambos. 

Esto es necesario si el dimensionado es estricto pues, en otro caso, los experimentos preliminares —que no se 
ilustrarán aquí— muestran que las cerchas se comportan en el cero absoluto como vidrios de espines, cambiando 
de configuración de manera permanente pero no de volumen. La razón es que se cambian barras con solicitación 
nula por otias en la misma condición. Lo mismo ocurre si se permite la existencia de nudos variables con c, = 2. 
De no adoptaise el convenio 'bien conectado' el problema sería, casi con segundad, irresoluble con un algoritmo 
convencional, véase la nota 6 en la página 32. 
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6.2.2 Cambio de posición 

Las"coordenadas de los puntos variables, G, son esencialmente pares de coordenadas pertenecien
tes al recinto del problema, que define así el espacio común a todas las variables geométricas. El 
cambio de valor de estas variables es con mucho la transformación más simple y sigue de cerca otras 
transformaciones geométricas vistas hasta aquí. El punto se elige al azar de entre los variables, y 
su nueva posición se elige al azar dentro de un cuadrado de lado egd, siendo d la menor dimensión 
del menor rectángulo que circunscriba al recinto y eg una constante elegida de antemano entre 0 
y 1, con las reglas ya vistas anteriormente (cf. el capítulo 4). eg es el factor 'moderador' de la 
amplitud del cambio. Puesto que el numero de operaciones es fijo, el tiempo para efectuar esta 
transformación está acotado por el necesario para el análisis, 0(n 3 ) . Este generador se denotará 
Gxy-, en adelante. 

6.2.3 Cambio de barras ' 

Como queda dicho, para n nudos existen E posibles barras, de las cuales se eligen e mediante la 
asignación de valores a las variables é. El tamaño del espacio varía por tanto a lo largo del proceso 
aunque por supuesto está acotado por el valor de E correspondiente al máximo valor de n, es decir, 
N. Pero además, el cambio de valor de una variable sólo puede hacerse' eligiendo el nuevo en el 
subconjunto de e' barras disponibles. 

Para eliminar una barra de las e hay que escoger otra de las e'; como la solución resultante 
puede resultar inaceptable, en el.caso peor, por cada barra de la solución hay que probar e' transfor
maciones posibles. Puede ocurrir que la barra elegida no pueda eliminarse (las e' transformaciones 
conducen a soluciones inaceptables), lo que obliga a elegir otra barra. De este modo, el cambio de 
al menos una barra de la solución puede exigir en el peor de los casos ee' análisis de complejidad 
0(n3). Como e está acotado por 0(n) y e' por 0(n2), la complejidad de la transformación7 es 
C(n6). 

Las elecciones de la barra a eliminar y de aquella candidata a sustituirla se hacen, por supuesto, 
al azar entre aquéllas que hasta el momento no han sido probadas. El cambio de barras se denotará 
Qe, en adelante. Las reglas deben originar cambios dentro del espacio X y, por tanto, asegurar 
que ningún nudo queda hipoconectado con el cambio. Se tienen entonces las siguientes tres reglas, 
véase la figura 6.1: 

1. Si una barra une dos nudos isoconectados no es eliminable y, en consecuencia, se retira 
del conjunto de las elegibles. La razón es obvia: una vez retirada ambos nudos quedan 
hipoconectados, y la única barra que, de añadirse, les restituye una conexión suficiente es la 
propia barra suprimida. " ' 

2. Si una barra tiene un nudo isoconectado, pero el otro es hiperconectado, sólo son candidatas 
a sustituirla aquellas barras de las e' que tengan también por extremo el primero. Si todas las 
barras eliminables de una solución fueran de esta clase, la complejidad de esta transformación 
sería un grado menor, 0(n5). 

3. Si ambos extremos de la barra son nudos hiperconectados, cualquiera de las e' barras es una 
sustituía aceptable. Este es el caso peor para el que se ha calculado la acotación anterior. 

Esta jugada es parsimoniosa en atención de nuevo a la dificultad del problema Una jugada de 0(n ) se obtiene 
sin más que atribuir volumen infinito a la cercha resultante si no es aceptable al primer intento. El oráculo la 
rechaza con probabilidad 1 y se continúa con la siguiente jugada. Los experimentos preliminares mostraron que la 
velocidad de convergencia disminuía drásticamente La jugada que se propone, por su parte, aumenta drásticamente 
la complejidad del algoritmo, de manera que la elección entre una u otra sólo podrá hacerse con bases firmes una 
vez se muestre que el pioblema puede trataise de alguna forma, que es el objetivo que aquí interesa Por supuesto, 
existen posibilidades de complejidad intermedia. Nótese además que puesto que la jugada propuesta es polinómica 

'también lo sería un profela local, pero la complejidad entonces no sería 'caso peor', sino 'en cualquier caso'. 
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Figura 6.1: Cambio de una barra por otra 
La barra que se suprime es la ij. Según el grado de conexión de los nudos, supuestos variables, se' 
presentan tres casos. Arriba a la izquierda: ambos nudos isoconectados, abajo, en el centro, el j 

hiperconectado; arriba, a la derecha, ambos hiperconectados. En cada caso, a la izquierda se muestra la 
situación antes de suprimir la barra, a la derecha, después; se representa a trazos una de las posibles nuevas 

barras que sustituye a la suprimida. En el primer caso sólo hay una. ella misma. 

6.2.4 Cambio del número de nudos 

El número de nudos n es un grado de libertad con valores en el conjunto entero {m, ...,N}. 
Un cambio al azar muy natural consistiría en elegir otro valor cualquiera para n dentro de dicho 
intervalo. Ello obligaría a añadir o suprimir nudos y barras elegidos al azar para pasar de una 
solución aceptable con n nudos a otra con n'. Sin embargo, al igual que en el cambio de posición no 
es imprescindible que un punto pueda mudar a cualquier otra posición en una sola jugada, también 
aquí puede aceptarse que el valor de n sólo cambie al azar en un subespacio menor que el espacio 
completo8. La estrategia que se adoptará aquí será suprimir o añadir un nudo cada vez. Esto 
implica un factor moderador intrínseco, igual a 1/(N — m), que disminuye conforme N aumenta, 
de manera que se corre el peligro, en teoría, de que la configuración no cambie lo suficiente. 

La supresión de un nudo (variable) debe ir acompañada por la supresión de dos barras a fin 
de obtener un cercha presuntamente isostática; en consecuencia, la supresión de un nudo se limita 
a aquellos nudos variables con la menor conectividad: isoconectados a otros tres. La estrategia 
general es suprimir las tres barras unidas al nudo candidato y añadir otra que asegure una nueva 
cercha dentro del espacio X. Y según el grado de conexión de los otros tres nudos se tienen los 
siguientes casos, véase la figura 6.2: 

1. Si los otros tres nudos están isoconectados, el nudo elegido no puede suprimirse pues la 
cercha resultante no sefá aceptable. En efecto, cualquiera que sea la b.arra añadida después 
de suprimir las tres del nudo, al menos uno de los tres nudos queda hipoconectado. 

2. Si, de los tres, sólo un nudo está hiperconectado se tienen dos situaciones: 

(a) Los otros dos nudos ya están conectados entre sí. Entonces el nudo candidato no es 
suprimible por las mismas razones que en el caso anterior, pues para restablecer la , 
buena conexión de ambos tras suprimir las tres barras del candidato la única solución 
sería añadir la barra que los une, lo que es imposible pues ya existe. 

(b) Ambos nudos no están unidos aún, en cuyo caso la barra que hay que añadir es precisa
mente la que les una, lo que restituye el grado de conexión de ambos. 

3. Si existen dos nudos hiperconectados, el candidato es en principio suprimible. Para obtener 
una cercha que pertenezca a X basta con añadir una barra que una el tercer nudo (isoconec-

Si por ejemplo el número de nudos sólo puede aumentar o disminuir en una unidad, la matriz estocástica corre
spondiente a los estados distinguibles por el valor de n es tndiagonal y por tanto la cadena de Marko\ definida es 
irreducible. 
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tado) con cualquier otro. Esta barra se va eligiendo al azar entre aquellas de las e' que unan 
el nudo en cuestión, hasta encontrar una cercha aceptable. 

4. Si los tres nudos están hiperconectados, cualquier nueva barra de las e' puede servir en 
principio. Como en el caso anterior se van eligiendo al azar hasta encontrar una solución 
aceptable. 

2b i) 

A~ 
Figura 6.2: Supresión de un nudo 

El nudo que se suprime es el i, micialmente conectado por barras a los jkl; todos ellos se suponen, por 
simplicidad, variables. Se muestran los cinco casos básicos, numerados según el texto En cada caso, se 
muestra, a la izquierda, la situación antes de suprimir el nudo y las tres barras que confluyen en él, a la 

derecha, después, se representa a trazos una de las posibles nuevas barras que restituye la 'buena Conexión' 
de la cercha. En los dos primeros casos (1 y 2a) no hay solución 

En todos los casos, el nudo candidato se elige al azar y si para él no se encuentra solución 
aceptable, se elige otro, igualmente al azar, de entre los restantes, hasta explorar todas las posibil
idades. El último caso es el peor en términos de complejidad y define la complejidad máxima del 
algoritmo de transformación. El número de nudos candidatos es 0{n) y, en el caso peor, el número 
de barras candidatas para añadir, tras suprimir las tres del candidato, es e' = 0(n 2 ) , y como paia 
cada combinación nudo y barra hay que efectuar el análisis, la complejidad de la transformación es 
C(n6). 

La. estrategia de supresión de nudos no es nada general, pero permite conservar la complejidad 
del algoritmo acotada por un polinomio de grado no muy elevado. La estrategia más general para 
eliminar un nudo i, conectado a otros et nudos, consistiría en suprimir las et barras del nudo i para 
añadir después et — 2 nuevas barras elegidas entre las e'. Esto puede hacerse de 

e' 
e t - 2 
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maneras distintas, lo que en general conduciría, en el caso peor, a un algoritmo exponencial con 
complejidad acotada por 0(nn). 

Para añadir un nuevo nudo hay que conectarlo a la solución inicial mediante dos nuevas barras, 
para que, además, el nuevo nudo esté isoconectado, el número de barras debiera ser de tres, lo que 
puede conseguirse suprimiendo primero una. La estrategia para la adición consistirá en elegir al 
azar una barra que se suprime, quedando el nuevo nudo conectado a ambos extremos de la barra 
suprimida y a un tercer nudo elegido al azar. Para el nuevo nudo hay que elegir además una 
posición dentro del recinto. Para ello se elige al azar una posición en la barra suprimida que se 
altera también al azar con el procedimiento descrito en el cambio de posición, aunque con un factor 
moderador, en general distinto, en, véase la figura 6.3 

Figura 6.3: Adición de un nudo 
Se elige al azar la barra ij y una posición P, según se observa a la izquierda La barra se suprime, y la 

posición del nuevo nudo se cambia al azar (P') El nuevo nudo k se une a los y y a un tercer nudo, elegido 
también al azar. 

La cercha resultante puede no ser aceptable, lo que obligaría a repetir el procedimiento. En 
el peor de los casos por cada barra de la solución inicial, 0(n) posibilidades, puede elegirse como 
tercer nudo 0(n) candidatos, y para cada posibilidad hay que realizar el análisis, de manera que la 
complejidad de la transformación es 0(n5) Las transformación para aumentar el número de nudos 
implica que la cercha original tiene que tener tres nudos cuando menos9. 

La supresión de nudos no resulta comparable en complejidad con el aumento de los mismos, lo 
que sugiere separar ambas jugadas a los efectos de asignar probabilidad a priori. En consecuencia, 
Q- denotará la supresión, mientras G+ el aumento 

6.2.5 El generador 

Una vez más, el espacio X es el producto cartesiano de espacios no homogéneos y, además, varía 
su tamaño según la solución aceptada en cada jugada (cf. §4). De nuevo, no parece haber reglas \ 
consistentes para fijar la probabilidad de a pnori para cada una de las jugadas. 

La regla más ingenua consistirá en elegir el tipo de grado en proporción al número de grados de 
cada tipo presentes en la solución sobre la que se efectúa la transición. De este modo, la elección 
de cambiar n, la posición de un punto, o una barra se realizará en proporción a 1, 2(n - n¡) y 
a 2n — b. A fin de dejar el camino abierto a la experimentación, esta proporción puede alterarse 
mediante intensidades, /_, i+, Ig ó Ie, definidas en cada caso. De manera que la probabilidad a 
pnori para cada jugada es proporcional a la intensidad I y al número de grados de x que puede 
alterar. Esta solución, a pesar de su apariencia formal, no es del todo satisfactoria- a fin de cuentas 
cada cambio dé valor de n 'abre' la búsqueda a un nuevo subespacio de posibilidades dentro de X, 
y exponencialmente grande en términos de n ± 1. Por su parte, cada cambio de valor en las listas 
G ó e conducen a subespacios esencialmente menores. Además, algunas regiones del espacio X 

9En consecuencia la clásica viga apoyada-articulada no es transformable Esto no implica una cadena de Markov 
reducible porque, de todos modos, esta 'cercha' tampoco pertenece aPespacio de las soluciones ambos nudos están 
htpoconectados según la definición dada Desafortunadamente, queda fuera del alcance del algoritmo un caso con 
cierto interés la búsqueda de la mejor solución a un soporte comprimido, eligiendo entre la solución simple de una 
sola pieza y aquellas otras compuestas de varias Ciertamente podría renunciarse al convenio 'bien conectado' por 
este caso, pero la cantidad de cálculos que hay que realizar a mano —el de la solución simple— es insignificante 
como para que merezca la pena Aunque no se tratará de ello aquí, puede demostrarse que estas complicaciones 
desaparecen cuando se plantea un problema en apariencia más difícil el de la cercha hiperestáhca de peso mínimo 
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sólo pueden alcanzarse mediante jugadas sucesivas en n y en e. Todo ello lleva a considerar que, 
por ejemplo, probabilidades iguales para cada jugada tampoco sería un disparate. En consecuencia 
también he considerado la posibilidad de definirlas de modo absoluto (sin referencia alguna al 
número de grados de libertad que alteran), mediante un juego de cuatro probabilidades a prion 
definidas de antemano, 7rX!/,7re,7r_,7r+. 

La probabilidad de transición de cada transformación queda completamente determinada al 
multiplicar la probabilidad o priori de cada configuración por la de selección suministrada por el 
oráculo elegido. 

El generador de configuraciones es una mezcla de jugadas con probabilidad a priori determinada, 
así que ampliando la notación de §4.3, puede especificarse como una lista de pares ordenados (J,p) 
donde J es una jugada del conjunto de las posibles: 

c {Gxyi^x) Ge G- G+{en)} 

y p se interpreta como una intensidad I si es positivo, o como una probabilidad ir = —p si es 
negativo para la jugada «7. Desde luego no es necesario incluir todos los tipos de jugadas, así por 
ejemplo, el generador G = {(Gxy(£x),p)} permite tratar el problema de optimar la geometría de 
una topología dada, lo que otorga de manera natural flexibilidad para recocer subproblemas del 
problema general. 

6.3 Problemas de Michell 

La labor pionera de Maxwell y Michell (1904) eñ la formulación y solución del problema de opti-
mación de cerchas ha sido recogida en forma sucinta y elegante por Cervera (1989) —entre otros—, . 
de quien tomo parte de la terminología10. 

6.3.1 Prob lemas de Maxwel l y soluciones de Michell 

Un problema de Maxwell consiste en definir una estructura que materializa el equilibrio de las 
fuerzas de un conjunto cuya resultante vectorial es nula, de manera que tanto la posición como 
magnitud de todas las fuerzas exteriores están definidas previamente (Cervera, 1989:58). Las solu
ciones, múltiples, son en consecuencia estructur-as isostáticas externamente (en el caso de las cerchas, 
con exactamente tres bielas), único caso en que puede>anticiparse el valor de las reacciones a partir 
de las acciones antes de conocer la estructura11. 

- Una estructura de Maxwell resuelve un problema de Maxwell particular y, además, "está con
stituida por elementos que trabajan uniaxialmente" (ibidem), caso de las cerchas. Una estructura 
de Maxwell se dice estricta si "en todo punto de la estructura el dimensionado es estricto [es decir, 
que] si la estructura está realizada con un material dado, en todas las secciones de la misma, el 
material se halla sometido a la máxima tensión compatible con la seguridad", en el caso de las 
cerchas, dimensionado según la ecuación 6.3. Nótese que-, según esto, las cúpulas de §5.4.2, ni son 
estructuras de-Maxwell, ni resuelven un problema de Maxwell, pues la acción exterior es el peso 
propio, que no puede definirse de antemano. 

Se define la cantidad,de estructura, W, como "la integral extendida a toda la estructura de los 
productos abs (N) ds, siendo N el esfuerzo de la 'sección' y ds el elemento longitudinal de pieza 

10Merece la pena resaltar que estas aportaciones se inscriben plenamente en la caracterización analítica de la 
solución óptima al problema, en el marco del análisis matemático estándar. Las soluciones así caracterizadas, como 
se verá, son en ocasiones inconstruibles desde la óptica de la teoría de la NP-compleción y del análisis matemático 
no estándar —en el que se exige, entre otras cosas, no sólo la definición formal de un objeto, sino la descripción de 
un procedimiento de construcción del mismo en un número finito de pasos, lo que de paso asegura su construcción 
como objeto real, cf. Davis et Hersh, 1988—; este hecho permite hablar de 'frustración' en el mismo sentido utilizado 
en el contexto de los vidrios de espines: la solución a un problema puede ser caracterizada de un modo venficable (se 
puede verificar si una solución cumple o no un criterio de optimtdad) aunque, sin embargo, pueden construirse sin 
dificultad casos del problema en que resulta imposible construir la solución óptima. 

Nótese que el problema que se trata aquí no es, en general, un problema de Maxwell, pues se trata de cerchas* " 
isostáticas internamente, pero ambos problemas coinciden cuando la sustentación es también isostática (6 ^'S)'.^' 
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en el punto considerado" (ibidem). En el caso de las cerchas, se trata de la suma de los productos 
de la solicitación por la longitud de cada barra, W £¡ abs (N) L. Esta no es la definición dada 
anteriormente para el volumen estructural, salvo que la cercha sea de Maxwell y estricta, en cuyo 
caso W = W. Si la cercha no es estricta pero es de Maxwell resulta obvio deducir que W < W. 
La cantidad de estructura caracteriza a los diversos problemas de Maxwell en un sentido preciso, 
expresado en forma de teorema por Maxwell (Cervera, 1989:59), uno de cuyos corolarios permite 
afirmar que la diferencia, M, entre la cantidad de estructura en tracción, W+,,y la cantidad de 
estructura en compresión, VV_, es constante para todas las estructuras de Maxwell que resuelven un 
mismo problema de Maxwell. Esa diferencia caracteriza, por tanto, al propio problema. En virtud 
de los valores d e M y W pueden caracterizarse algunos problemas como 'puros'. Así, si M = W, 
la cantidad de estructura a compresión es necesariamente nula y el problema es de tracción pura; 
si M = — W se trata de compresión pura por "las mismas razones; si M = 0 nos encontramos con 
casos de flexión pura, abs (M) es también un límite inferior a la mínima cantidad de estructura con 
que puede resolverse un problema. En efecto, si para un problema y una estructura de. Maxwell 
dados se tiene W = W+ + W_ y M = W+ — W_ > 0, se sabe de antemano que cualquier mejora 
de la estructura dejará invariable el valor de M y, por tanto, en cualquier otra estructura mejor 
W* > W+ > M, y por tanto también en la óptima; de hecho, también se concluye que W* > M 
si se trata de una cercha. En flexión pura, cuando M — 0, este límite es trivial y no aporta nada 
nuevo12. 

Michell, aparte de formular un teorema de caracterización de la cantidad de estructura mínima 
para resolver un problema de Maxwell13, adivinó algunas soluciones para problemas de flexión 
pura (los problemas de tracción y compresión pura suelen tener soluciones bastante triviales y de 
menor interés). Nótese que no existe aquí, en realidad, un método de solución para el problema de 
optimación; simplemente se acierta con una solución que resulta ser óptima —no necesariamente 
única—, lo que se verifica por el teorema citado. Se trata de un claro ejemplo de como las máquinas 
adivinadoras del capítulo 2 son esencialmente más potentes que las máquinas deterministas (aunque 
aquí el problema no es de decisión, sino directamente de optimación). 

Si para un problema de Maxwell se conoce el valor óptimo de W, para cualquier otro diseño 
puede definirse la penahzación como la razón W/Wopt- Esta penalización, que implica mayor 
consumo de material, puede ser debida a la mala calidad del diseño tanto como a condicionantes 
del proyecto, que impiden alcanzar el óptimo teórico. 

12Ambcis magnitudes, M y W,, figuran en los trabajos de Maxwell y Michel. La denominada aquí cantidad de 
estructura fue objeto de estudio, entre otros, por Miguel (1974) quien la denominó 'trabajo estructural', pero la 
expresión no prosperó. Aroca y Cervera (1989 y 1993) la denominaron, finalmente, 'cantidad de estructura'. Sin 
embargo, recientemente, Aroca (1994) está empleando en sus clases 'volumen estructural' para W. Por mi parte 
propongo, provisionalmente, conservar 'cantidad de estructura' para la suma de abs (N) L y volumen estructural 
para fV que es la que se emplea en el texto. La cantidad de estructura W es idénticamente igual al volumen 
estructural W si el dimensionado es estricto, artificio, este último, de la 'teoría de diseño' extremadamente útil. En 
consecuencia, cuando el contexto despeje cualquier confusión, W podría tarftbién denominarse 'volumen estricto' y W 
'volumen', simplemente. El primero es siempre una cota inferior significativa del segundo. Por ello el planteamiento 
de Michell ha sido comparado al de Sadi Carnot para la máquina de vapor: ambos dibujan un límite insuperable 
para la eficacia de los artefactos correspondientes, véase Navarrina, 1987, p. II—4, tomo I. 

13E1 teorema no es breve y es muy sutil. En una redacción debida a Cervera (1989), dice así: "Una estructura 
estricta alcanza el límite de economía (es estructura mínima) si el espacio en el que está situada puede ser sometido 
a una deformación (virtual), tal que los alargamientos o acortamientos unitarios se incrementa igualmente en todas 
las piezas (con el mismo valor y en el signo original), y en valor no menor que el cambio unitario de longitud de 
cualquier elemento del espacio considerado. Si el espacio considerado se extiende al infinito, en todas las direcciones, el 
volumen de tal estructura es mínimo con relación a todos los posibles diseños, y en caso contrario mínimo en relación 
a los diseños que pueden considerarse incluidos en el mismo contorno finito". Nótese que se trata de un teorema de 
'suficiencia' pero no de 'necesidad'. Si ante un problema dado no existe un diseño con la condición antedicha, existirá, 
de todos modos, un mínimo caracterizado por alguna otra propiedad o por ninguna. Una 'casualidad' notable (quizás 
propia de la época) es que Michell, en su versión, adopta un punto de vista similar al de Gibbs. "Sea un espacio con 
un contorno dado, que encierra un cierto número de distintas cerchas [...]", etc. (el subrayado es mío) La idea de 
'recinto' utilizada en el recocido, por otra parte, es hija directa de este contorno. 

\ 
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6.3.2 Tres problemas de flexión pura 

En la figura 6.4 se observan tres problemas de Maxwell de flexión pura, que representan bien al 
problema general de flexión de vigas. Para el primero de ellos, Michell aportó una solución que, 
apoyándose en la geometría indicada en la figura, no es construible, por cuanto exige unir el centro 
de la figura con ambos arcos de círculo mediante infinitas barras. Con todo, y respetando el trazado 
generador, puede construirse una serie de soluciones de Michell finitas, cuya cantidad de estructura 
se acerca asintóticamente al valor óptimo teórico que, cuando la tensión segura tiene el mismo valor 
absoluto a tracción que a compresión, es FL(\ + f ) , aproximadamente 1,2854FL, véase la tabla 
6.1. FL es una medida del tamaño (estructural) del problema, sin ninguna influencia en la solución 
mientras no intervengan en el dimensionado catálogos discretos o criterios de rigidez o estabilidad 
de las piezas, es decir, mientras sea posible un dimensionado estricto. 

La 'teoría de diseño' permite calcular una estimación significativa de la cantidad de estructura 
cuando la carga F se distribuye uniformemente a lo largo del vano L (situación a la que 'tiende' 
la serie de problemas MI, M2, M4,. . .) . El valor en cuestión es 0,815FL (Cervera, 1993:104) 
Respecto a él puede afirmarse que la cantidad óptima de estructura será igual o menor. 

F/Z 

V 

F/Z 

V 

A A A 

F/Z 

F/4 F/4 F/4 F/A 

Q 4 A 4 
• • • • • • 
I 
A A 

F/Z F/Z F/Z 

Figura 6.4: Tres problemas de flexión pura 
Se trata de problemas de Maxwell, denominados, de izquierda a derecha, MI, M2 y M4 En el problema de 

la izquierda la solución óptima sigue el trazado generador indicado para construirla hay que dibujar 
infinitos radios desde el punto de aplicación de la acción F hasta los dos arcos de círculo. " 

Tabla 6.1: Serie de Michell para una viga con carga cent rada 
Cantidad de estructura para el problema Mi, de la serie de soluciones de Michell con número finito de 

nudos y valor óptimo para una solución infinita 
n -
W 
FL' 

= 7 

=1,50 

9 

1,33 

11 

1,30 

13 

1,30 

15 

1,29 

oo 

1,29 

Resulta fácil imaginar en qué consiste la 'frustración' en este problema: ligeros cambios en la 
geometría de cada solución de la serie de Michell podrían propiciar disminuciones de la cantidad 
de estructura, dando lugar a soluciones mejores, ninguna de ellas óptima, pero todas cercanas al 
valor mínimo teóricamente posible. En consecuencia, cabe esperar una multitud de soluciones casi 
óptimas para el problema real con número finito de nudos. La frustración es también histórica: 
Michell propuso soluciones apoyándose en la venficabilidad de la solución, iniciando la exploración 
de tales problemas, pero "a pesar de un prolongado esfuerzo internacional de investigación, sólo se 
han determinado las formas de Michell para unas pocas condiciones de carga" (Rozvany, 1984). 

Para recocer estos problemas y puesto que el diseño es estricto —dimensionando con (6.3)—, 
puede emplearse cualquier tensión segura y cualquier tamaño. Se empleó el siguiente generador: 

o.-{(&,«>,«, 4 ) (»..-!) («-.-!) (<wo,«,-!)}. 
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Como recocido se empleó una serie incremental, 7£7[400, 10, 1, 100, 0,9], por los mismos argu
mentos de §5.4.1.' Finalmente, el espacio de búsqueda fue X-, t U X^,n/v/o> pues el teorema de 
Michell permite conjeturar que la solución óptima no se encuentra fuera de él. Para una sola carga 
se efectuó una serie para TV = 15; para dos cargas sendas series^con N = 15 y N = 30; finalmente, 
para cuatro cargas tres series con N = 15, TV = 30 y N = 45 respectivamente. 

129126 0 933375 0 821029 

0 927545 0 814416 

0 818566 

Figura 6.5: Soluciones estrictas en flexión pura 
De arriba abajo, soluciones iniciales basadas en el 'cuchillo español'; soluciones mejores de las series 
M = 15, M = 30 (sólo para dos y cuatro cargas) y M = 45 (sólo para cuatro cargas). De izquierda a 

derecha: problemas Mi, M2 y M4. En el caso de una carga se dibuja a trazos el trazado de la serie de 
Michell. El volumen estructural, que figura al lado de cada diseño, es adimensional, y debe multiplicarse 

por FL. El espesor de las barras es proporcional al valor absoluto de la solicitación que soportan 

Las mejores soluciones de cada serie pueden verse en la figura 6.5. Para el problema Mi, la 
solución es tipológicamente michelliana pero pueden apreciarse diferencias geométricas de detalle. 
En el problema M2, el carácter michelliano es evidente y además parece que puede demostrarse 
que igual ^topología con una geometría más regular es óptima (Cervera, 1994). Nótese que las 
soluciones originales de Michell son mecanismos (o, si se prefiere, estructuras funiculares), mientras 
que aquí aparecen diagonales sin esfuerzo para asegurar el isostatismo, pero como el dimensionado 
es estricto no contribuyen (casi) al volumen estrutural. En el problema M4, aunque se aprecian 
detalles michellianos y las líneas generales del diseño, no se consigue igual definición; en lenguaje 
corriente: la forma general es 'satisfactoria', pero abundan las imperfecciones locales, pero las 
soluciones difícilmente pueden ponerse en cuestión, dado que la mejor solución para M4 rebaja la 
estimación ya bastante afinada de la 'teoría de diseño'. Esta situación, que-pudo obseivarse también 
en el capítulo 4, es bien conocida en la pioducción de acero (Calvo, 1963) o en la 'pioducción' de 
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soluciones para el problema del viajante de comercio (Grefenstette, 1987): el recocido simulado, 
tanto como el algoritmo genético, identifican con precisión suficiente la región del óptimo, pero 
no el propio óptimo14. En los tres problemas las soluciones se caracterizan por nopt « TV, lo que 
indica que de aumentarse TV podrían encontrarse más soluciones casi óptimas. Esto, sin embargo, 
está reñido con la construcción corriente que, frente a tantos nudos, preferiría formas más simples 
(que tendrán mayor volumen); este 'objetivo' no se captura con el volumen estructural, tampoco 
se pretendía. En todo caso, recuérdese esta observación para enjuiciar con el mismo rasero las 
soluciones que se obtengan para los siguientes problemas. 

De utilizarse un único recocido rápido con a = 10, las soluciones hubieran empeorado en el caso 
peor (problema M4) algo menos que un siete por ciento. La solución mejor para MI es un 0,45% 
superior que el valor teórico de la cantidad mínima de estructura. 

6.4 Problemas con catálogo discontinuo 

Los tres problemas teóricos resueltos en §6.3 pueden servir para mostrar el dramático efecto de 
incluir algo de realidad en la formulación del problema. Bastará incluir un catálogo de secciones 
reales y la comprobación de la estabilidad de cada pieza como requisito de resistencia —lo que desde 
luego no incluye ni la estabilidad lateral de la propia cercha ni el volumen estructural necesario para 
ello. 

La primera consecuencia fácilmente predecible es que el tamaño (estructural) del problema, 
FL, pasa a ser una característica importante. Para F constante, la variación de L afectará sobre 
manera a la esbeltez de las piezas para un mismo dimensionado, lo que permite anticipar variaciones 
importantes en el esquema óptimo para cada tamaño15. En consecuencia merece la pena estudiar 
distintos tamaños y observar los resultados. Se ha considerado los casos L = 200 cm y L = 1.600 cm 
para una carga total de 10 Mp. La cantidad mínima de estructura para el problema MI es 2.571, y 
20.566 Mp-cm, respectivamente. Si, para los problemas M2 y M4, se aceptan los menores volúmenes 
de la figura 6.5 como valores casi óptimos de la cantidad de estructura, entonces para L =200 cm, 
se tendrá 1.855 Mp-cm y 1.629 Mp-cm, respectivamente; mientras para L = 1.600 cm, 14.841 y 
13.030 Mp-cm. 

Por la misma argumentación, la importancia del catálogo será igualmente crucial. Para inves
tigar su efecto, se estudiarán dos catálogos: uno realista formado por los tubos redondos huecos 
del prontuario Ensidesa, y uno disparatado formado por tres series de secciones redondas macizas, 
cuya efectividad en términos de resistencia a compresión será mucho menor que en el anterior16, 
véase tablas 6.2 y 6.3.-

Como material se ha elegido un acero corriente en nuestro país con una tensión segura f = 
1,73 Mp/cm2 y el módulo de Young habitual (2.100 Mp/cm2). La importancia del catálogo tiene 
otro aspecto, una vez elegido el material: la 'penalización' por elemento mínimo. El menor de los 
tubos huecos, con este acero, es capaz de resistir con seguridad una tracción de unos 4,13 Mp, del 
mismo orden de magnitud que la carga total, 10 Mp; en el problema M4, las cargas individuales son 
menores, 2,5 Mp. En consecuencia, con este catálogo es imposible acercarse a la cantidad mínima 
de estructura teórica. Por su parte, la menor de las barras macizas —en realidad un alambre— 
resiste con seguridad 0,01 Mp, y en consecuencia no hay 'elemento mínimo' a tracción. Sin embargo, 

^ la resistencia a compresión de estas barras es tan 'desfavorable' que penalizará, previsiblemente, 
las soluciones (de un modo u otro).-En el catálogo de barras macizas hay otro problema adicional, 
conocido como 'salto del catálogo': mientras que la sección n- 9 resiste a tracción 1,36 Mp, la 
siguiente pasa a 5,44 Mp, de manera eme existen muy pocas 'opciones' en la banda más pievisible 

Aunque la técnica no se ilustrará aquí, algunos de los defectos geométricos pueden corregirse mediante el simplex 
de Nelder et Mead, cf §3 5, aplicado a la solución obtenida por el recocido 

5No debe olvidarse aquí que, si existe libertad de diseño de la sección, el pioblema de inestabilidad de cada baria 
puede reducirse casi a voluntad, véase, por ejemplo, Aroca, 1993 Aquí el catálogo determina la forma de la sección> 
y, según sea ésta, el problema será más o menos importante 

6La efectividad puede medirse por la razón r/A. 
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Tabla 6.2: Tubos 

índice Denominación A (cm2) r (cm) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
,19 
20 
21 
22 

040x2 
040x3 
040x4 
045x2 
045x3 
045x4 
050x2 
050x3 
050x4 
055x2 
055x3 
055x4 
060x2 
060x3 
060x4 
065x2 
065x3 
065x4 c 
070x2 
070x3 
070x4 
075x2 
075x3 

2,386 
3,485 
4,522 
2,7 
3,956 
5,15 
3,014 
4,427 
5,778 
3,328 
4,898 
6,406 
3,642 
5,369 
7,034 
3,956 

,5,84 
7,662 
4,27 
6,311 
8,29 
4,584 
6,782 

1,345 
1,312 
1,281 
1,522 
1,489 
1,456 
1,699 
1,665 
1,632 
1,875 
1,842 
1,809 
2,052 
2,018 
1,985 
2,229 
2,195 
2,161 
2,405 
2,371 
2,338 
2,582 
2,548 

índice 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Denominación 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

010 
020 
030 
040 
050 

Tabla 6.3: B 

A (cm2) 
0,007854 
0,031416 
0,070686 
0,125664 
0,19635 
0,282744 
0,384846 
0,502656 
0,636174 
0,7854 
3,1416 
7,0686 
12,5664 
19,635 

r (cm) 
0,025 
0,05 
0,075 
0,1 
0,125 
0,15 
0,175 
0,2 
0,225 
0,25 
0,5 
0,75 
1 
1,25 

redondos huecos 

índice Denominación /l(cm2) r(cm) 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

075x4 
080x2 
080x3 
080x4 
090x3 
090x4 , 
090x5 
0100x3 
0100x4 
0100x5 
0100x6 
0125x4 
0125x5 
0125x6 
0155x5 
0155x6 
0155x8 
0175x5 
0175x6 
0175x8 
0200x5 
0200x6 
0200x8 

8,198 
4,898 
7,253 
9,546 
8,195 
10,802 
13,345 
9,137 
12,058 
14,915 
17,71 
15,198 
18,84 
22,42 
23,55 
28,072 

"36,926 
26,69 
31,84 
41,95 
30,615 
36,55 
48,23 

2,514 
2,759 
2,724 
2,691 
3,078 
3,044 
3,010 
3,431 
3,397 
3,363 
3,33 
4,28 
4,246 
4,213 
5,306 
5,272 
5,205 
6,013 
5,979 
5,911 
6,897 
6,862 
6,794 

arras macizas 

índice Denominación A (cm2) r (cm) 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

060 
070 
080 
090 
0100 
0200 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
0900 

01.000 

28,2744 
38,4846 
50,2656 
63,6174 
78,54 
314,16 
706,86 
1256,64 
1963,5 
2827,44 
3848,46 
5026,56 
6361,74 

1,5 
1,75 
2 
2,25 
2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 
15 
17,5 
20 
22,5 
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de solicitaciones, a pesar del número de secciones disponibles . 
Como recocido se empleó una serie incremental: 

ft7[400, 10, 1, 1000o, 0,9] 

con el mismo generador anterior. El espacio de búsqueda fue X-, t es decir, se permiten los nudos su-
perfluos, pues ahora la firmeza teórica de la argumentación que se hizo anteriormente se desvanece. 
A fin de cuentas, los nudos y barras superfluos pueden contribuir a disminuir la esbeltez de las 
piezas fuertemente comprimidas, y es difícil de predecir si el volumen estructural en aquéllas se 
verá compensado por su disminución en éstas. El lector debe recordar que la estabilidad lateral 
no se comprueba, al igual que en los problemas teóricos anteriores. También, que el objetivo es 
exclusivamente minimar dicho volumen. 

6.4.1 Cerchas de t u b o hueco 

Para L = 200 cm se exploraron los mismos valores de N que en la sección anterior, véase la 
figura 6.6. La penalización por elemento mínimo tiene consecuencias evidentes: el número de barras 
es pequeño; en ocasiones, para conseguir convertir el mecanismo teórico en una cercha isostática es 
preferible una subestructura 'rígida' a una diagonal (lo que ocurre en ambas soluciones para M2, 
diagonal AB en la figura); la penalización es tanto peor cuanto más subdividida está la carga total 
(así M3 exige más volumen que M2, al revés que en el caso teórico); salvo en las soluciones a MI, 
toda referencia visual a -las soluciones michellianas desaparece. Resulta notable el hecho de que, 
ahora, parece existir un mínimo absoluto para M3, al revés que en el caso teórico. Por el contrario, 
el espacio de M2 contiene al menos dos mínimos cuastóptimos. La penalización (entre pandeo y 
elemento mínimo) respecto a la cantidad de estructura teórica se sitúa entre 1,34 y 2,13. 

Para L = 1.600 cm, se exploraron sólo cerchas con N igual que 15 para MI, 30 para M2 y 
45 para M3, véase la figura 6.7. Puesto que se trata se cerchas ocho veces más grandes que las 
anteriores, la esbeltez aumenta en ocho para cada barra si las soluciones aumentan simplemente 
de tamaño; esto desplaza totalmente el óptimo, de manera que el aspecto visual no rememora el 
michelliano ni el de las soluciones pequeñas. La forma de los diseños puede explicarse sin dificultad: 
el cordón superior (comprimido) se subdivide por varios tirantes traccionados que distribuyen la 
carga a la vez que reducen su longitud de pandeo (MI y M2). El cordón inferior (traccionado) 
puede ser tan largo como sea preciso. 

En la solución MI, para asegurar el isostatismo de la cercha, se prefiere una subestructura 
'rígida' frente a la simple triangulación de alguno de los cuadriláteros inferiores. En la práctica 
corriente, este amasijo de pequeñas piezas se sustituirá por una pieza, tal y como un perfil IPE de 
los utilizados como vigas; de esta manera, la solución sugiere que el espacio de búsqueda quizás 
debe ampliarse a las estructuras hiperestáticas en las que los nudos se modelan como 'rígidos' 
y no como articulaciones. Este es también el caso en la solución a M3, aunque aquí las dos 
formas (subestructura rígida o triangulación) están presentes de forma simultánea, una en la mitad 
izquierda y la otra en la derecha. Diseñando manualmente y procediendo por simetría, no se 
consiguió un diseño 'homogéneo' que fuera mejor; la situación es, tal parece, como si ambas mitades 
se 'ayudaran' mutuamente a fin de ajustarse mejor al catálogo. La penalización (entre pandeo y 
elemento mínimo) respecto a la cantidad de estructura teórica se sitúa entre 2 y 3. 

v Otra conclusión que resulta ahora obvia se refiere a la simetría. Desde que se abandona el 
universo teórico del dimensionado sin catálogo, las reglas del tipo "si las cargas son simétricas, las 
soluciones deben serlo" no son de aplicabilidad general. Esto se debe a la asimétrica barra que, en 
la solución de Michell, debe disponerse para asegurar el isostatismo. Puesto que el dimensionado 
no es estricto, en esa barra (o en la parte de la cercha con idéntica función) hay que gastar un 
mínimo de material debida al catálogo discreto. Si esa cantidad es importante, lo mejor es, al 
parecer, variar la forma para que al menos no se desperdicie inútilmente ese material. 

1 El catálogo lid. sido diseñado precisamente con el objetivo de hacer muy difícil la optimación, compáiese con las 
varillas de acero comúnmente empleadas en hormigón armado 
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5967 56 6023 87 6146 8 

r 

3441 82 3354 39 3478 78 

\nzv ^ y ^ 
3348 51 3476 65 

^ Z ^ 7 

3479 62 

Figura 6.6: Soluciones para L = 200 cm y tubo hueco 
La ordenación de los diseños es la misma que en la figura 6.5, pero ahora el grueso de las barras es el área 
del perfil, medido en la misma escala pero en centímetros cuadrados. Por su parte, el volumen estructural 

figura en Mp-cm 

En todo caso resulta palpable que el volumen estructural no siempre captura las propiedades 
que se aprecian en los diseños viables (y realmente construidos) considerados como mejores18. 

Los resultados de las distintas series de recocidos se resumen en la tabla 6.4. Aunque los 
recocidos rápidos cometen errores todavía moderados (no mayores que un 15%), son más imprecisos 
que en los problemas de los capítulos precedentes. Además, con una frecuencia significativa, el 
recocido no acaba con la solución mejor, siendo la final ligeramente peor. Esto indica que no 
se alcanzó el cero absoluto, véase §3.4.3, y que debieran usarse recocidos aún más lentos (lo que 
resultaba prohibitivo para los computadores de que disponía) 

6.4.2 Cerchas de barra maciza 

Para ambas luces, la exploración se efectuó imponiendo N =? 45 en todos los casos. Los resultados 
se muestran en las figuras 6.8 y 6.9. 

Desde luego, los diseños son inconstruibles, pero por la misma razón que es vnconstruible la 
solución de Michell. Tampoco tienen, desde un punto de vista estético, una apariencia conven-
cionalmente deseable. 

Respecto al objetivo planteado las soluciones son 'buenas', si es que no son óptimas, a pesar de 
las apariencias. A favor de esta afirmación pueden considerarse los siguientes hechos. 

Nótese aquí que, al menos en nuestro país y sin entrar en mucho detalle, el volumen estructural es la medida 
usada en la práctica corriente para los diseños en acero laminado, esto es debido a que el precio de tales estructuras 
se tasa mediante un precio por unidad de masa, siendo ésta, de nuevo, proporcional al peso, al volumen, o al volumen 
estructural En consecuencia, en este caso, el precio resultará tan 'ingenuo' como pueda serlo el \olumen, >, al revés, 
cualquier corrección menor que se introduzca en aquel puede aplicarse a éste 

file:///olumen
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114580 115030 116014 

37448 4 

43556 1 37460 

Figura 6.7: Soluciones para L = 1.600 c m y t u b o hueco 
Las soluciones, aunque dibujadas al mismo tamaño en el papel, son ocho veces más grandes que las 

anteriores. Arriba: soluciones iniciales. Centro- soluciones mejores. Abajo. Detalle a tamaño doble de las 
zonas que aseguran el isostatismo de las soluciones para MI y M4. Los convenios son los mismos que en la 

figura anterior. 

Tabla 6.4: R e s u m e n de las 

Caso 

MI, JV = 15, L = 200cm 
M2, N = 15, L = 200 cm » 
M2, N = 30, L = 200 cm 
M3, N = 15, L = 200 cm 
M3, N = 30, L = 200 cm 
M3, N = 45, L = 200 cm 

max{<£(x 
, 

3.521 
3.482 
3.449 
3.656 
3.561 
3.575 

0} 
series con t u b o 

mediana'{0(x¡,)} 

3.461 
3.381 
3.395 
3.490 
3.498 
3.493 

hueco 

mm{<p(xb)} 

3.442 
3.354 
3.388 
3.479 
3.477 
3 476 

{0(X6 
para 

)/min{0(x6)} 
el recocido 

rápido, a = 10 
1,96% 
3,79% 
0,53% 
5,10% 
2,42% 
2,35% 

MI, JV = 45, L = 1.600 cm 
M2, JV = 45, L- 1.600 cm 
M4, iV = 45, L = 1 600 cm 

67.426 
42.973 
40.921 

47.221 
39853 
39.204 

43556 
37.640 
37.448 

14,5% 
5,07% 
4,69% 

3760 19 3184 2 2719 49 

F i g u r a 6.8: So luc iones p a r a L = 200 c m y b a r r a m a c i z a 
Se muestran las soluciones mejores obtenidas para los problemas MI, M2 y M4, de izquierda a deiecha 

Los convenios son los mismos que en la figura anterior. 



6. Cerchas de peso mínimo '. 128 

Figura 6.9: Soluciones* para L = 1.600 cm y barra maciza 
Las soluciones, aunque dibujadas al mismo tamaño en el papel, son ocho veces más grandes que las 

anteriores. Los convenios son los mismos que en la figura anterior. 

1. Para el objetivo propuesto, la solución para el problema M2 y Ivl4 con barra maciza y 200 
cm de luz es más barata que la de tubo hueco (no hay misterio: ésta última está fuertemente 
penalizada por el elemento mínimo del catálogo en ambos problemas). 

2. Las soluciones pueden 'explicarse': se trata de arcos de piezas de calibres intermedios, estabi
lizadas por una tela de araña formada por alambres que, a pesar de su gran longitud, tienen 

^ un coste despreciable dada su pequeñísima sección. 

3. Otras exploraciones menos 'automáticas' no han revelado nada esencialmente mejor —se 
detallan más adelante. 

Sin embargo, no parece que sean tampoco cíiasióptimas. Los argumentos a favor ahora derivan 
de la 'inestabilidad estadística' de los resultados, véase la tabla 6.5. Con más frecuencia que para 
el catálogo anterior cada recocido individual no acaba con la mejor solución que encontró, sino 
con una algo peor. Además los recocidos rápidos llegan a cometer errores intolerables, de más del 
100% para M4 y 16 m de luz. Con este motivo, se realizaron nuevas series (que no se ilustran aquí) 
imponiendo la condición de que las soluciones no contaran con nudos superfluos. Sólo en un caso 
se encontró una solución que mejorara las anetriores (reduciéndose el volumen un 6%), véase la 
-figura 6.10. 

Tabla 6.5: Resumen de las series con barra maciza 
Caso max{0(x¡,)} mediana{^(x¡,)} min{0(x¡,)} 0(x¡,)/min {0(xb)} 

para el recocido 
rápido, a = 10 

MI, N = 45, L = 200 cm 
M2, N = 45, L = 200 cm 
M4, N = 45, L = 200 cm 
MI, A" = 45, L= 1.600 cm 
M2, Ar = 45,<L = 1.600 cm 
M4, A" = 45, L = 1.600 cm 

5.667 
4.178 
3.009 
93.124 
81.093 
94.796 

3.829 
3.512 
2.893 
87.548 
79.870 
68.127 

3.760 
3.184 
2.719 
71.786 
62.934 
45.716 

21,1% 
31,2% 
10,7% 
28,2% 
28,9% 
107% 

Algunas de las características ya comentadas se reproducen aquí, con más vivacidad: en par
ticular, los defectos locales de los diseños son muy evidentes —casi.podría decirse que ingenuos. El 
espacio para este catálogo parece estar plagado de formas cuaszóptimas, debido al coste despreciable 
de la tela de araña que, por ello, se configura al azar, sin ningún orden19. 

19Estos son los ejemplos que se prometieron al lector curioso en la nota 8 de la página 33 Todas estas formas 
corresponden prácticamente a la máxima disminución posible de la entropía (o de la incertidumbre, al gusto del lector) 
en las condiciones enunciadas, pero existirá un razonable acuerdo en que no son ordenadas aunque pueda reconocerse 
cierta 'estructura'. La razón es la comentada- el objetivo propuesto no determina la forma de la tela de araña que 
es, esencialmente, aleatoria (incluso a bajas temperaturas) Cabe hacerse la'siguiente pregunta "¿existirá una forma 
de la tela de araña que además de conducir a una cercha óptima sea en sí misma 'ordenada'7", La conjetura más 
plausible es que la respuesta apropiada sea "sí". Se tratará de una más entre un número exponencialmente grande 
de otias formas, todas ellas cuasióptimas Para nosotros, tal forma tiene 'algo especial', pero ese algo no puede 
reconocerse a través de la función objetivo La situación es clásica en la teoría de las cadenas de Markov si se 
tiene una baraja ordenada por palos y números, la situación nos íesulta 'especial'. Sin embargo, se trata de una 
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62933 6 

Figura 6.10: Solución mejor para M4 y 16 m de luz. 
Arriba, solución con nudos superfluos, abajo, sin ellos Esta última es mejor y de mejor apariencia 

Debido a su apariencia formal tenía que asegurarme, en lo que respecta a estas soluciones, 
que ni el algoritmo ni yo mismo estábamos cometiendo ningún error de bulto Efectué un análisis 
detallado de la solución para M4 con 1.600 cm de luz con dos objetivos complementarios: verificar 
que la solución mejor encontrada era una cercha isostática capaz de resistir las cargas dadas en las 
condiciones planteadas y comprobar que no existía ninguna solución obviamente mejor 

Para el primer objetivo bastaba con un análisis elástico corriente, véase la figura 6.11, arriba. 
La deformada es un tanto rara (debido a los plegamientos del 'pico' superior) pero perfectamente 
estable20. 

Para el segundo se hicieron diversas exploraciones, partiendo de topologías dadas (sugeridas 
por las distintas soluciones mejores de cada recocido individual) y recociendo únicamente la ge
ometría (generador GXy), véase la figura 6.11, abajo. Se muestran la mejor alternativa encontrada 
tiene mejor 'apariencia' que la solución mejor pero es un 17% más costosa. Las topologías elegidas 
proscriben la tela de araña y el resultado sugiere que esta condición implica que el óptimo sea inal
canzable. En consecuencia, la inclusión en el diseño de la tela de araña parece ser la caracterización 
del mínimo para este catálogo que, recuérdese, es disparatado. Este género de exploración es, desde 
luego, intratable pues el número de topologías es fuertemente exponencial y sólo se han probado 
unas pocas; en consecuencia, no es imposible que alguien adivine una mejor. Por ello, merece la 
pena explorar con la mira apuntando a la conjetura contraria: "el recocido falla en este problema" 
Si asi fuera, los generadores 'topológicos' deberían someterse a una severa revisión El método es 
simple: basta con mostrar un diseño seguro (en las condiciones enunciadas) cuyo volumen estruc-

permutación con igual probabilidad que cualquier otro orden arbitrario De hecho la probabilidad de obtener uno 
particular (cualquiera que sea) es 'exponeocialmente' pequeña Pero como nosotros esperaríamos el orden 'especial', 
la probabilidad de vernos defraudados por un elección al azar es fantásticamente grande, y normalmente es lo que 
ocurre Del mismo modo, el recocido podría ofrecernos esa -tela de araña 'especial' que probablemente exista, sin 
embargo es mucho más probable que obtengamos cualquiera de las otras que, como las que se muestran, resulta 
insatisfactona Una conjetura es que el reconocimiento 'estético' sea imposible en el plano científico la idea pulula 
en la obra de Candela (1985 11,24-25,30,42-43,109,154) y ha sido puesta nuevamente sobre la mesa por Deleuze y 
Guattan, 1991 "se trata de una pregunta que nos hacemos con moderada inquietud, a medianoche, cuando j a no 
queda nada por preguntar", su conclusión es que arte, ciencia y filosofía se encontrarían íntimamente entrelazados, 
pero definitivamente separados, en distintos planos 

Las ecuaciones de equilibrio con desplazamientos están perfectamente 'condicionadas', no resultando ninguna 
ambigüedad de su resolución 
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tural mejore significativamente el mejor valor encontrado por el recocido 'todo automático'. Yo no 
lo he conseguido, aunque la exploración, por mi parte, continúa. 

Figura 6.11: Análisis de la solución para M4 con barras macizas y 16 m de luz 
De arriba hacia abajo: la solución mejor encontrada para el problema; geometría inicial (trazo fino) y 
deformada elástica (trazo grueso) los desplazamientos están amplificados por 10 (la posición antes y 

después del punto de aplicación de las cargas se señala con pequeñas circunferencias —finas y gruesas, 
respectivamente); solución inicial con topología fija; solución mejor partiendo de la anterior. Los convenios 
de la representación como en las figuras anteriores, salvo en la deformada que no incluye el grosor de las 

barras. 

{3.5 Conclus ión 

Para resumir el panorama se incluye una tabla con los mejores volúmenes estructurales para cada 
problema según las diversas condiciones impuestas, véase la tabla 6 6. Los resultados son explicables 
hasta cierto punto, a pesar de lo asombroso de las soluciones con barra maciza y pequeña luz, menos 
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costosas en dos de los problemas que las obtenidas con tubo.hueco (intrínsecamente una sección 
mejor): la penalización de los diseños es tanto mayor cuanto mayor influencia tiene la menor sección 
del catálogo empleado o la ineficacia relativa de la forma de la sección en la estabilidad de la barra 

Tabla 6.6: Resumen de los resultados 
Para cada caso, figura el volumen estructural referido al tamaño del problema y la penalización, para el 
cálculo de ésta se utilizó la cantidad de estructura óptima, cuando se conoce, o el mejor valor obtenido 

mediante recocido en otro caso 

Condiciones 

diseño estricto 
tubo hueco, L = 200 cm 

barra maciza, L = 200 cm 
tubo hueco, L = 1.600 cm 

barra maciza, L = 1.600 cm 

W/FL 

1,29 
1,72 
1,88 
2,72 
4,49 

MI 

w/wopt 
1 

1;33 
1,46 '' 
2,11 
3,48 

Problema 
M2 

W/FL W/WoPt 

0,928 
1,67 
1,59 
2,34 
3,73 

¿1? 
1,80 
1,72 
2,52* 
4,02 

W/FL 

0,814 
1,74 
1,36 
2,34 
2,86 

M4 
W7W0pt 

¿1? 
2,14 
1,67 
2,86 
3,51 

La utilidad del recocido en el estudio de este género de problemas 'reside en los siguientes 
aspectos. 

1. Permite estimar con bastante grado de fiabilidad la cantidad de estructura óptima para cada 
problema. Esto sugiere, además, la extensión del concepto a problemas que no son de Maxwell, 
tales como las cerchas internamente isostáticas, aunque para ello una formulación teórica que 
mantenga las propiedades principales de W será necesaria. 

2. Permite estimar (aunque con menor fiabilidad) el volumen estructural en problemas que, por 
su naturaleza, no permiten alcanzar la cantidad dé estructura óptima. 

3. Permitirá verificar la adecuación de funciones 'objetivo' menos 'ingenuas' para representar 
los criterios que discriminan las soluciones viables de las teóricas, en los problemas prácticos 
de proyecto. 

R e s u m e n 

El problema estudiado, el de las cerchas de peso mínimo, es simple y con tradición. A pesar de 
ello, y tras años de investigación, las soluciones a muchos casos siguen siendo desconocidas. De 
hecho, quizás es ésta la primera vez que su resolución se aborda de forma enteramente automática. 
Se ha puesto de manifiesto la naturaleza combinatoria del problema y una de sus peculiaridades, 
el tamaño (algorítmico) variable de la solución. 

En justa correspondencia, las jugadas necesarias para el recocido son las más complejas (en 
términos algorítmicos) que figuran en este trabajo. El algoritmo resultante es polinómico, aunque 
de grado elevado y, en consecuencia, el más lento de los construidos. 

El algoritmo resuelve satisfactoriamente el problema clásico y teórico de encontrar soluciones 
de Michell para problemas de Maxwell. 

La dificultad añadida al introducir condiciones algo más realistas en el problema, tales como la 
consideración del pandeo de piezas comprimidas o el dimensionado según catálogos industriales, no 
impide que el algoritmo siga explorando con 'comodidad' el espacio y alcanzando legiones proba
blemente cercanas al óptimo absoluto. Esto es cieito si el espacio de búsqueda es 'sensato', aunque 
espacios más complejos (artificalmente difílcs han supuesto serias dificultades para el algoiitmo Las 
soluciones ponen de relieve, salvo que puedan ponerse significativamente en duda (y se especifica 
como hacerlo), la 'ingenuidad' de la función objetivo (el peso) para captmar las piopiedadcs apieci-
adas en los diseños viables en la práctica. Algunas soluciones, además, sugieren que cicitos aspectos 
de la 'teoría de diseño' pueden gcneralizaise, lo que supone un beneficio añadido incspeíado. 



Capítulo 7 

Dimensionado óptimo de cerchas 
hiperestáticas 

El problema planteado y aproximadamente resuelto en el capítulo anterior queda muy lejos de los 
problemas reales en el diseño de estructuras. Una versión algo más realista del problema debería 
incluir algunas cosas más. De una parte, para el análisis de cada solución, se tiene: combinación 
simultánea de diversas acciones —peso propio entre ellas—, requisitos de rigidez, acciones variables 
con la forma de la solución, estabilidad lateral, etc. De otra, en la función objetivo quizás deben 
considerarse otros costes referidos a cada unión y al montaje de piezas, así como beneficios derivados 
de 'economías de escala', deriyados de la repetición de piezas, dimensiones o ángulos. 

Sin abandonar el reducido universo de las estructuras planas articuladas, la inclusión de algunas 
o de todas las características anteriores en la formulación del problema aumenta el espacio de 
búsqueda a las cerchas hiperestáticas, pues por razones bastante obvias ya no es posible hablar, en 
general, de dimensionado estricto y, por tanto, que la solución óptima sea o no isostática depende del 
caso particular que se acomete. Es precisamente el dimensionado de los elementos de la estructura 
el nuevo ingrediente que aparece en cualquier formulación general, ya que ahora cada solución debe 
estar dimensionada antes de que pueda analizarse. Precisamente sobre el dimensionado versará 
este capítulo. 

En la primera sección se plantea el problema, se argumenta a favor de su presunta intratabilidad 
y, finalmente, se explicitan los detalles del análisis que se emplearán durante el recocido. En 
la segunda sección se establece el generador aleatorio de soluciones (las técnicas previstas pero 
finalmente no empleadas van en letra pequeña). En las tres siguientes secciones se analizan diversos 
casos: una viga isostática cuyo dimensionado óptimo es trivial sirve como comprobación; una viga 
ligeramente hiperestática sirve para comparar la eficacia del recocido con un algoritmo basado en un 
criterio de optimidad; finalmente, un pórtico usado como banco de pruebas desde hace una década 
sirve para comparar el recocido con un algoritmo genético. Se incluyen también comparaciones con 
las soluciones o 'estimas' resultantes de reglas de la 'teoría de diseño', en caso de estar disponibles. 

7.1 El problema del dimensionado óptimo i 

La definición del problema puede hacerse en este caso formalizando de un modo general las carac
terísticas de su solución. Esta consiste en una cercha de N nudos y E barras —con E < \N{N—\)— 
, cantidades fijadas de antemano. Cada nudo, n G [1,-N], tendrá una posición definida (xn,yn) en 
el plano; mientras cada barra, e € [1,E] estará dimensionada con alguna sección s(e) de las S 
secciones de un catálogo de perfiles, C = { 1 , . . . , 5} . Si el problema es exclusivamente el dimen
sionado, son conocidos a prwri la pioporción, el tamaño y el esquema de la cstiuctura, de manera 
que cada solución consta, como mucho, de E grados de libertad: las secciones de las bairas. La 
solución se expresa como una lista s = {s(l),. ., s(E)}. 
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La función objetivo es de nueva el volumen estructural, definida como: 

E 

e = l 

donde f es la tensión segura del material, A(i) es el área de la sección i del catálogo y L(e) es la 
longitud de la barra. 

Los requisitos que debe cumplir la solución consisten en resistir con seguridad y rigidez suficiente 
una serie de hipótesis de carga mientras los desplazamientos de algunos de sus nudos se encuentran 
impedidos debido a la sustentación de la estructura. 

Por conveniencia, el espacio de búsqueda puede restringirse por eliminación de algunos de los 
grados de libertad, obligando a que un cierto subconjunto de barras compartan el mismo dimen
sionado. En general por tanto, g < E. Este espacio es finito y alberga un total de S9 soluciones 
posibles, parte de las cuales serán aceptables, es decir, seguras y rígidas, y entre ellas se encontrará 
una o varias soluciones óptimas, de volumen mínimo. 

Esencialmente el tamaño del problema puede medirse por cualquier polinomio en j , S y N, 
considerando que el número de hipótesis, cargas, y demás parámetros adicionales son constantes 
fijas en el problema que se analiza. Un algoritmo capaz de encontrar siempre la solución óptima en 
cualquier caso consiste en la simple búsqueda exhaustiva entre todas las configuraciones posibles, S9, 
pero se trata de un algoritmo exponencial. Merece la pena cuantificar en qué medida: considerando 
el catálogo de tubos huecos utilizado en el capítulo anterior (5 = 46, véase la tabla 6.2), se 
muestra, en la tabla 7.1, el tamaño de X y el tiempo de cálculo del algoritmo de búsqueda según 
el valor de g. Sin embargo, conviene recordar que, como se vio en aquel capítulo, existen casos 
de dimensionado que pueden resolverse trivialmente en un tiempo acotado polinómicamente por el 
tamaño del catálogo, como es el de las cerchas internamente isostáticas y a condición de que no se 
exija ningún requisito sobre la rigidez. Entre un extremo y otro, cabe preguntarse si existirá algún 
algoritmo polinómico general o si, por el contrario, existe algún argumento a favor de la presunta 
intratabilidad del problema. 

Tabla 7.1: Tiempo de cálculo para el algoritmo de búsqueda 
Los cálculos se efectuaron para un catálogo de 46 perfiles (los tubos redondos huecos españoles) y 

considerando que cada solución podrá ser analizada y evaluada en una billonésima de segundo, una marca 
francamente optimista Nótese que g es el número de secciones distintas empleadas en la cercha, no el 

número de barras. 

g Tamaño de X Tiempo de cálculo 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

2 x 1013 

9 x 1014 

4 x 1016 

2 x 1018 

9 x 1019 

4 x 1021 

20 segundos 
15 minutos 

12 horas 
22 días 
3 años 
1 siglo 

7.1.1 Complej idad del dimensionado ópt imo 

Si la cercha es isostática internamente, las solicitaciones de las barras no dependen de su dimen
sionado. En consecuencia, pueden calcularse en avance una sola vez y dimensionar después. Incluso 
con una catálogo discreto, el dimensionado de una barra no influye en la resistencia del resto, de 
manera que la búsqueda secuencial de la sección para cada barra —S operaciones—"peimite encon
trar su dimensionado óptimo, y el algoritmo, en conjunto, es (D(SgN3), lineal en el catálogo y en el 
número de secciones y cúbico en el de nudos. Esto es igualmente cierto si existen varias, hipótesis 
de carga, pues basta clcgii para cada bana la hipótesis pésima, esto es, la que exige mayor sección 
(cf. Hernández, 1990.41-42). 
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El panorama cambia drásticamente con sólo incluir el requisito de rigidez en las cerchas isostáti-
cas. Para evitar complicaciones innecesarias, supóngase que el dimensionado mínimo por resistencia 
(obtenido pohnómicamente, como se indicó y estricto si no hay catálogo) sólo incumple el requisito 
de rigidez debido al valor de un único desplazamiento, 6 > 0, de una sola de las hipótesis, al 
ser mayor que el límite superior impuesto, ¿i,m > 0 Por aplicación del principio de los trabajos 
virtuales, puede obtenerse una sencilla expresión para 6 (cf Timoshenko et Young, 1965.265)-

t = l * i = l l t = l 

en donde E es el módulo de Young, Nt es la solicitación en la hipótesis en cuestión, n, es la 
solicitación virtual en la barra cuando sobre la cercha actúa una única fuerza adimensional en 
el mismo punto, dirección y sentido que 6; Ax es el área mínima de la barra para la seguridad, 
C, = ntiVi/E es una constante del problema, y <5, es la contribución de cada barra al desplazamiento 
6. El problema1 ahora es encontrar variaciones Bt de las áreas A, tales que: 

1. no reduzcan la seguridad de la estructura, - , 

2. reduzcan el desplazamiento al valor ¿i,m, e 

3 incrementen mínimamente la cantidad de material. 

La variación Bt en la barra i contribuye a la variación total de 6 en una cantidad at: 

GtL/t Gil->i Cj.Lt ~JOt c ~~ "i 
a% — ~Á—7~~¿ A— = ~~A—:—r~^~ = <V 1 Al + Bl Ax At Al + Bl

 lAl + Bl 

o bien, para que la barra i contribuya a la variación total de 6 con una variación cvt, la variación 

de su sección debe ser: 

La variación del volumen de material debido a la variación de sección de una combinación c de 
barras (que no necesariamente ha de incluir a todas) es: 

¥> = £ B , L , (7.3) 

y para que sea localmente mínima-

' dB 
d<P = Y,L*-Q-Lda* = ° - (7 4) 

Pero las variaciones de sección deben ajustarse de manera que la variación de flecha sea la deseada, 
es decir: 

Yla« = ¿i>n> ~ S • (7 5) 

El problema puede resolverse utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange como en §3.1. 

'Nótese que el problema se plantea debido a que el esquema y proporción de la estructura son fijos, de otro modo 
podría imponerse la condición de dimensionado estricto o mínimo y variar el esquema y la proporción tal y como 
se hizo en el capítulo anterior Si la solución óptima resultante no es suficientemente rígida no queda más solución 
que sobredimensionar de manera uniforme, pues según el teorema de Michell, la solución óptima también es la más 
rígida que puede obtenerse Ello sugiere la regla habitual de 'sobredimensionado uniforme' de una solución resistente 
cuando es intolerablemente flexible y su esquema y la propoición son 'lo mejor' que los condicionantes del proyecto 
permiten Esto también se deduce en la ecuación (7 1), pues N,/EA, es constante cuando el dimensionado es estricto 
(justamente la deformación segura o admisible del material) y la suma Y^,n*L< restante, depende exclusivamente del 
esquema y proporción de la solución (Miguel, 1994) 

http://Cj.Lt
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O b t e n c i ó n del 'criterio de opt imidad ' f 

A partir de las ecuaciones (7.3) y (7.5) se forma una nueva función 3> incluyendo el multiplicador A: 

$ = Y> + - H ^ a , - í b m + í) 
•ec 

La condición de mínimo, o 'criterio de optimidad', se obtiene diferenciando e igualando a cero: 

g(4& + A ) * , = 0 
expresión en la que ambas condiciones del problema están incluidas. Para que el incremento de volumen 
sea ¡ocalmente mínimo, esta última ecuación debe cumplirse para variaciones arbitrarias de los a,, lo que 
permite escribir el criterio de optimidad como una ecuación por cada barra de la combinación, en la forma: 

¿ , ^ + A = 0 
da. 

Derivando (7.2): 
dB, CXLX 

dat ( a , + 6,)2 

y sustituyendo, la variación a, queda determinada en cada barra de la combinación: 

(7.6) 

a t = L , y ^ - - 6 t (7.7) 

Para determinar A se sustituye esta expresión en (7.5): 

de donde: 

i €C ^ A t€C t€C 

7= = ílim ~ 6 + X Sl 

«€C 

sustituyendo este resultado en (7.7) y denominando Se a \/A, se obtiene finalmente: 

Lxy/Ü[ x 

a, = —j ¿, 
¿c -

lo que determina la variación de sección necesaria en cada barra de la combinación —sin más que sustituir 
este valor de a, en (7.2)—; y también el incremento en el volumen de material —sustituyéndolo en la ecuación 
(7.3>. 

Caracter í s t icas de la 'solución' 

El resultado final se expresa en función de una magnitud, Sc, propia de cada combinación c con
siderada: 

• • 5 c - - ^ — 

i e c 

que debe ser real para que la combinación sea, efectivamente, una solución. En tal caso, la variación 
de área en cada barra i viene dada por: 

Bl = A (¿ 5 c ~ l) = Sc^~l ~ Al 
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debiendo ser todas positivas (de lo contrario se reduce la seguridad). El incremento de volumen, 
localmente mínimo, es: 

^ S c ^ L ^ - E ^ 1 * (7.8) 
tec iec 

Aunque el análisis podría llevarse más allá, puede resumirse el significado de la expresión de <¿>, 
para lo que aquí interesa, señalando que cada combma'ción de barras conduce a una variación del 
volumen de material, localmente mínima, de manera que, en general, existirán 29 — 1 soluciones 
candidatas, una o varias de las cuales serán la solución óptima al conciso problema planteado. Esto 
es debido a que Sc es una aplicación del espacio de combinaciones de barras sobre los números 
complejos, es decir, uña función de una variable combinatoria. En general, el número de soluciones 
crece exponencialmente con el tamaño del problema y como, en principio, hay que explorarlas 
todas para encontrar el mínimo absoluto, el algoritmo resultante es también exponencial2. Si no 
hay catálogo el algoritmo resuelve el problema, en otro caso se trata de una aproximación. 

Si la cercha no es isostática, la ecuación (7.1) sigue siendo correcta, pero ahora las cantidades 
Ct no son constantes del problema, pues tanto nt como TV, dependen de las secciones de todas las 
barras, y por tanto la solución deducida no es ya válida3. De hecho, en el mejor de los casos podría 
ocurrir que las derivadas parciales de Nt y n% respecto a cada uno de los a3 fueran nulas (o muy 
pequeñas), y en tal caso, en general, seguirían existiendo 29 — 1 soluciones localmente mínimas (o 
aproximaciones). Pero en el caso peor lo más probable es que el número de soluciones mínimas se 
multiplique con el hiperestatismo. El hiperestatismo produce el mismo efecto sobre el requisito de -
resistencia, como también el hecho de que el catálogo no sea continuo sino discreto, con el agravante 
ahora de que toda noción de continuidad en Bx se desvanece (véase un ejemplo de lo mismo, pero 
para el caso de nudos rígidos, en el anejo A§3). ' 

Técnicas basadas en criterios de optimidad (muy semejantes a la empleada aquí) permiten 
construir algoritmos de aproximación (véase por ejemplo Khot et Berke, 1984; Hernández, 1990:49-
53) cuya complejidad temporal no es conocida4. En ocasiones, tales algoritmos convergen hacia 
el dimensionado óptimo en muy pocas iteraciones (y con independencia del número de grados de 
libertad, lo que resulta notable), mientras en otras se necesita un elevado número y no se garantiza 
la obtención del óptimo (Khot et Berke, ibidem); los casos de prueba habituales incluyen requisitos 
de rigidez y de resistencia (sin pandeo), pero el dimensionado es continuo (sin catálogo). Aquí se 
levantarán estas restricciones y se aproximarán soluciones al dimensionado con catálogo, además 
de considerar la estabilidad de las barras comprimidas según distintas formulaciones. 

7.1.2 Análisis de cada solución 

Cada caso de carga q consiste en un juego de N fuerzas aplicadas en los nudos y definidas por sus 
componentes cartesianos (Uq¡n,Vqtn) ó Fq2n-i,Fqt2n- El conjunto completo de Q acciones o casos 
de carga es también una lista o una matriz de Q x 2N componentes, Q. Cada hipótesis de carga 
es un juego de N fuerzas que resultan de combinar linealmente las N fuerzas de cada una de las Q 
acciones. Cada hipótesis h se define mediante una Q-terna (Ch,i, • • • > CK,Q) de números, de manera 
que el cálculo de las fuerzas que actúan sobre los nudos en la hipótesis h consiste en: 

Q 

ft^E^A. z = l,...,2JV 

Bajo las fuerzas resultantes para cada hipótesis, los nudos experimentan desplazamientos de com
ponentes (uhtn, w/i,n)i que pueden representarse también como un vector o lista a = [ a i , . . . , 02jv], y 

La estructura de las distintas expresiones sugiere diversas conjeturas acerca de la combinación óptima escoger 
•todas las barras, escoger la barra con mayor rendimiento, —a,/B, , escoger todas las barras con contubución positiva 
a la flecha Pueden plantearse sin dificultad casos que demuestran que todas son en general falsas, aunque algunas 
sean útiles en multitud de casos prácticos ., 

3En este caso la ecuación (7 5) debe rescribirse como inecuación 
4El carácter combinatorio del problema queda oculto en estos algoritmos bajo la clasificación en 'activo' o 'pasivo' 

de los diversos requisitos y grados de libertad 
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de éstos hay tantos como'hipótesis, H, de manera que se tendrán en total H x 2JV desplazamientos 
agrupados como una lista o una matriz, A. Algunos de los desplazamientos estarán impedidos por 
las condiciones de apoyo, que se definen como a lo sumo 2N ecuaciones de la forma at = 0 con 
i € [1,2JV]. Esta definición no es del todo general pero resulta convencional. Como de costumbre 
es necesario que existan al menos tres vínculos. 

El análisis elástico corriente permite obtener, para cada hipótesis, aproximaciones a los de
splazamientos nodales así como a las solicitaciones A^ e en cada barra. El requisito de resistencia 
se expresa entonces según la ecuación (6.1) del capítulo anterior o cualquier otra formulación con
vencional. En particular y por conveniencia, se usará como alternativa la formulación del American 
Insütute of Steel Construction (AISC, cf. Bowles, 1980) resumida a continuación. Para un límite 
elástico del material, f¡t, y un coeficiente de seguridad básico, 7, la tensión segura es f = ffc/7, 
entonces, el requisito de resistencia en una barra se expresa como: 

, "/-ATN í Aí s i iV > 0 . _ „ , 
abs iV )<NU = { . . v - 7.9 

1 Aí/uMSC si N < 0 
en donde u;AISC se define como: 

4 Q ( A / A A I S C 7 40 

WAISC = ^ L " ' ' " " - ' 01C11UU /\AISC — 

1 + 4Q(VAAISC) ~ 4Q(A/AAISC) . . . 
T T T T T T A 2̂ ?> Á - ÁAISC . , , /27T2E 
1 2(A/AAIsC) siendo AA,sc = J - j — 

2ñ(A/AAISC) si A > AAisc 
20 s 

y donde A es la esbeltez 'mecánica de la barra, razón entre su longitud y su radio de giro, L/r. 
Por otra parte, el requisito de rigidez (para el que no existe un acuerdo general) puede expresarse 

con alguna generalidad mediante cuatro límites absolutos, de manera que debe cumplirse: 

«,nf < «h,n < usup parai = l > . . . , N , h = l,...,H 

El análisis y comprobación de cada solución es esencialmente un algoritmo con complejidad 
0(gN3) —dejando aparte el número de hipótesis de carga. 

1 

7.2 Recocido del dimensionado 

En contraste con la complejidad del problema, su recocido es bastante simple debido a la finitud y 
homogeneidad de X: si se desea continuar con el algoritmo de Metrópolis, sólo se tiene aquí una 
jugada: el cambio de sección en una barra. Para ello se elige al azar una barra y una de las S — 1 
secciones distintas de la actualmente empleada, y se selecciona la configuración resultante con un 
oráculo. 

La complejidad de cada jugada es la del análisis y comprobación de la solución, 0(gN3). Con 
un recocido lineal en g, como los que se vienen probando (7?J[400, 10, 1, 100<£o> 0,9]) el algoritmo 
resultante, de funcionar, sería 0(g2N3), no dependiendo del tamaño del catálogo. 

Nótese que si la configuración es inaceptable, por insegura o flexible, se le atribuye un volu
men infinito, lo que ocasiona siempre su descarte. De todos modos pueden introducirse ciertos 
refinamientos adicionales. 

7.2.1 Jugadas con el oráculo 

Si la primera sección elegida del catálogo, para sustituir a la actual sección de una barra, conduce a 
una configuración inaceptable, podría elegirse otra de las restantes, y continuar así hasta encontrar 
una solución aceptable o agotar las posibilidades, en cuyo caso la configuración es actualmente 
inmodificablc en lo que se refiere al dimensionado de la barra elegida. Esta sencilla opci ación 
conduce a jugadas con complejidad 0(SgN3) —en el caso peor—, y el recocido lineal en g íesultante 
se compoitaiá como un algoiitmo 0(Sg2N3). Esta versión parece más natural, pues el tamaño del 
catálogo aumenta, sin lugar a dudas, la complejidad del problema. Se denominará Qs. 
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7 . 2 . 2 P r o f e t a l o c a l 

Lo anterior sugiere la posibilidad de construir un profeta local Vs para cada jugada, de manera que la 
complejidad permanece igual que en el caso peor del oráculo. Para ello, hay que calcular una función de 
partición en el espacio correspondiente a una barra, es decir, en su catálogo, lo que requiere la evaluación de 
las 5 configuraciones posibles, y después elegir conforme a la distribución de Boltzmann resultante —véase 
las ecuaciones (3.26) y (3.27). La diferencia entre el algoritmo de Metrópolis y el profeta local es sutil pero 
significativa: la función de tiempo del primero está acotada como C < SO(g2N3) mientras en el caso del 
segundo puede asegurarse que C = SO(g2N3), pues en el profeta local, cada jugada siempre requiere S 
análisis, evento que sólo ocurre con el oráculo en el improbable caso de que la configuración actual no pueda 
jugarse en la barra elegida. 

7 . 2 . 3 A c e p t a b i l i d a d ' c o n t i n u a ' 

Una configuración es inaceptable bien por insegura, bien por flexible. En el primer caso, puede definirse 
un grado de segundad gs como la razón entre la tensión admisible y el valor absoluto de la tensión, a. La 
tensión admisible, <7adm es el resultado»de dividir la resistencia de la barra, Nu, por su área. Este valor es 
la tensión segura para las barras traicionadas, pero varía con cada hipótesis y cada barra en el caso de la 
compresión, como es siempre el caso de la tensión a\ formalmente: 

{ Cadm,e,/i 1 

abs(o-e,h) J 

Si gs < 1, la cercha es insegura, pero lo es tanto más cuanto menor el valor de gs. De análoga manera puede 
definirse un grado de rigidez para cada configuración: -

• / ( uinf Usup\ N fvm{ 'Usup^ l 
gr = min < max I , — - , max I , — - > 

" > l \Un,h V > / \vn,h Vn,hJ) 
Si gr < 1, la cercha es intolerablemente flexible, pero lo es tanto más cuanto menor el valor de gT. En función 
del grado de seguridad y rigidez, el volumen estructural puede ponderarse (como se hizo en el caso de las 
cúpulas, véase §5.3.3), a fin de rebajar el listón en lo que se refiere a la aceptabilidad, pero asegurando —en 
cierta medida— que la función objetivo no cambia de óptimo por ello. Definiendo o prion tres constantes 
Ss.miniST-.minjfl, la función objetivo ponderada es: 

, , _ í oo ' si gs < g,tmm o si gT < gr,min . /-, 1QN 
\ (j> • (mm{gSígr,l})~a en otro caso 

Es claro que tanto g3,min como 5r,m>n definen grados mínimos para la aceptabilidad, mientras que con el valor 
de a se pretende asegurar que las configuraciones realmente inaceptables aumenten su volumen en medida 
suficiente como para que puedan serlo, de manera que el factor exponencial representa un sobredimensionado 
uniforme, en franca contradicción con la existencia del catálogo discreto. Si el dimensionado fuera continuo, 
para obtener una solución aceptable, bastaría en general con dividir a <j> por el factor min{l ,g s ,5 r} puesto 
que tanto las tensiones como los desplazamientos varían linealmente con el área de las secciones. Pero todo 
depende del catálogo y de la posición en él de la configuración, de manera que aunque para a resultan 
recomendables los valores 2 ó 3, pueden resultar insuficientes para un catálogo particular. Podría definirse 
de forma precisa el factor de sobredimensionado mínimo del catálogo, y mejorar con ello la robustez de (7.10), 
pero no se incluirá aquí esta complicación adicional, ya que nada añade a la cuestión fundamental: en caso 
de duda, lo mejor es definir grados mínimos iguales a la unidad (ésta será la estrategia usada en adelante). 

7.3 Dimensionado 'isostático' 

Con cerchas internamente isostáticas y sólo el requisito de resistencia, puede obtenerse polinómi-
camente el dimensionado óptimo. De esta forma, puede comprobarse que el recocido simulado 
—aunque en más tiempo— conduce a la misma solución. En la figura 7.1 se muestra el problema 
elegido que no tiene nada de particular: una viga de cordones paralelos simplemente apoyada, con 
carga uniforme en los nudos. El material elegido es un acero corriente, con f/. =2,6 M p / c m 2 , el 
módulo de Young habitual y el coefiente de seguridad 7 igual a 1,5. El catálogo es el de tubos 
redondos huecos, véase la tabla 6.2. La comprobación de estabilidad, la del capítulo anterior, 
ecuación (6.1). 
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1000 cm 

Figura 7.1: Viga apoyada de canto constante 
Los números en itálica son los índices de nudo, mientras que en negrilla se trata de los de barra 

Resistencia N 

El dimensionado polinómico conduce a un volumen estructural de 59.918 Mpcm, el mismo resultado 
que con una serie de dos recocidos (a igual a 10 y 20). véase la figura 7.2. Si se emplea un temple, 
72.(400, 10, 1, 100, 0,1], la solución no empeora mucho, un 0,0007% (el temple sólo empleó 10 ciclos 
de los 400 previstos). La 'teoría de'diseño' permite estimar con facilidad la cantidad de estructura 
mínima: en' los cordones se requiere un mínimo de 41.563 Mp-cm, y en la celosía, 8.500 Mp-cm; 
50.063 Mp-cm en total5. Este resultado permite estimar la penahzación global (por catálogo y 
pandeo) en 1,20 para este problema. 

k > k > k ^ 
59917 6 

59981 

117321 

109920 

Figura 7.2: Dimensionados para la viga apoyada 
De arriba abajo dimensionado por resistencia según un algoritmo polinómico o un recocido estándar con 
a — 20; lo mismo pero con un temple, d = 0,1, dimensionado por resistencia y rigidez según un algoritmo 

exponencial en g; lo mismo resuelto por una serie incremental de recocidos El grueso de las barras es igual 
a su área (en la misma escala pero en centímetros cuadrados) El volumen estructural figura en Mp cm 

Estos convenios se usarán en las siguientes figuras 

Las expresiones son WM = 1,33M,A para la cantidad de estructura en los cordones, siendo M, el momento 
isostático de las caigas y A la proporción, y Wr = 4M,/sin20 para la cantidad de estructura en diagonales,-siendo 
0 su ángulo con la horizontal, véase por ejemplo Cervera, 1993 108-109. * \ ~* " 
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Resistencia y rigidez 

La máxima flecha para el dimensionado por resistencia es la del nudo 5, un descenso de 3,73 cm. 
Un requisito de rigidez convencional exigiría aquí flechas no mayores de 2 cm. La regla estándar 
para un diseño rígido es sobredimensionar por un factor 3,73/2 el diseño seguro, lo que permite 
estimar el volumen mínimo por rigidez en 59.918x3,73/2 = 111.998 Mp-cm. Naturalmente hay 
que 'encajar' las áreas así obtenidas en el catálogo, lo que podría exigir algún volumen adicional 
(pero no mucho puesto que se parte de un diseño seguro ya penalizado). Como g = 19 no es muy 
elevado, una aproximación a la solución óptima puede calcularse, pero sin catálogo, con el algoritmo 
exponencial de aproximación descrito en §7.1.1 (lo que es posible gracias al lento crecimiento de 29 

en comparación con S9). Partiendo de la solución segura con catálogo ya obtenida, resulta entonces 
otra estimación del óptimo, que se sitúa en 109.213 Mp-cm, sólo algo mejor que la regla estándar 
(¡pero después de analizar 524.287 combinaciones de las cuales 307.333 eran soluciones con todos 
los Bl estrictamente positivos y, por tanto, localmente óptimas!). Encajando esta solución en el 
catálogo6 el volumen sube hasta 117.321 Mp cm. Con un recocido estándar (a = 10) se obtiene 
de inmediato una solución con un volumen de 111.488 Mp-cm, algo mejor que la predicción de la 
regla estándar, pero al quinto recocido (a = 160) de una serie incremental de siete se encontró 
algo un poco mejor aún: 109.920 Mp cm. En este caso, todo está a favor de la regla estándar 
por su sencillez bien puede 'pagarse' un incremento del 7% en volumen7. El ejemplo sirve como 
confirmación de la dificultad algorítmica: el recocido rápido encontró algo mejor que el algoritmo 
exponencial tras unas 20.000 evaluaciones, véase la figura 7.2. También de la facilidad con que 
la 'teoría de diseño' resuelve el problema: tras un simple cambio de escala del diseño seguro la 
solución se sitúa ya muy cerca de la mejor encontrada. Nótese igualmente que de imponerse como 
condición la simetría del dimensionado, las diferencias entre las soluciones del recocido (que utiliza 
la asimetría para lograr mejor ajuste) y de la 'teoría de diseño' se reducirían. 

7.4 Dimensionado 'hiperestático' 

Puede partirse del caso anterior, añadiendo una barra, un nudo y dos vínculos, de manera que el 
problema es 'poco' hiperestático —de hecho una viga apoyada empotrada, véase la figura 7.3. El 
material, catálogo y forma de comprobación de la resistencia son los mismos que en el caso anterior. 

-a|» 1000 cm V 

3Mp 3Mp 3Mp ' 3Mp" 3Mp 

Figura 7.3: Viga apoyada empo t rada de canto constante 
Se trata de 'casi' la misma viga que en la figura 7.1, y son iguales los convenios de la representación 

Resistencia 

La 'teoría de diseño' permite, igual que antes, estimar la mínima- cantidad de estructura necesaria 
para cada valor del momento de empotramiento, Me. Para valores comprendidos entre el momento 

6De forma polinómica, es decir, escogiendo para cada barra una sección con área superior a A, + B, e igual o 
superior radio de giro que en el dimensionado inicial por resistencia, otras formas de encajar un dimensionado en un 
catálogo pueden conducir a volúmenes algo menores pero de nuevo se recae en un algoritmo 0(2g) 

Sobre todo si se tiene en cuenta que la sola aceptación del esquema representa ya un sobrecoste del 300% respecto 
a la mínima cantidad de estructuia cuando existe total libertad en el diseño, como en el capítulo anterior 
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isostático de las cargas y 1,30 veces ese mismo valor, puede deducirse que la cantidad de estructura 
oscila alrededor de 33.000 Mp-cm, situándose el óptimo teórico (sin pandeo ^i catálogo) para 1,15 
veces el isostático8. 

Para este problema, el temple ofrece en seguida una solución con un volumen estructural de 
43.000 Mp-cm, mientras que un recocido incremental ofrece algo ligeramente mejor: 40.823 Mp-cm 
(con a = 20), véase la figura 7.4. La penalización global por pandeo y catálogo resulta ser de 1,24 
respecto a la estimación teórica del mínimo, concordante en lo esencial con la obtenida en el caso' 
isostático. El momento flectof en el empotramiento es aproximadamente p£2/6,8, sensiblemente 
superior al de empotramiento perfecto 'clásico'; resulta muy notable la 'casualidad' de que este 
valor coincida con el predicho por la 'teoría'9. 

43795 1 

40823.4 

59859.4 

54010.8 

Figura 7.4: Soluciones para la viga apoyada empotrada 
De arriba hacia abajo: dimensionado por resistencia mediante temple rápido; lo mismo mediante un 

recocido incremental, dimensionado por resistencia y rigidez mediante el algoritmo exponencial; lo mismo 
mediante recocido incremental. 

Resistencia y rigidez . 

La flecha del mejor diseño por resistencia es de 2,74 cm en el nudo 4. La flecha admisible sigue siendo 
2 cm, de manera que una estimación del óptimo puede obtenerse mediante sobredimensionado uni
forme: 40.823x 2,74/2?s55.900 Mp-cm. Como en el caso anterior puede emplearse la aproximación 
exponencial para, partiendo del mejor dimensionado seguro, obtener otra estimación del óptimo 
en 53.800 (tras 262.143 soluciones evaluadas, de las que 250.019 resultaron ser óptimos locales). 

8Esto plantea una dificultad, pues el diseño obtenido para cada Mc supuesto, puede conducir o no a ese valor 
de Mc tras el análisis, puesto que se deduce como si la estructura fuera isostática Así, por ejemplo, para que el 
momento de empotramiento sea M'c = p¿2/8, los cordones deben ser uniformes y no considerarse la deformación de 
la celosía (inercia constante de la viga), condiciones que no se satisfacen en el cálculo de la cantidad de estructura 
mínima. 

Este siglo parece estar plagado de estas 'casualidades'. Así, uno de los más aventajados discípulos de Boltzmann, 
Svante Arrhenius, calculó con lápiz y papel en el siglo pasado que, de seguir como entonces el creciente consumo de 
energía 'fósil', la temperatuia media del planeta habría de aumentar a largo plazo más de cuatro grados A idéntica 
conclusión llegaron los estudios propiciados por la administración de los EEUU (programas de la NASA y de la KSF), 
pero necesitando para ello decenas de científicos y unas cuantas supercomputadoras, cf Atkins, 1984 124. 
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Encajando polinómicamente esta solución en el catálogo, se obtiene un diseño con un volumen es
tructural de 59.859 Mp-cm. Un recocido incremental ofrece un diseño mejor de 54.011 Mp-cm (tras 
2.329.60Q evaluaciones, aunque en el recocido rápido —a = 10— la solución encontrada era sólo un 
4% peor —56.225 Mp-cm— y 'costó' 27.000 evaluaciones, siendo de todos modos mejor que la del 
algoritmo exponencial). Una vez más el recocido muestra mejor aproximación y eficacia, mientras 
que la regla estándar de sobredimensionado uniforme introduce una penalización adicional del 3% 
en el diseño. El momento de empotramiento óptimo se situó en pi2/6,9. 

7.5 Un caso histórico 

La solución del dimensionado de cerchas hiperestáticas ha sido objeto de atención en varias oca
siones (cf. Khot et Berke, 1984; Galante et Cerrolaza,' 1993). Los algoritmos de aproximación han 
conseguido resolver casos con dimensionado continuo y con requisitos de seguridad más simples que 
los considerados aquí —del tipo de la ecuación (6.2)—. Los derivados de criterios de optimidad 
son sospechosos de complejidad temporal exponencial (mientras no se demuestre lo contrario), aun 
cuando sean rapidísimos en numerosos casos de prueba. 

Con un algoritmo genético (Galante et Cerrolaza, 1993) se han obtenido buenas soluciones con 
catálogo discreto y dimensionado con pandeo —ecuación (7.9). En todos los casos, la estructura 
de la figura 7.5, fue tomada como referencia. En todos los casos se impone la condición de que el 
dimensionado sea simétrico, lo que reduce los grados de libertad g a 25 desde el máximo teórico de 
49. 

En el trabajo citado, además de obtener soluciones con dimensionado continuo, se efectuaron 
pruebas con un total de 64 "perfiles tubulares fabricados por altos hornos de Vizcaya" (sic). De
safortunadamente tales perfiles no están documentados y su número total no me ha permitido 
identificarlos. En lo que sigue se usarán tres catálogos 'base' distintos, el de tubos redondos ya 
utilizado (tabla 6.2), uno de tubos cuadrados (tabla 7.2) y otro de tubos formados mediante la 
unión de dos perfiles UPN (tabla 7.3), según los datos del manual de ENSIDESA10. 

Resistencia 

Aunque sería posible aplicar aquí la 'teoría de diseño' para estimar la cantidad de estructura 
óptima por resistencia, es innecesario pues se cuenta con conjeturas obtenidas mediante otros 
algoritmos, véase la tabla 7.4. La conjetura más plausible11 es la 1, con un peso de 1.234,87 
lbs, es decir, un volumen estructural de 265.783 Mp-cm cuando el dimensionado es continuo. Para 
estimar la influencia del catálogo de tubos redondos se encajó está solución mediante procedimientos 
'manuales', obteniéndose un diseño12 de tubos con un volumen estructural de 381.800 Mp-cm. 

El procedimiento es como sigue: 

1. Para cada grado de libertad, se transforma el área del diseño inicial en una compresión, multiplicando 
por f fc; y se busca secuencialmente en el catálogo la sección segura de área mínima. 

2. El diseño de tubos resultante se analiza: si resulta seguro se trata del diseño buscado que debe ser 
'bueno' pero no necesariamente óptimo. Si no es seguro, se procede con el siguiente paso: 

3. Se busca la barra con mayor tensión absoluta y se redimensiona mediante una búsqueda secuencial en 
el catálogo. Se procede con el paso anterior. 

10Manual para cálculo de estructuras metálicas Madrid Empresa Nacional Siderúrgica, 1982. 
11 El diseño 2, obtenido mediante un algoritmo genético, es a mi entender inseguro: mientras que el diseño 1 presenta 

deformaciones absolutas menoresque el 0,17%, en el diseño 2 se alcanza en alguna barra deformaciones del orden de 
0,184% que corresponden a tensiorfes de 3,86 Mp/cm muy superiores al límite elástico En ese algoritmo se utilizaron 
técnicas de 'penalización' (como las descritas en §7 2 3), con un exponente o igual a la unidad, y quizá a ello se deba 
que el diseño resultante sea inseguro. La solución 1, por otra parte, fue comprobada de manera independiente por 
Adeli et Kamal, 1991. 

^Significativamente mejor que el proporcionado-por el algoritmo genético (diseño 4 en la tabla 7 4), aunque puesto 
que no se sabe cuál fue el catálogo utilizado en este último caso, la comparación puede no tener sentido 
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Figura 7.5: Pórtico hiperestático 
Se reproduce la figura tal y como aparece en la literatura, pero traduciendo las unidades y ajustando la 
representación a los convenios utilizados con anterioridad. La estructura se analiza bajo tres hipótesis de 
carga: la hipótesis 0 incluye las cargas verticales (15 kips cada una); la 1, las horizontales (11 kips cada 
una); y la 2, es'tas últimas cambiadas de signo. El material empleado es un acero con E =2.100Mp/cm2 

(30xl06 psi) y ffc = 3,52Mp/cm2 (50.000 psi) con un peso específico de 7,42 p/cm3 (0,268 lb/in3) El 
coeficiente de seguridad básico 7 es la unidad (se trata por tanto de un ejemplo teórico, no representativo 

de situaciones de proyecto). Se exige que el dimensionado sea simétrico. 

El procedimiento es totalmente heurístico y como en cada redimensionado se aumenta el volumen es
tructural, acaba por obtenerse un diseño aceptable en un impredecible número de pasos, aunque en este caso 
sólo se produjeron ocho diseños intermedios incluyendo el último y definitivo. 

Mediante recocido incremental se investigaron seis catálogos distintos: tubos redondos, cuadra
dos y 2UPN en cajón, más los tres que resultan de añadir una sección de área nula a estos tres, lo 
que permite reducir el número de barras efectivas y, en consecuencia, el grado de hiperestaticidad 
de la estructura, véase la figura 7.6. La mejor solución (la 5 en la tabla 7.4)'corresponde al catálogo 
de tubos redondos (un hecho bien conocido en la 'teoría de diseño') cuando, además, se eliminan 
dos barras y la hiperestaticidad se reduce (esto estaba sugerido en el diseño 1, en el que la sección 
3 tenía el área mínima permitida en el cálculo) con un volumen estructural de 366.028 Mp-cm. La 
penalización global (pandeo y catálogo) puede estimarse en 366.028/265.783=1,38. La íeducción 
obtenida respecto al diseño 'manual' es de un 4%, mientras que la elección del catálogo puede 
significar un aumento del 90% (2UPN versus tubo redondo). » 
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Figura 7.6: D i m e n s i o n a d o de un pórt ico res i s tente 
De arriba hacia abajo: soluciones mejores para los catálogos de tubo redondo (tabla 6.2), de tubo, cuadrado 

(tabla 7.2), y de 2UPN en cajón (tabla 7.3). A la izquierda, sin considerar la supresión de barras; a la 
* derecha, considerándola. 
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Tabla 7.2: Tubos cuadrados huecos 

índice Denominación A (cm2,) r (cm) índice Denominación A (cm2) r (cm) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

# 40x2 
# 4 0 x 3 
# 4 0 x 4 
# 4 5 x 2 
# 4 5 x 3 
# 45x4 
# 50x2 
# 50x3 
# 50x4 
# 55x2 
# 55x3 
# 55x4 
# 60x2 
# 60x3 
# 6 0 x 4 
# 6 0 x 5 
# 70x2 
#' 70x3 
# 70x4 
# 70x5 
# 80x3 
# 8 0 x 4 

2,90 
4,13 
5,21 
3,30 
4,73 
6,01 
3,70 
5,33 
6,81 
4,10 
5,93 
7,61 
4,50 

' 6,53 
8,41 
10,14 
5,30 
7,73 
10,01 
12,14 , 
8,93, 
11,61 

1,53 
1,48 
1,42 
1,74 
1,68 
1,63 
1,94 
1,89 
1,83 
2,14 
2,09 
2,04 
2,35 
2,30 
2,24 
2,19 
2,76 
2,71 
2,65 
2,60 
3,11 
3,06 

, 22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

# 8 0 x 5 
# 8 0 x 6 
# 9 0 x 3 
# 90x4 
# 9 0 x 5 
# 90x6 
# 100x3 
# 100x4 
# 100x5 
# 100x6 
# 120x4 
# 120x5 
# 120x6 
# 140x5 
# 140x6 
# 140x8 
# 160x5 
# 160x6 
# 160x8 

. # 170x5 
# 170x6 
# 170x8 

14,14 
16,52 
10,13 
13,21 
16,14 
18,92 
11,33 
14,81 
18,14 
21,32 
18,01 
22,14 
26,12 
26,14 
30,92 
40,04 
30,14 
35,72 
46,44 
32,14 
38,12 
49,64 

3,01 
2,95 
3,52 
3,47 
3,42 
3,36 
3,93 
3,88 
3,83 

. 3,77 
4,70 
4,64 
4,59 
5,46 
5,41 
5,30 
6,28 
6,23 
6,12 
6,69 
6,64 
6,53 

Tabla 7.3: Dos perfiles U P N soldados en cajón 

índice Denominación A (cm2) r (cm) índice Denominación A (cm2) r (cm) 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

2UPN200 
2UPN220 
2UPN240 
2UPN260 
2UPN280 
2UPN300 

64,4 
74,8 
84,6 
96,6 
107 
118 

5,89 
6,29 
6,72 
7,12 
7,49 
7,86 

2UPN80 
2UPN100 
2UPN120 
2UPN140 
2UPN160 
2UPN180 

22,0 
27,0 
34,0 
40,8 
48,0 
56,0 

3,10 
3,75 
4,21 
4,59 
5,03 
5,47 

Resistencia y rigidez 

Un requisito convencional de rigidez exige desplazamientos horizontales menores que 2,03 cm y 
flechas no mayores que 1,52 cm en el dintel. El mejor diseño seguro (con tubo redondo) presentaba 
desplazamientos horizontales de 9,64 cm bajo la acción de las cargas horizontales. La regla de red-
imensionado estándar13 estima el volumen estructural necesario por rigidez en 366.028x9,64/2,03 
« 1.740.000 Mp-cm. Desde luego es necesario ampliar el catálogo, pues las secciones necesarias 
superan ampliamente la del mayor tubo redondo. El recocido incremental se realizó con un catál
ogo combinado de tubos cuadrados *y 2UPN en cajón y con este mismo catálogo ampliado con una 
sección de área nula, véase la figura 7.7. La mejor solución (la 6 en la tabla 7.4) corresponde al 
último catálogo, y se suprimen dos.barras (pero la posición de las 'articulaciones' cambia respecto 
al mejor diseño seguro). Tiene un volumen de 1 750.050 Mp-cm, un 1% superior a la estimación 

Aquí ya no os posible utilizar el algoritmo exponencial pues aunque el número de giados de libeitad es sólo 
ligeramente superior al de los casos anteriores (25 versus 20), con la mejor máquina do que disponía hubiera tenido 
que esperar algo más de un año para ver los rebultados. 
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Tabla 7.4: Soluciones para el pórtico hiperestático 
La solución 1 la citan Khot et Berke, 1984. La solución 2, obtenida mediante un algoritmo genético, se 
debe a Galante et Cerrolaza, 1993. En ambas no se considera ni catálogo ni pandeo. La solución 3 se 
obtuvo 'manualmente' partiendo de 1 e incluye pandeo y catálogo de tubos redondos, al igual que las 

siguientes. La solución 4 se debe también a Galante et Cerrolaza, 1993; la transcribo literalmente ya que 
no he sido capaz de interpretarla. Finalmente, la 5 y la 6 se obtuvieron mediante recocido, tal y como se 
"explica en el texto. El índice g de cada grado de libertad puede interpretarse también como índice de 

barra, siendo el dimensionado, para las barras que no aparecen, igual al de sus simétricas. 
Solución 1 2 3 ' 4 5 6 

A (cm2) A (cm2) A (cm2) r (cm) Perfil (mms.) A (cm2) r (cm) A (cm2) r (cm) 

9 = 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23, 
24 

P (lbs.) 
W (Mp-cm) 

33,4657 
19,2722 

7,9174 

0,6452 
24,2774 

11,5032 
2,2864 

5,529 
5,529 
11,04 

9,0329 

9,0329 
7,0251 
7,0251 
5,0181 
5,0181 
6,2761 
5,8645 

5,7050 
2,0923 
2,7645 

3,8245 
4,1058 

1,9548 
1,9548 

1234,87 

265.783 

29,6064 

18,8709 
6,6064 

1,4877 

21,4709 
9,8774 

2,1445 
6,8000 
6,0290 
10,0387 

8,4193 

10,1806 
8,3355 
6,8000 • 
4,6832 , 

' 5,1787 

6,5355 
6,5161 

6,5161 
2,4671 
3,0361 
3,3955 
3,6613 

2,1026 

2,1710 

1199 

36,55 
23,55 

12,058 

6,406 
30,615 

15,198 
4,898 

7,253 
7,253 
14,915 

12,058 

12,058 
9,137 
9,137 

7,253 
7,253 
8,195 
8,195 
8,195 
4,584 
6,782 

8,915 
6,311 
3,956 

3,642 

6,862 
5,306 
3,397 

1,809 
6,897 

4,28 

2,759 
2,724 
2,724 
3,363 

3,397 
3,397 

3,431 
3,431 
2,724 
2,724 

3,078 
3,078 
3,078 

2,582 
2,548 

3,078 
2,371 

2,229 
2,052 

381.800 

419x3.6 
298.5x3.2 

133x2.9 

108x2.3 
323.9x3.6 

168.3x3.2 

88.9x2.3 
168.3x3.2 
168.3x3.2 
139.7x3.2 

152.4x3.2 
193.7x3.2 

139.7x3.2 
139.7x3.2 

133x2.3 
114.3x2.3 
159x3.2 
152.4x3.2 
139.7x3.2 

108x2.3 
133x2.6 

114.3x2.3 
88.9x2.3 

108x2.3 
82.5x2.3 

2282 
491.000 

36,55 
26,69 

14,915 

0 
30,615 
18,84 

4,898 
6,311 
6,311 

14,915 . 
12,058 

12,058 
9,137 
9,137 

7,253 
7,253 
7,253 
7,253 
7,253 
4,27 

4,898 

8,195 
4,27 

3,328 

3,328 

6,862 

6,013 

3,363 

0 
6,897 

4,246 

2,759 
2,371 
2,371 
3,363 
3,397 

3,397 

3,431 
3,431 
2,724 
2,724 
2,724 
2,724 
2,724 

2,405 
2,759 

3,078 
2,405 

1,875 
1,875 

366.028 

118 
118 
48 

11,33 
• 118 

74,8 

0 
56 

49,64 

64,4 
64,4 

64,4 
56 

49,64 

38,12 
40,04 
64,4 
64,4 
64,4 

18,01 
38,12 

8,93 
27 

26,12 
32,14 

7,86 
7,86 
5,03 

3,93 
7,86 

6,29 

0 
5,47 
6,53 

5,89 
5,89 

5,89 
5,47 
6,53 

6,64 
5,3 
5,89 
5,89 

5,89 
4,7 
6,64 

3,11 
3,75 

4,59 
6,69 

1.750.050 

anterior 

7.6 Conclusión 

A pesar de la dificultad del problema de dimensionado (que puede medirse tanto por la estructura 
combinatoria'del problema, como por el esfuerzo investigador que se leba dedicado), se "trata de un 
problema 'fácil' desde el punto de vista del recocido: considerando, por ejemplo, el caso del pórtico, 
de 10 casos del problema analizados en detalle, en 4 el recocido rápido de la serie (a = 10) dio con 
la solución mejor; y en todos menos.uno, la primera solución mejor sólo superaba a la mejor de la 
serie en menos de un 3%; en el caso anómalo el error fue de un 11%. 

Este problema no parece añadir 'dificultad' al problema de cerchas isostáticas, de manera que, 
cabe esperar, el de cerchas hiperestáticas pueda ser resuelto mediante este algoritmo utilizando las 
técnicas desarrolladas en éste y en el anterior capítulo. 

4En Khot et Berkc, 1984:73 se encuentra otra solución con dimensionado continuo sin pandeo y con un requisito de 
rigidez menos exigente, un límite de 6,61 cm para todos los desplazamientos El peso es de 2 390 Ib, es decir, 514 000 
Mp cm. A partir de este diseño teórico se obtiene otra estimación para el caso aquí analizado de 1.700 000 Mp cm, 
en todo concordante con la anterior y la solución encontrada. 
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Figura 7.7: Dimensionado de un pórtico resistente y rígido 
Se empleó el catálogo que resulta de añadir a los tubos cuadrados (tabla 7.2) los tubos formados con perfiles 
UPN (tabla 7 3) En la solución derecha se permitió la supresión de barras, al contrario que en la izquierda 
El espesor de las barras es, medido en la misma escala y en cm2-, la mitad del área de la sección necesaria 

R e s u m e n 

El problema admite una descripción bastante simple, pero se ha mostrado su intrínseco carácter 
combinatorio lo que juega a favor de su presunta intratabilidad. Ello no es óbice para que diversos 
algoritmos esencialmente exponenciales muestren un comportamiento eficaz en una importante 
porción de los problemas de prueba, aunque en condiciones muy simples (dimensionado continuo 
sin pandeo). 

El recocido del dimensionado es, en correspondencia al planteamiento del problema, el más 
simple de los examinados: una única jugada (el cambio al azar en la sección de una barra) da 
cuenta por sí sola de la exploración del espacio. El algoritmo genérico hace el resto. 

Los problemas planteados exigen resistencia (incluyendo estabilidad de barras comprimidas), 
rigidez y dimensionado según catálogo, de manera que se acercan en cierta medida a la práctica 
profesional corriente. 

En el diseño de vigas y cuando el dimensionado es isostático y sólo se exige resistencia, el recocido 
suministra la solución correcta (que puede obtenerse polinómicamente). Si se exige además rigidez, 
el recocido encuentra soluciones mejores que la aproximación mediante un criterio de optimidad y 
que la 'teoría de diseño'. Si la viga es hiperestática la conclusión es esencialmente la misma, aunque 
ahora se desconoce la solución óptima. 

Para problemas de mayor tamaño algorítmico y mayor complejidad estructural, el recocido 
iguala en calidad el diseño 'manual' a partir de una solución teórica (por criterio de optimidad), 
poniendo de relieve hechos bien conocidos en la 'teoría de diseño', como la importancia de una 
correcta elección del catálogo para cada caso de un problema. 

Todos los problemas planteados tienen un carácter teórico indudable: en casos prácticos el 
número de grados de libertad tiende de un modo natural a reducirse, pues en general se exigirán 
barras que compartan el mismo dimensionado, en vez de que cada una tenga el propio De esta 
forma, los problemas planteados aquí son 'caso peor' para el recocido lo que permite concluir 
que su eficacia no se verá comprometida sino aumentada en casos de la vida real, a la vez que, 
presumiblemente, las diferencias entre los resultados del algoritmo y de aquellos otros sugeridos 
por la 'teoría de diseño1 disminuirán. 

/";• 
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Capítulo 8 

Conclusión 

La esperanza de que la expansión del poderío material y espiritual del hom
bre haya de constituir siempre un progreso, se ve constreñida por. limitaciones 
ciertas [... ] y los riesgos crecen en la medida en que la ola de optimismo, im
pulsada por la fe en el progreso, se obstina en combatir contra aquellos límites 
[... ] La expansión [...] de su poderío material, ha colocado a la humanidad en 
el predicamento de un capitán cuyo buque está construido con tanta abundan
cia de acero y hierro que la aguja de su compás apunta sólo a la masa férrea del 
propio buque, y no al Norte. Con un barco semejante no hay modo de poner 
proa hacia ninguna meta; navegará en círculo, entregado a vientos y corrientes. 
Pero [... ] el riesgo subsiste sólo en tanto que el capitán ignore que su compás 
ha perdido la sensibilidad para la fuerza magnética de la Tierra En el instante 
en que este hecho se pone al descubierto, una buena mitad del nesgo se esfuma, 
ya que el capitán que no quiere dar vueltas al azar, sino alcanzar [una meta], 
podrá adoptar otra forma más moderna de compás, insensible a la masa del 
buque, o podrá orientarse por las estrellas, como en antiguas épocas. 

Werner Heisenberg 

Compárese la teoría elástica finamente trabajada, cristalina pero carente de col
orido, de las conferencias de Kirchhoff, con la teoría realista dada por Thomson 
en el tercer volumen de sus Ensayos matemáticos y físicos, que no trata de cuer
pos ideales elásticos, sino de acero, caucho, cola, o con el lenguaje, a menudo 
infantil e ingenuo, de Maxwell, que mediante fórmula da un método efectivo 
para limpiar manchas de grasa. 

Ludwig Boltzmann 

A lo largo de las páginas anteriores, se ha puesto a prueba la conjetura enunciada al principio 
de esta tesis: 

El recocido simulado es un algoritmo automático que permite calcular respuestas muy 
cercanas a las correctas para preguntas acerca de valores óptimos de las estructuras. 

Para ello, se fijó en el capítulo 1 el significado y alcance de los conceptos corrientes de la teoría 
de estructuras. En particular, se examinaron los distintos tipos de problemas que, respecto al 
proyecto de una estructura mecánica,,la teoría pretende resolver. En conclusión, todos ellos pueden 
íesolverse si existe un método de solución para el problema, más general, de optimación dé una 
función real de variables 'formales', sobre las que no se impone a priori ninguna restricción, salvo 
la condición de que su estructura y procesamiento numérico puedan ser precisados con exactitud. 
Optimar significa, en general, minimar el 'coste' o maximar la 'calidad' de la solución (el negativo 
del 'coste'). Pero para este problema general no existe tal método de solución, tan sólo métodos 
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que permiten aproximaciones de menor 'calidad' respecto a la solución 'óptima' que es, en general, 
desconocida. 

La 'teoría de diseño' 

En ese mismo capítulo se subrayó el significado de la 'teoría de diseño' como parte de la teoría 
general, en tanto que, consciente del carácter intrínsecamente aproximado de los cálculos, pone el 
acento en la imagen geométrica del problema y de sus soluciones lo que le permite, cuando tiene 
éxito, no apartarse en exceso de la naturaleza 'real' del problema de construir objetos; aunque 
ella misma sólo trata con el problema, en apariencia más simple, de proyectarlos imaginariamente. 
Debe entenderse bien que, aunque la 'teoría' no está formalizada y es, por tanto, difícil definirla, se 
trata de una disciplina específica, distinta del análisis o de la optimación de estructuras; como dijo 
Cross (1936): "Existe a menudo confusión en como debe usarse el análisis en el diseño estructural. 
El diseñador comprende pronto que la precisión es inútil en algunos casos e importante en otros; y 
el diseñador experimentado [del mismo modo] comprende claramente que el análisis convencional 
es una guía pobre para alcanzar proporciones adecuadas..." 

Resolución de problemas 

La resolución de un problema tiene también un 'coste' o, si se prefiere, puede medirse también la 
'calidad' o 'eficacia' de cada método de resolución. En el capítulo 2 se examinó superficialmente 
la teoría de la NP-compleción, cuyo objetivo es establecer medidas formales de cualquiera de las 
dos magnitudes. Aunque la teoría permanece 'abierta' en un buen puñado de asuntos, la 'eficacia' 
de los algoritmos que resuelven problemas puede medirse con bastante generalidad observando 
la complejidad funcional del 'tiempo' que tardan en resolverlos en relación al 'tamaño' del caso 
resuelto. Esta medida, la complejidad temporal, permite clasificar tanto los algoritmos como los 
problemas. En particular, se examinó con algún detalle el'problema del viajante de comercio, 
ejemplo paradigmático del problema general de optimación enunciado en el capítulo anterior. Este 
problema puede resolverse, pero con un coste prohibitivo, de manera que, en la práctica, sólo 
se aspira a aproximarse a la solución óptima, mediante algoritmos de aproximación cuya eficacia 
sea mayor (o su complejidad temporal esencialmente menor) que el algoritmo de resolución. Este 
último, la búsqueda exhaustiva, es un algoritmo muy simple y universal, y representa el mínimo de 
eficacia que debe requerirse a cualquier otro algoritmo de resolución, además de ser una referencia 
que debe significativamente mejorarse por cualquier otro algoritmo, de aproximación, pues si así 
ocurre, la peor calidad de las aproximaciones se compensa con la menor complejidad para obtenerlas. 
El algoritmo de recocido cumple este 'mínimo', y sólo en virtud de ello merece lacena investigarlo. 

Recocido simulado 

Puesto que el recocido simulado de problemas nace como una analogía basada en las ecuaciones 
de la termodinámica estadística, en el capitulo 3 se examinó de forma bastante prolija todas las 
técnicas relacionadas. En particular, se puso énfasis en el hecho'de que el problema general de 
la termodinámica es un problema de maximación y, por tanto, de optimación; aunque se trata de 
un problema más arduo que el examinado en el capítulo anterior (por ello, mejor es denominarlo 
problema de distribución). Se resuelve, sobre el papel, mediante el método de los multiplicadores 
de Lagrange, adquiriendo uno de los multiplicadores el significado de 'temperatura'. De este modo, 
la temperatura (más allá de su significado corriente) adquiere, a su vez, la función de indicador 
estadístico de la 'profundidad' alcanzable en la exploración del espacio de las soluciones para el 
problema, más simple, de minimar la energía. Si la temperatura es alta, todo el espacio es accesible. 
Por el contrario, si es baja, sólo lo son las regiones cercanas a aquellos lugares en que la energía es" 
mínima. A la vista de ello, es posible imaginar que la temperatura, y las ecuaciones fundamentales 
de la termodinámica, pueden ser útiles para resolver problemas de minimación genéricos. Las 
técnicas para ello toman por modelo las de la propia termodinámica estadística: método de Monte 
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Cario, algoritmo de Metrópolis, procesos de Markov, etc. El objetivo, en esencia, consiste en simular 
dos 'tensiones' contrapuestas a lo largo de la exploración: 

1. La segunda ley, o ley de la entropía, asegura que cualquier sistema aislado del resto del 
universo, mantenido a temperatura constante y libre para evolucionar al azar, acaba por 
llegar a un estado de equilibrio en el que se puede alcanzar Cualquier estado con una cierta 
probabilidad regida por la temperatura. Esto significa que, si el valor de esta última lo 
permite, cualquier estado de energía ¡ocalmente óptima (y, en particular, el estado absoluto 
de mínima energía o estado óptimo) será abandonado. Esta tendencia asegura la 'exploración' 
de la totalidad del espacio si la temperatura es suficientemente alta. 

2. Si el sistema se enfría, esto es, si se extrae de él energía, y además tal enfriamiento es 
suficientemente lento, el sistema acabará por situarse cerca o en el estado óptimo, de energía 
mínima. 

Para mantener la primera tendencia se detallaron las técnicas necesarias: algoritmo de Metrópolis y 
transformación de distribuciones de probabilidad. Para la segunda, se especificó una interpretación 
general de la temperatura o función característica, así como las condiciones de su disminución que, 
al menos empíricamente, aseguran su descenso sin entrar en conflicto con la primera tendencia. 
Sólo después de todo ello es posible definir de manera formal la forma concreta del algoritmo que 
se empleará seguidamente (de manera informal ya fue descrito al principio del trabajo). 

Hasta aquí (salvo algún asunto de menor importancia), el material es 'ciencia consolidada' y 
nada hay de original en ello. La tesis propiamente dicha comienza en el capítulo 4 y sigue hasta el 
final. 

Entre los capítulos 4 y 7, se han abordado distintos problemas de optimación en teoría de 
estructuras que, en conjunto, abarcan un amplio espectro. Aunque todas las funciones son reales 
y escalares, la variable independiente o 'configuración' adopta variopintas formas: funciones reales 
(capítulo 5); variables enteras con rango finito (capítulos 4, 6 y 7); variables combinatorias y 
variables cuyo 'tamaño' es, a su vez, variable (capítulo 6); o una mezcla de las anteriores categorías. 
De la misma forma, las restricciones sobre la configuración incluyen situaciones diversas: límites 
extremos, restricciones variables para cada configuración (capítulos 4 y 6), o los requisitos clásicos 
de resistencia y rigidez. La función a minimar es siempre una suma (lo que no supone una restricción 
de importancia, habida cuenta de que una gran "variedad de funciones pueden reducirse a sumas 
mediante transformaciones convenientes), pero en general los distintos sumandos pueden agruparse, 
de tal manera que el criterio de optimidad para cada grupo puede derivarse sin dificultad. Tales 
criterios son conflictivos entre sí, de manera que su conocimiento no sirve para predecir la situación 
del óptimo global, caracterizado por ser una solución de compromiso entre ellos. Tales conflictos 
son especialmente evidentes en los capítulos 4 y 5. 

^ Para el recocido de los diversos problemas se ha mostrado como construir el algoritmo de 
Metrópolis (o un algoritmo equivalente), lo que proporciona una variedad de técnicas acorde con 
la variedad de definiciones funcionales (incluyendo el uso alternativo de oráculos o profetas y muy 
diversas transformaciones de probabilidades). Además, se ha visto que para la disminución de la 
temperatura puede adoptarse un formato muy general, con independencia del problema considerado 
y sin comprometer la utilidad de los resultados. 

En definitiva, para los diversos problemas planteados, la conclusión siempre ha sido que: 

1. Es posible construir el algoritmo de manera que su complejidad temporal sea polinómica; con 
tal propósito, además, puede partirse de la formulación 'natural' del problema, sin que sea 
necesario transformarlo. 

2. En aquellos casos en que se conocía una solución o apioximación, se ha comprobado la exce
lente 'calidad' de las soluciones 'encontiadas' por el algoritmo. En aquellos otros en los que 
no se conocía una solución, las obtenidas ahoia pueden 'explicaise' mediante aigumcntos de 
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la 'teoría de diseño'; esto, junto a la 'estabilidad estadística' de los resultados, permite conje
turar que las nuevas soluciones son bastante buenas, si es que no son ct;'astóp*timas (salvo las 
excepciones señaladas en el capítulo 6). 

En consecuencia, la conjetura inicial puede adoptarse como hipótesis a partir de ahora, con lo que 
se remata este trabajo en lo que se refiere a su objetivo principal: en adelante, el recocido simulado 
podrá incluirse en el repertorio de métodos de la optimación de estructuras, con, esencialmente, 
igual grado de Habilidad. 

Cabe, de todos modos, hacer un sucinto balance de las características 'críticas' del algoritmo, 
así como enunciar otras conjeturas sugeridas por los resultados de la investigación. 

Conclusiones laterales' 

Puesto que el algoritmo es 'universal', polinómico y 'robusto', siempre es de aplicación a cualquier 
nuevo problema que se aborde, y las soluciones obtenidas serán buenos indicadores de la región 
óptima. Sin embargo, muchas de sus realizaciones prácticas, actualmente, serán consideradas 'cul-
turalmente' como lentas o impracticables, tal es el caso de las del capítulo 6, dado el elevado grado 
del polinomio que acota la complejidad temporal. Aún en tales casos el algoritmo será útil, si se 
considera la resolución del problema real. 

Para ver esto, volvamos, por un momento, al principio, al lenguaje del capítulo 1. Los problemas 
reales 'tienen' soluciones reales, pero aquí estamos interesados en resolverlos imaginariamente y con 
anticipación, en 'proyectar' las soluciones. Para ello, y a la vista de la complejidad de la tarea, el 
uso de máquinas automáticas es coyunturalmente una 'necesidad'. Esto plantea un problemas más 
amplio o, mejor, un metaproblema: ¿cómo formular matemáticamente los problemas reales que ni 
siquiera están completamente formalizados en el lenguaje corriente? De nuevo, no se cuenta con 
mucho más que la prueba y el error. Una función objetivo es, en cierta forma, la metasolución 
por la que se apuesta para el metaproblema. Pero no resulta fácil predecir todas las consecuencias 
de tal función, sobre todo a medida que la complejidad del espacio de búsqueda aumenta, (tal y 
como se vio en el capítulo 6, en lo que respecta al volumen estructural con catálogos disparatados). 
La 'relativa' robustez del recocido, a pesar de su 'cultural' lentitud, permite poner a prueba cada 
elección de la función objetivo (considerada como metasolución), mediante el expediente simple de 
observar si las soluciones 'mejores' resultantes gozan de las mismas propiedades que las soluciones 
reales. Si no es así, el metaproblema es aún encontrar una función objetivo que capture lo esencial 
del problema real. De esta forma, la técnica puede ser de mucha ayuda en aquella parte de la teoría 
de estructuras interesada en dar forma algebraica al problema de proyectarlas. Una vez pueda 
convenirse una función objetivo para cada problema real, otras técnicas podrán quizás conducir a 
algoritmos aún más eficaces para la aproximación del problema. 

La forma algebraica no es la única alternativa. Por el contrario, la 'teoría de diseño' pone el 
énfasis en la naturaleza geométrica de los problemas. Y como se ha visto, en aquellos casos en que 
la función objetivo no está en duda, tal y como ocurre en los problemas abordados en los capítulos 4 
ó 7, por poner dos ejemplos, la concordancia de los resultados de la 'teoría' con los del recocido es 
excelente. Esto merece una explicación, que es además bastante simple. Recuérdese que el origen es 
un problema real que tiene que ver con construcciones reales, mientras que el metaobjetwo consiste 
en conseguir una imagen que capture las propiedades que apreciamos en las construcciones mediante 
un objetivo verificable. Pues bien, el gran acierto de la 'teoría de diseño' reside en comprender que 
los esquemas estructurales 'mejores'-pueden incluirse directamente en la solución imaginada, pues en 
muchos casos, son bien conocidos o no pueden elegirse. De este modo, se incorporan propiedades 
cuya definición matemática parece., hoy por hoy, imposible. Operando así, las variables quedan 
reducidas notablemente y tan sólo dos de ellas, la proporción y el tamaño geométrico, dan cuenta 
de una parte sustancial de la solución. Queda el dimensionado, en realidad un conjunto grande de 
variables. Pero aquí, una vez más, la 'teoría' consigue icducirlas a unas pocas (mediante conceptos 
como el de dimensionado estiieto, etc.). Para tan pocas variables, objetivos algebraicos simples 
permiten capturar las propiedades de interés y la solución al problema íeal 'proyectarse' con una 
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excelente calidad. La objeción, obvia, es la falta de formalidad y precisión de la 'teoría'; pero 
tales carencias, al menos a la vista de los resultados incluidos aquí, no impiden alcanzar resultados 
tan 'buenos' como los del recocido u otros algoritmos. Hay una ventaja adicional: ahora muchas 
operaciones para la búsqueda de soluciones son geométricas y se 'conectan' con mayor naturalidad 
al problema real. El recocido puede ser de ayuda a la 'teoría de diseño', si se desea contrastar las 
conclusiones de esta última con objetivos algebraicos más complejos que alcancen a capturar lo 
esencial de cada problema real, supuesto que la idoneidad de éstos ha sido ya comprobada, tal y 
como se comentó. 

¿Son los problemas de optimación de estructuras intratables? Se han dado en estas páginas 
variados argumentos acerca de la imposibilidad de encontrar algoritmos' polinómicos para su solu
ción, al menos mientras tales algoritmos no se encuentren para otro tipo de problemas más simples 
y abstractos, como el del viajante de comercio. Aunque los argumentos no constituyen ninguna 
demostración formal, la conjetura merece cierto crédito. Se ha visto que, en casi todos los casos, 
sus soluciones son verificables en tiempo polinómico, de manera'que no serán más difíciles que 
aquéllos que, como el problema del viajante, son calificados como probablemente intratables. Pero 
la creencia más extendida es que estos últimos son verdaderamente intratables, es decir, pueden ser 
resueltos (mediante la simple búsqueda exhaustiva universal, tal y como se explicó en el capítulo 2) 
pero la obtención de la solución requerirá, en general, una cantidad de tiempo tan grande, que su 
solución queda fuera de nuestro alcance. En tal caso, sólo queda obtener aproximaciones. 

De hecho, hay una cierta 'inflación' de métodos de aproximación (y esta tesis y el recocido 
simulado contribuyen, sin duda, todavía más a ella). Quizás navegamos en círculo alrededor de un 
problema, el de aproximar, bastante alejado del original, construir del mejor modo posible. Por 
el camino, parece que hubiéramos perdido la noción de qué es lo mejor. La 'teoría de diseño', de 
antiguo uso, permite en cierto modo 'orientarse por las estrellas'. Para idear un 'nuevo compás' 
hará falta convenir unos cuantos algoritmos para 'aproximar', de manera que la atención pueda 
volver al problema original que, en disciplinas como la arquitectura y la ingeniería, es siempre el 
proyecto y la construcción de objetos, y en las que el resto de saberes se entienden mejor como 
herramientas para dicho objetivo, sin que por ello se los minimice de ningún modo1. 

Cabos sueltos 

Como se ha visto, la incertidumbre acerca del mundo que nos rodea aumenta incesantemente. 
También esta investigación habrá contribuido a ese aumento, pues si bien podrá haber ilustrado la 
respuesta a algunas preguntas, planteará, probablemente, muchas otras, nuevas. Puesto que no es 
posible 'atar todos los cabos', convendrá, al menos, señalar los que están sueltos y son más gruesos. 

El algoritmo de recocido visto hasta aquí, es una versión ingenua que no pretende tocar todos los 
resortes de la teoría, algunos de los cuales se han sugerido en el capítulo 3. ¿Existen temperaturas 
críticas en los problemas estudiados, es decir, temperaturas alrededor de las cuales el sistema estu
diado cambia de una fase de 'configuraciones' aleatorias a otra de configuraciones 'estructuradas', 
muy cercanas a la óptima? Si así fuera, el recocido de 'fuerza bruta' aquí empleado podría susti
tuirse par dos enfriamientos muy rápidos (hasta tal temperatura crítica y desde ella) entre los que 
se intercala una larga exploración a temperatura constante (aunque no se ha ilustrado aquí, tal 
temperatura crítica parece existir en forma de intervalo muy preciso y razonablemente pequeño en 
el problema de análisis de losas). La ventaja que, razonablemente, cabe esperar de este esquema es 
la mejora en la 'precisión' con que sitúa la configuración óptima, resultando configuraciones menos 
'defectuosas* (tal es también el caso en la fabricación de acero laminado). Ya se ha sugerido otra 
técnica para ello, el revenido, aunque la nueva propuesta, basada en el concepto de 'cambio de 
fase', debería ser menos costosa en tiempo que el propio recocido, a condición de que un estudio 
previo pueda señalar tal temperatura crítica para todos los casos del problema. Nótese que, de 

1 La última nota al pie quizás debiera concluir también todos los argumentos transversales que se iniciaron en la 
primera Pero, al tratarse de temas esencialmente 'abiertos', puede que lo mejor sea, por el contrario, abandonar en 
silencio el escenario antes de que acabe la función... 
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todos modos, lo que se pretende mejorar con ello no es la velocidad sino la precisión (para más 
velocidad y dado que el algoritmo es polinómico, cámbiese de modelo de ordenador). 

Lo anterior tiene conexión directa con otro problema que sólo ha sido sugerido en el capí
tulo 2, el de cuantificar la 'calidad' de los algoritmos de aproximación, incluyendo a la vez su 
complejidad temporal y la 'calidad' de la propia aproximación. El método heurístico proviene de la 
estadística, aunque existen técnicas formales desarrolladas por la teoría de la NP-compleción. En 
ambos casos, considero más conveniente el concurso de especialistas de otras disciplinas, quedando 
para el proyectista el planteo del problema y las líneas maestras de su resolución. De cualquier 
modo, sin una medida de 'calidad' consistente, la resolución de problemas mediante algoritmos de 
aproximación será una tarea inacabable en sentido literal, pues virtualmente, el número de tales 

- , algoritmos (incluso si son polinómicos) es infinito, tal y como son infinitas las versiones del re
cocido que pueden llevarse a la práctica y, en consecuencia, será imposible decidirse por alguno, 
continuando indefinidamente la navegación en círculo. 

La investigación y uso del recocido simulado (y del algoritmo genético) en arquitectura e inge
niería tienen, a mi entender, interés especial. Para ambos algoritmos tan sólo se requiere analizar 
en detalle los modos de transformar una solución genérica y de construirla a partir de una 'codifi
cación' compacta. Tales temas tienen interés por sí mismos, en la medida en que el proyectista, aun 
intuitivamente, se aprovecha de manejarlos con soltura en su práctica diaria. Ambos algoritmos, 
seguirán siendo 'lentos' en una civilización tan marcada por la 'velocidad' como la nuestra; pero 
mientras sigan existiendo ordenadores inactivos durante las noches y energía para alimentarlos (una 
porción de la cual, en todo caso, se disiparía inútilmente en las líneas de alto voltaje), su uso no es 
ocioso y quizás reporte resultados insospechados, o apenas entrevistos en la imaginación de algún 
heterodoxo como Ludwig Boltzmann. 
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Anejo A 

Título de la tesis 

Se incluye aquí un facsímil del título de la tesis, tal y como se presentó a la Comisión de Doctorado 
del DEE (pero tras corregir las erratas evidentes): La razón es doble. Por una parte, el lector 
podrá enjuiciar por sí mismo, en q\ie medida mis esperanzas en aquella fecha eran fundadas y 
cuales de los objetivos perseguidos han sido alcanzados. Por la otra, es a mi juicio un buen texto 
introductorio para los especialistas en teoría de estructuras y como tal incluye material al que se 
hace referencia en la tesis propiamente dicha. Se ha conservado tanto la numeración original, como 
la correspondiente al texto principal, así como sus propias referencias. 

/ 
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RECOCIDO SIMULADO 
UN NUEVO ALGORITMO PARA LA OPTIMACIÓN DE ESTRUCTURAS 

TITULO DE TESIS 
QUE PRESENTA 

MARIANO VÁZQUEZ ESPI 

BAJO LA DIRECCIÓN DE 
JAIME CERVERA BRAVO 

MADRID, 1992. 

"En el Departamento de Estructuras de Edificación de la ETSAM se mantiene desde hace 
años una línea de investigación orientada al establecimiento de una teoría del diseño de estructuras 
—de edificación— capaz de integrarse de forma natural en las tareas del diseño arquitectónico. 
Dicha línea que participa en el desarrollo de la teoría que [Farkas 1985] denomina síntesis 
estructural, se apoya en los métodos de análisis de estructuras para extraer conclusiones y métodos 
de diseño estructural. En tal tarea, la determinación de óptimos es una parte importante: plantear 
como objetivo la obtención del diseño óptimo para un problema y unas condiciones dadas permite: 
1) orientar la filosofía y las operaciones concretas del diseño a la obtención de buenos diseños, y 
2) eliminar la indeterminación de variables correspondiente al problema de diseño propuesto, que 
en general tendrá muchas soluciones aceptables" (Cervera, 1990:1). 

. El presente proyecto de tesis doctoral se enmarca en el campo general de determinación de 
óptimos o, en general, de la minimización de funciones —denominadas en adelante funciones 
objetivo—, y presentará la aplicación del método de recocido simulado, ya conocido en otras áreas 
(véase Kirkpatrick et alii, 1983), a problemas de optimación de estructuras. La función objetivo 
se elige en general para representar lo más fielmente posible el coste de las soluciones aceptables 
lo que, en muchos casos, no es una tarea trivial. Sin embargo, la atención se centrará aquí en la 
obtención del óptimo, para una función objetivo previamente establecida. 

Como sé verá, ciertos problemas de optimación de estructuras no pueden ser en general 
resueltos con ninguno de los métodos habituales, entre los que se incluyen los analíticos derivados 
del calculo diferencial, y los numéricos tales como el SIMPLEX de Nelder erMead (1965), o 
cualquiera de las versiones del método de Newton-Raphson. Incluso cuando ciertos problemas 
pueden ser resueltos con los métodos anteriores, es a condición de que se respeten ciertas hipótesis 
de partida, normalmente relacionadas con la continuidad de la función objetivo y/o de sus 
derivadas. Por todo ello, algunas de las soluciones que actualmente pueden obtenerse son teóricas, 
y sólo pueden aplicarse en problemas técnicos concretos en las contadas ocasiones en que coinciden 
las condiciones teóricas con las reales. 

La tesis pretende demostrar que el recocido simulado es aplicable a problemas de optimación > 
de estructuras —pese a lo que pudiera hacer pensar la historia de su uso—, y qu&, precisamente, 
es capaz de optimar funciones objetivo en aquellos casos en que los métodos ál uso no lo son. En 
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consecuencia, la tesis mostrará que dicho método puede convertirse en una herramienta 
extremadamente poderosa para el diseño de estructuras. 

En lo'que sigue se mostrarán tres problemas de optimación de estructuras sencillos en los 
que la obtención de la solución óptima no resulta trivial (no puede automatizarse), un problema 
abstracto de optimación (el problema del viajante de comercio) representativo de una clase 
particular de problemas de muy difícil solución, una descripción somera del recocido simulado, y 
por último, su aplicación al primer problema presentado. 

§1 Métodos de minimización aplicados al diseño de cúpulas. 

El trabajo de Cervera (1990) ya citado, reúne tanto un recorrido por los métodos de 
optimación actualmente a punto como el empleo sistemático del calculo variacional, en la versión 
numérica del método de los elementos finitos, para resolver el problema de encontrar la forma 
óptima de una cúpula axisimétrica en condiciones de coste y carga dadas. Con tales herramientas 
se ha encontrado solución al problema en una variedad de condiciones. Sin embargo, se explícita 
la imposibilidad de encontrar una única solución bajo ciertas condiciones, al aparecer una pluralidad 
de mínimos locales en la función objetivo, de los que, en el mejor de los casos, sólo uno será 
absoluto. En tales condiciones, el algoritmo encuentra uno de esos mínimos dependiendo de los 

, valores iniciales de las variables independientes. Por tanto, no se tiene certeza de cual pueda ser 
el mínimo absoluto buscado —la solución óptima—. 

Brevemente, la cúpula de revolución tiene por generatriz una curva z=z(x), z(R)=0 y 
z'(0)=0. Si la carga por unidad de superficie horizontal cubierta es constante de valor p, la teoría 
de membrana permite calcular los esfuerzos por unidad de longitud según el meridiano, N , y el 
paralelo, Ne: . 

N^ = p-x-(l+z , 2)1/2/(2-z') [1 .1] 
Ne = (p-x/z'H 1 - z"-x/(2-z'-(l+z ,2)1/2)) [ 1.2 ] 

Si como criterio único de resistencia se adopta el de Von-Mises, el espesor estricto necesario 
en cada punto, e, es simplemente: 

e = ( N,2 + Ne
2 - N„-Nfl )

1/2/f [1 .3] 

donde f es la tensión que con seguridad resiste el material o tensión segura. Si como coste se 
escoge sólo el del volumen de material necesario para una forma dada, el problema consiste en 
minimizar tal volumen: 

V = íg2--7r-x-e-(l+z'2)1/2-dx [1 .4] 

donde e-(l+z'2)1/2 es el volumen'por unidad de superficie horizontal, Vs. En consecuencia, V es 
un funcional V(z') y el problema se resume en encontrar la función z' que lo haga mínimo. 

Para estas condiciones particulares, Cervera (1990:50) encontró distintas soluciones para 
distintas formas de partida, véase la figura 1, con lo cual el problema queda sin ser resuelto. 
Conviene recalcar que el algoritmo propuesto sí fue capaz de encontrar la forma óptima, con 
independencia de la forma inicial, cuando se trataba de minimizar expresiones más generales del 
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coste, en las que se incluía además del coste del material, costes proporcionales a la superficie 
(impermeabilización) o a potencias del volumen encerrado (coste de la cimbra o del acondiciona
miento del espacio). 

Figura 1: Reproducción de la figura 11 del trabajo de Cervera (1990). Se muestran a la izquierda las formas iniciales, 
todas de igual altura. A la derecha, las soluciones obtenidas diferentes en coste, altura y forma. 

§2 Cerchas de volumen mínimo 

El problema de obtener la cercha de volumen mínimo para condiciones de sustentación y 
carga dadas es clásico. En la figura 2, se muestran diversas soluciones para una viga doblemente 
apoyada, en la que figura la óptima, debida a Michell (1904) y obtenida por singular e ingeniosa 
aplicación del teorema que lleva su nombre. En todas ellas se supone que cada barra puede 
dimensionarse estrictamente, que el material presenta igual resistencia a tracción que a compresión, 
y no se considera otro criterio que el de resistencia de sección, no teniéndose en cuenta problemas 

Figura 2: Soluciones estructurales para una carga puntual. Las barras regruesadas están comprimidas. Las cifras que 
acompañan cada solución son proporcionales a la cantidad de material. 

v *''•<.>. o~cc.^y 
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de inestabilidad local o global. En consecuencia, la solución teórica no puede emplearse 
directamente en la práctica puesto que usualmente cada barra se dimensiona según un cierto 
catálogo que incluye un número finito de posibilidades y, cuando menos, debe asegurarse que la 
probabilidad de que cada barra pandee es suficientemente pequeña. Con todo, la forma óptima 
obtenida podría dar pistas, al menos cualitativas, de como mejorar diseños concretos. 

Figura 3: Cercha de canto y peralte variable. 

¿Cuánto se aparta el óptimo teórico del óptimo práctico? Como ejemplo considérese la 
cercha de la figura 3. Para carga P y módulo a dados, su forma puede variar en función de dos 
únicos parámetros: la altura de la cubierta c y el canto total b. Puesto que la estructura es 
isostática, el.esfuerzo normal N de cada barra está determinado y también su área A, igual a 
| N | /f —si el dimensionado es estricto— donde como antes f es la tensión segura del material. 

El volumen de cada barra será | N | L/f siendo L su longitud; y el volumen total: 

V = E( | N ¡ | -L¡) / f [2 .1] 

donde N¡ = N¡(P,a,b,c) y L¡ = L^a.b.c). La expresión anterior puede escribirse como: 

V = (P-a/f) • E( | *¡ | -X¡) = (P-a/f) • *(/?,*) [ 2.2 ] 

donde vx = N¿/P y X¡ = L/a, siendo ambas de la forma vx = P,(/3,^) y X¡ = X,(/?,̂ ) en las que 0 
= b/a y y¡/ = c/a. 

vmy///////. • . / / / / 
• / / / / / / / / / / ' / • / / / / / / / ; 

i y n m i n m i m i n r 

¿O90, 

f + 
Figura 4: Aspecto de <j> cuando el dimensionado es estricto. M es la solución analítica, obtenida también por una 
aproximación numérica desde (1,1). La recta AB corresponde a las formas en las que el área estricta de la barra central es 
nula. 
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El calculo "diferencial permite obtener la solución al problema: para que exista mínimo (o 
máximo) de <f>, d^ debe ser idénticamente nulo, lo que exige que se cumpla simultáneamente 
d^/d/3 = 0 y d<t>/dí = 0, sistema no lineal de ecuaciones, que tiene por solución ^ = 2-(3/5)1/2 

y jS = 2-^. La interpretación física del problema indica que ese punto es un mínimo, sin que 
resulte, necesario calcular d2<t>. Como quiera que la solución analítica es costosa de obtener; es 
interesante calcular la solución mediante métodos numéricos. Puesto que ^ es continua puede 
aplicarse el método de Newton-Raphson, obteniéndose la misma solución, véase figura 4. 

Imaginemos ahora un catálogo teórico tal que el perfil de menor sección tenga un área 
a-P/f, el siguiente 2-orP/f y, en general, el perfil i tenga un área i-crP/f. El área de una barra será 
ahora: 

A = -orPE( - | N | / (aP) )/f [ 2.3 ] 

donde E(x) es la parte entera de x. Las expresiones de V y de <j> se obtiene siguiendo los mismos 
pasos que anteriormente pero sustituyendo, en [1.1] y en [1.2], | N, | por la nueva función f(N,): 

f(N) = -crPE( - | N | / (a-P) ) [ 2.4 ] 

que es discontinua en N=n-orP y cuyas derivadas son idénticamente nulas en los intervalos 
(n-crP, (n + l)-crP), cuando n es entero. 

Figura 5: Aspecto de <¡> cuando se dimeasiona con un catílogo a = l. Se señalan con • las soluciones obtenidas por el 
método SIMPLEX con puntos iniciales diversos y la traza empezando en M. 

El aspecto de <t> se transforma de una apacible sima en una tortuosa combinación de laderas 
y farallones, véase figura 5. Cada farallón corresponde a un salto de catálogo en una de las barras 
de la estructura. Los farallones dividen la región en laderas en las que el área de las barras es 
constante y el volumen total sólo depende de las longitudes. Nótese que los farallones cortan los 
descensos de máxima pendiente. En la base de los farallones, en las que las derivadas de <¡> no están 
definidas, se encuentran gran cantidad de soluciones localmente mínimas. Puesto que 4> no es 
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continua noopuede aplicarse el método de Newton-Raphson. Con el método SIMPLEX puede 
obtenerse una solución que es distinta según sea la situación y el tamaño de la figura inicial (aquí 
un triángulo). La solución analítica para dimensionado estricto, punto M, se ha utilizado como 
situación de partida. En ocasiones, el SIMPLEX se encaminó hacia soluciones peores. La mejor 
solución encontrada —que no es necesariamente la óptima—representa una reducción del 17% -
sobre la analítica. 

§3 Dimensionado óptimo 

Si en el caso de las cerchas, lo que se busca es la forma óptima, en las estructuras habituales 
la forma está casi determinada por requisitos no estructurales (generalmente relacionados con el 
uso y la forma del propio edificio). De la forma de la estructura se conocen apriori el tamaño, la 
proporción y la conectividad de sus elementos. Resta por determinar las dimensiones óptimas de 
estos últimos, lo que podría denominarse grosor (thickness) óptimo de la estructura. 

t a =' 300 c m , b = 900 c m 

Figura 6: Pórtico de un pequeño puente con geometría dada. 

Un ejemplo de esta clase de problemas puede verse en la figura 6. Se trata de uno de los 
pórticos de un pequeño puente realizado con perfiles estándar de acero laminado. Para valores 
dados de p, a, b y H, dimensionar significa encontrar perfiles para el dintel y el soporte que 
cumplan los requisitos que aseguran la resistencia, rigidez y estabilidad de la estructura. Cualquier 
combinación de tales perfiles constituye una solución aceptable al problema. Dimensionar 
óptimamente significa encontrar la solución aceptable cuyo coste es mínimo, la solución óptima. 
En lo que sigue se supondrá que el coste es proporcional al volumen de material. 

Cada uno de los perfiles estándar figura en un catálogo, en el que se disponen en orden 
creciente de volumen por unidad de longitud de perfil. Para cada perfil i, figuran en el catálogo las 
diversas propiedades geométricas de interés: canto h(¡), área resistente A(i), módulo resistente 
W(i), inercia I(i), volumen por unidad de longitud Vj(i), etc. El catálogo contiene un número finito 
c de perfiles y es universal, es decir, sirve tanto para el dintel v como para el soporte. En lo que 
sigue se supondrá que todas las secciones incluidas son doblemente simétricas. 

Si se desprecia el acortamiento del soporte (en general muy pequeño comparado con el resto 
de desplazamientos de la estructura), la posición de equilibrio puede, aproximadamente, describirse 
con dos grados de libertad: el giro 0 de la unión entre soporte y dintel, y el desplazamiento 
horizontal 6 de éste. Puesto que la estructura es hiperestática, la posición de equilibrio depende de 
los perfiles elegidos para el soporte, ij, y el dintel, i2: 
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0 = 0,125-p(b2-a2)/E/( I(¡,)/H + 3-I(¡2)-( 1/a + 1/b ) ) [ 5.1 ] 
5eq = 0,5H -0eq [ 5.2 ] 

donde E es el módulo de Young del acero. Las expresiones anteriores pueden escribirse en la 
forma: 

' 5k = 5k(iI( i2) parak=l, 2,... g [5 .4] 

donde ¿̂  es un desplazamiento generalizado y g es el número de grados de libertad de la estructura 
—aquí, 2—. El resto de magnitudes de interés (esfuerzos, desplazamientos, etc) son funciones de 
0eq y 5eq. Todos los requisitos estructurales expresan una limitación al crecimiento de alguna 
magnitud! y pueden escribirse en la forma: 

f( i ^ ) - C < 0 [ 5.5 ] 

donde C es una constante. Por ejemplo, la resistencia del dintel frente a los momentos flectores que 
soporta exige que Minax/W(i2) ^ f, donde f es la tensión segura del material, y Minax es el 
máximo valor absoluto del momento flector a lo largo del dintel, valor que dependerá de 0 y ¿¡ 
y que, por tanto, será una función Mmax(i1,i2). El requisito se escribe entonces: 

M m a x ( ¡ „ i 2 ) / W ( ¡ 2 ) - f < 0 [5 .7] 

Expresiones análogas pueden escribirse para cada uno de los requisitos restantes. Además 
de los requisitos estructurales, los no estructurales (que ya determinaban formalmente la estructura) 
pueden también llegar a afectar al grosor. Así, por ejemplo, es habitual que en edificios de vivienda 
tanto la altura total de planta como la altura libre vengan fijadas de antemano, de modo que el canto 
de las vigas este limitado, lo que se escribe: 

h(¡) - hinax < 0 [ 5.8 ] 

que es, de nuevo, de la forma [5.5]. Para un problema general con N piezas que dimensionar, los 
requisitos conducen a m inecuaciones no lineales de la forma: 

f/i,,... iN)-Cj < 0 paraj = l ,2 , . . .m [5 .9] 

Una solución es aceptable si cumple las [5.9]. Además será oprima si hace mínimo el 
volumen de material empleado. Para la estructura de la figura, si minimiza: 

V = H-V^) + (a+b)-V,(i2) = V( i„ i2 ) [ 5.10 ] 

y, en general: 

V = V(ilf... iN) [5.11] 

Nótese que puesto que el volumen de cada pieza es una magnitud positiva y que el catálogo 
esta ordenado por volúmenes crecientes, V es creciente con ik, vk. 

Para el problema de minimización de V con las m restricciones (o ligaduras) [5.9] existen 
diversos métodos aplicables si las variables independientes ison reales y, por tanto, continuas. 
Puesto que las i son variables naturales, no es posible aplicar ninguno de tales métodos que emplee 
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las derivadas de V o de f¡. Tan sólo aquellos métodos que requieren solamente las expresiones [5.9] 
y [5.11] (con las modificaciones pertinentes para dar cuenta de que las variables independientes son 
naturales) resultan factibles. 

Sólo la obtención de una solución aceptable puede resultar de por sí una tarea problemática: 
puesto que la estructura es hiperestática, la exploración ha de empezar por una solución a priori 
(en el mejor de los casos, obtenida por lo que en la jerga técnica se denomina predimensionado). 
Si no resulta aceptable, se modifica y se vuelve a comprobar. El proceso continua hasta 
encontrarla. 

Partiendo de una solución aceptable, y representando aquellas que no lo son como soluciones 
con volumen infinito, el SIMPLEX de Nelder-Mead (con modificaciones cuya factibilidad está por 
demostrar) podría encontrar algún mínimo local que, si es único, será la solución óptima. 
Desafortunadamente, si el catálogo es universal, la última condición no es cierta .en general, véase 
tabla 1. 

Tabla 1: Soluciones en torno al mínimo para catálogos universales. Se muestra una porción de las soluciones para la 
estructura de la figura 6. Las columnas corresponden al perfil adoptado para la viga, y las filas, para el soporte. Para reducir 
el número de mínimos locales no se emplea un catálogo universal, sino dos específicos: uno para el soporte y otro para el 
dintel, ambos contienen perfiles estándar recogidos por la norma española MV. El catálogo para soportes incluye todos los 
tubos huecos y todos los perfiles UPN formando cajón de dos en dos. El de vigas, todos los perfiles IPE y HEB. Para cada 
solución figura el peso total de la estructura (kp). Las soluciones con guión no son aceptables-y pueden imaginarse como 
puntos donde el volumen total es infinito. La solución óptima aparece recuadrada. En consecuencia, los valores en negrilla 
son mínimos locales y cualquiera de ellos, según sea la solución aceptable inicial, puede ser la solución obtenida por el 
SIMPLEX, si éste es capaz de verlos. En este caso la probabilidad de alcanzar la solución óptima es escasa. 

Dintel 

Soporte 
#80.5 

#100.4 

#90.5 

#80.6 

#120.4 

#100.5 

#90.6 

#100.6 

2UPNx80 

2UPNy80 

HEB160 IPE330 HEB180 IPE360 HEB200 . IPE400 HEB220 IPE450 HEB240 rPE500 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

618 

— 

624 

625 

626 

631 

632 

632 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

714 

720 

721 

722 

727 -

728 

728 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

825 

831 

831 

833 

837 

839 

839 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

960 

963 

966 

967 

968 

973 

974 

974 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1117 

1120 

1124 

1124 

1126 

1130 

1132 

1132 

Cuando un proyectista calcula a mano reduce intuitivamente el espacio de las soluciones en 
función de las características del problema, lo que disminuye de nuevo el número de mínimos 
locales, véase tabla 2. Tras un inspección estadística sobre una muestra de unos diez mil problemas 
distintos —en los que se alteró la definición de la geometría y de las cargas—, se retiraron de los 
catálogos aquellos perfiles que se usaba con una frecuencia menor que 0,01 en la solución óptima. 
Con los catálogos así reducidos, las nuevas soluciones óptimas se encarecieron un 3%o. La misma 
reducción se consigue aproximadamente aplicando dos conocidas reglas: 1) "si es posible elegir 
entre perfiles IPE y HEB, elegir IPE"; 2) "si es posible elegir entre tubos huecos o secciones 
asimilables de distinto espesor, elegir el de menor espesor". La segunda regla no es tan cierta como 
la primera, que se cumple sin excepciones. Naturalmente, los catálogos reducidos no permiten 
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explorar adecuadamente problemas en los que existen limitaciones no estructurales como [5.8]. La 
intuición se recoge en reglas de diseño a fin de ser trasmitida. Los métodos de la denominada 
inteligencia artificial pueden, en teoría, hacer uso de tales reglas y, quizás, en el futuro ofrecer 
algoritmos que aseguren la obtención de soluciones muy próximas al óptimo. 

Tabla 2: Soluciones en torno al mínimo para catálogos reducidos. El catálogo para soportes incluye parte de los tubos 
huecos complementados con perfiles UPN en cajón de mayor área. El de vigas, todos los perfiles IPE más dos HEB de 
mayor inercia. Además de la solución óptima —recuadrada— hay otra localraente mínima con mayor probabilidad de ser 
alcanzada. 

Dintel 
IPE300 IPE330 IPE360 IP&400 IPE450 IPE500 IPE550 IPE600 HEB500 HEB600 Soporte 

#90.4 

#100.4 

#90.5 

#120.4 

#100.6 

#120.5 

Sin recurrir a la inteligencia artificial, el único método que en general permite encontrar la 
solución óptima, cualquiera que sea el problema y el catálogo, consiste en calcular todas las 
soluciones posibles y elegir la de menor volumen —el método empleado para la confección de las 
tablas 1 y 2. Tal exploración exige calcular una media de: 

— 

— 

— 

— 

1 
— 

618 1 

— 

624 

631 

633 

714 

720 

727 

729 

825 

831 

837 

839 

960 

963 

966 

973 

975 

1.117 

1.120 

1.124 

1.130 

1.132 

1.301 

1.304 

1.307 

1.314 

1.316 

1.493 

1.496 

1.499 

1.506 

1.508 

2.273 

2.276 

2.279 

2.286 

2.288 

2.573 

2.576 

2.579 

2.586 

2.588 

0,5-e1 .N-lníc) [5.12] 

soluciones, donde c es el número de perfiles del catálogo —su tamaño— y N él del problema. El 
significado en términos de tiempo de cálculo de [5.12] se mostrará a continuación. 

§4 £1 problema del viajante de comercio 

El problema del viajante de comercio no tiene, por supuesto, nada que ver con la optimación 
de estructuras, pero como se verá resulta ser un ejemplo paradigmático de cierta clase de problemas 
a los que pertenece, al menos, el ejemplo mostrado en §3. 

El viajante de comercio ha de visitar N ciudades para regresar al final a su ciudad de origen. 
Visitará cada ciudad una única vez y el problema reside en encontrar la ruta más corta posible. Este 
problema pertenece a la clase conocida como problemas de dificultad NP-completa (véase Garey 
et Johnson, 1979), en los que el tiempo de cálculo para obtener una solución exacta se incrementa 
exponencial mente con N. En efecto, la variable independiente es en este caso el orden en que se 
visitan las ciudades, variable que puede tomar un número finito de valores —exactamente; las 
permutaciones circulares de N elementos—. Al tratarse de una variable'entera, no es posible 

•aprovechar ninguna noción de continuidad o gradiente en el espacio en que la función objetivo —la 
longitud del viaje— esta definida. El único algoritmo capaz de alcanzar la solución exacta es 
simple: calculadas las" longitudes de todos los recorridos posibles y dispuestas en orden creciente, 
el recorrido correspondiente a la primera de ellas es la solución exacta del problema. Pero para una 
máquina de estados finitos de velocidad dada, siempre es posible encontrar un valor pequeño de 
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N para el cual el tiempo de cálculo necesario se torna prácticamente infinito (por ser mayor que 
la vida útil de la máquina)(1). Hasta la fecha no se ha encontrado ningún método para encontrar 
la solución exacta cuyo tiempo de cálculo este limitado a una potencia de N. Se ha demostrado sin 
embargo, que de encontrarse, sería aplicable por igual a todos los problemas NP. 

Como la clase de los problemas NP-completos incluye numerosas situaciones de interés 
práctico, la dificultad intrínseca de encontrar la solución exacta se soslaya, en la práctica, aceptando 
como bastante bueno un algoritmo cuyo tiempo de cálculo sólo crezca polinómicamente con N y 
que sea capaz de encontrar una solución que, si bien no será en general la óptima, no pueda ser 
significativamente mejorada. Para ello se emplean métodos heurísticos cuyo tiempo de cálculo sea 
proporcional a pequeñas potencias de N. La heurística es, sin embargo, específica para cada 
problema, de modo que no esta garantizado que un procedimiento heurístico válido para un 
problema NP lo sea para otro. El método de recocido simulado consigue alcanzar el mismo objetivo 
práctico, con la ventaja, sobre los métodos heurísticos, de que apenas depende del problema a 
resolver^. 

§5 El método del recocido simulado. 

El método del recocido simulado no sólo ha resuelto el problema del viajante de comercio. 
Se ha'empleado, también con éxito, para la realización automática de diversas fases del diseño de 
circuitos integrados (chips), problema en el que hay que optimar magnitudes tan diversas como la 
longitud total de cableado, el número de interferencias magnéticas entre componentes o el número 
de conexiones del circuito a su zócalo (véase Kirkpatrick et alii, 1983). Sorprendentemente, el 
algoritmo es extremadamente simple. 

La esencia del método consiste en una analogía con sistemas termodinámicos, tales como 
líquidos que cristalizan o metales que solidifican. Muy por encima de la temperatura crítica de 
fusión, las moléculas del líquido pueden moverse casi libremente unas respecto a otras. Si se enfría 
el líquido lentamente, la movilidad se pierde gradualmente pero, durante el proceso, las moléculas 
a menudo son capaces de alinearse mutuamente, formando una estructura cristalina que esta casi 
completamente ordenada en todas direcciones y en distancias varios millones de veces más grandes 
que el tamaño de cada molécula individual. Tal estructura es precisamente la correspondiente a la 
mínima energía del sistema. Lo maravilloso es que, para sistemas enfriados muy lentamente, la 
Naturaleza sea capaz de encontrar ese estado de mínima energía. De hecho, si un metal liquido es 
enfriado rápidamente o templado, no alcanzará tal estado, por el contrario, la estructura obtenida 
—policristalina e incluso amorfa— corresponde a energías mayores. Así pues, lo esencial del 
enfriamiento lento estriba en conceder un amplio margen de tiempo para que las moléculas puedan 
reordenarse libremente antes de perder su movilidad. Esta es la definición técnica del recocido, y 
es esencial para asegurar que será alcanzado un estado de baja energía. 

Si N vale 23, el número de configuraciones es (23-l)!/2 = 5,62x10 . Para calcular la longitud del viaje de una 
configuración hay que realizar una suma, dos restas, dos productos y una raíz cuadrada por cada ciudad. Una cota inferior 
del número total de operaciones de coma flotante es, por tanto, 23x6 por cada recorrido. El que será el tercer ordenador 
de Thinking Machines cuando .sea puesto a la venta, el CM-5, capaz de efectuar un billón de FLOPS, tardaría en encontrar 
la solución exacta al problema no menos que 5,62X 1020-23-6/1012/3.600/24/365/100 = 25 siglos. 

ParaN igual a 23, el algoritmo propuesto por PRESS et alii (1988:346 y ss) necesita de unas 2000 operaciones de coma 
flotante para evaluar cada recorrido, pero en el peor de los casos sólo explorará 23 X 104 recoorridos distintos. El CM-5 
realizaría todo el trabajo en media milésima de segundo. l 
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Aunque la analogía no es perfecta, en cierto sentido los métodos empleados para intentar 
resolver los problemas de §1 y §2 corresponden al temple. En ambos casos, los algoritmos se 
encaminan codiciosos hacia la solución mínima más cercana, sin preguntarse si será única: desde 
el punto inicial bajan la ladera tanto como pueden y allí paran. Se alcanza así un mínimo local, 
no necesariamente absoluto. 

Como se ha visto, el algoritmo de minimización de la propia Naturaleza se basa en un 
procedimiento bien distinto, del que se ocupa la Mecánica Estadística. Considérese un sistema de 
N partículas en equilibrio térmico, en el cual cada partícula tiene a su disposición varios estados 
de energía E,. La ley de distribución de Maxwell-Boltzmann predice, para cada temperatura T, la 
probabilidad de que una partícula concreta se encuentre en uno de sus estados accesibles: 

P(E.) = gl-exp(-E/(k-T)) / Z [5 .1 ] 

en la que g, es una probabilidad intrínseca a cada estado E,, Z es la llamada función de partición 
que expresa las propiedades microscópicas del tipo de partícula que se estudia y k es la constante 
de Boltzmann. La probabilidad dada por [5.1] es tanto mayor cuanto menor sea la energía del 
estado considerado: se trata de la versión estadística del principio de mínima energía potencial. Sin 
embargo, hay una probabilidad, aunque pequeña, de que una partícula se encuentre en un estado 
de alta energía. De hecho, el sistema en equilibrio puede fluctuar, es decir, las partículas pueden 
intercambiar sus estados, a condición de que la energía total U —suma dé la de todas las 
partículas— no cambie. Pero, si un agente externo disminuyera la temperatura del sistema 
manteniendo su equilibrio en un proceso cuasi-reversible —y por tanto muy lento—, la probabilidad 
de que los estados de alta energía sean ocupados disminuirá hasta hacerse prácticamente nula. 

La distribución de Maxwell-Boltzmann aparece en multitud de ocasiones y recibe por ello 
la denominación de distribución canónica. Así, por ejemplo, un sistema en equilibrio térmico con 
un foco térmico de mucho mayor tamaño a temperatura T puede encontrase en un estado con 
energía E, con una probabilidad dada igualmente por [5.1] (pero con g, = l, Vi). Los sistemas o las 
partículas distribuidos entre los estados accesibles con esa ley se denominan conjuntos canónicos. 

Metrópolis et ahí (1953) fueron los primeros en incorporar esta clase de principios en 
procedimientos de cálculo numérico. En un sistema termodinámico, cada partícula, además de su 
posición, se representa por un cierto número de propiedades, que definen su configuración, y que 
determinan su estado de energía. Para un sistema simulado de estados equiprobables (g, = l, Vi), 
demostraron que si a partir de una configuración cualquiera q de una partícula, con energía E l t 

se obtenía aleatoriamente una configuración c2, con energía E2, y se permitía a la partícula cambiar 
de Ci a c2 con una probabilidad: ( 

P(AE) = exp( -(AE)/(k-T)) [ 5.2 ] 

donde AE = E2-Ej, y tales cambios se efectuaban un número grande de veces, la partícula en 
cuestión pasaría por cada uno de los estados de energía accesibles a la temperatura T, con una 
frecuencia de igual valor que la probabilidad [5.1]. Nótese que si E2 < Ej, la probabilidad es 
mayor que la unidad, lo que en la práctica significa que siempre se aceptan los cambios de 
configuración que disminuyen la energía, mientras que sólo algunas veces se aceptan los que la 
aumentan. Este esquema general de reconfiguración, en el que siempre se acepta una disminución 
pero de vez en cuando también un aumento, ha venido a ser conocido como algoritmo de 
Metrópolis. Metrópolis y su equipo lo utilizaron para el cálculo de variables de estado, cálculo que 
supone, en general, dos integrales extendidas a todas las partículas y que, hasta aquella fecha, venía 
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realizándose con el esquema de Monte Cario, en el que se escogen aleatoriamente un número 
grande de configuraciones. Su algoritmo de reconfiguración les permitió modificar el esquema de 
Monte Cario, y al asegurar que las configuraciones elegidas se distribuían según [5.1], reducir 
sensiblemente el número de ellas requerido para obtener una aproximación igual en las integrales. 

Para simular el modo en que la Naturaleza encuentra un mínimo, basta hacer uso del 
algoritmo de Metrópolis sobre un sistema mientras se hace disminuir muy lentamente su 
temperatura: la partícula acabará finalmente en uno de los estados de baja energía correspondientes 
a bajas temperaturas. No puede asegurarse que tal estado sea el mínimo absoluto, pero si la 
temperatura es suficientemente pequeña y el proceso suficientemente lento, la solución no será 
significativamente mejorable. El recocido simulado no es más pero tampoco menos que esto. Como 
justamente señalan Alonso et Finn (1968), la temperatura de un sistema podría medirse en unidades 
de energía sin más que hacer k = 1. Este punto de vista es mucho más general y si no ha sido 
adoptado por la termodinámica se debe a razones históricas: la temperatura fue inventada antes de 
"que se estableciera que tenía una relación estrecha con la energía. En el recocido simulado de 
sistemas no termodinámicos no tiene sentido hablar de temperatura. Para estos casos, nótese que 
k-T es, para cada T, la variación de energía de aquellos cambios que la aumentan y que son 
aceptados con una probabilidad 1/e = 0,368. Se trata pues .de una energía de referencia que 
determina la fluctuación permitida alrededor de la configuración estudiada. En general, si la función 
objetivo es F, definida como F(c), donde c es una de las finitas configuraciones posibles de la 
"partícula", el cambio entre dos configuraciones se producirá con probabilidad: 

P(Cl-»c2) = exp( -( F(c2)-F(Cl) )/Fref) [ 5.3 ] 

en la que Fref es una función decreciente del tiempo. 

La versión más simple del recocido simulado consiste en generar aleatoriamente cambios 
en la configuración durante un cierto tiempo decidido de antemano. Los cambios son aceptados con 
la probabilidad antedicha. El algoritmo termina, bien cuando el tiempo se acaba, bien cuando la 
probabilidad estadística de que se produzca algún cambio de configuración es menor que un valor 
prefijado. 

La analogía termodinámica puede llevarse más lejos: pueden ser definidas cantidades 
análogas a la función de partición, al calor específico y a la entropía, lo que puede ser útil para 
mejor encauzar al algoritmo hacia la solución óptima. 

Tanto en el problema del viajante de comercio como en el de diseño de circuitos integrados, 
existe' una función objetivo que minimizar, y el espacio sobre la que esta definida no es un espacio 
N-dimensional de N variables continuas. Se trata de un espacio discreto y vasto pero finito de 
configuraciones. Pasar de una configuración a otra consiste en reordenar las ciudades o los 
elementos del circuito. Ambos problemas están listos para el recocido simulado, a falta de un 
generador aleatorio de cambios en una configuración dada, que en ambos casos es fácil construir. 

§6 Recocido simulado en espacios continuos 

Tras lo expuesto, puede considerarse apto el ejemplo de §3 para ser resuelto mediante 
recocido simulado. Se trata, en efecto, de una función definida sobre un número finito de 
combinaciones de variables enteras. Pero, ¿que puede esperarse en el caso de los dos primeros? 
En ellos no se dan, en principio, las condiciones enunciadas para la aplicación del recocido..-. 

' > \ 
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En realidad, esto último es cierto sólo en apariencia. En efecto, cuando el método de 
resolución empleado para minimizar una función es numérico y requiere para su empleo una 
máquina electrónica de cálculo, implícitamente se transforma la función original en una función 
entera. Ello es así necesariamente porque los números reales en la máquina son representados 
mediante un número finito en base 2, de suerte que aunque con formato de coma flotante, la 
función, sus derivadas, las variables independientes sólo pueden tomar un número enorme pero 
finito de valores. En consecuencia, la representación binaria de cualquier función en una maquina 
finita es siempre una función entera. 

Independientemente de lo anterior, incluso si se dispusiera de una maquina infinita, el 
método del recocido simulado tendrá siempre una probabilidad de encontrar una solución 
inmejorable explorando un subespacio finito del espacio original. Cabe esperar por tanto que con 
él puedan encontrarse soluciones bastante aproximadas para problemas que como los mostrados no 
pueden ser satisfactoriamente resueltos con los métodos actuales. Además la única restricción que 
debe imponerse al problema original es la reducción del espacio de búsqueda, restricción bastante 
menor que las que, en ocasiones, otros métodos imponen. 

El objetivo de este proyecto de tesis es lo suficientemente novedoso como para que sea 
pertinente mostrar siquiera una primicia que muestre que es alcanzable. Para ello se ha elegido el 
problema enunciado en §1, el más alejado, de los tres mostrados, de lo'que sería un problema 
típico para el recocido simulado. 

§7 De nuevo el diseño de cúpulas 

El problema a resolver ha sido formulado en §1: se trata de minimizar el funcional V(z') 
definido por: 

V = íg2-7r-x-e-(l+z'2)1/2-dx [1 .4] 

estando definidas las diversas funciones por las [1.1], [1.2] y [1.3]. La definición de z' se realiza 
especificando sus valores y los de su primera derivada en n+1 puntos del intervalo [0,R]. No se 
requiere que los puntos estén uniformemente espaciados. Para el cálculo de V se ha optado por 
emplear n elementos finitos isoparamétricos de continuidad C1, con interpolación lineal de x y 
cúbica de z' (en consecuencia la interpolación de z" es parabólica). La integración se efectúa por 
cuadratura de Gauss de p puntos en cada elemento. 

Una vez definido como se obtiene el valor de la función objetivo V, para que él recocido 
simulado sea aplicable es necesario definir qué es una configuración y cómo se cambia 
aleatoriamente. La configuración queda definida simplemente por la lista de los valores de z' y z" 
en cada uno de los nodos, excluido el valor de la pendiente en el origen cuyo valor mantuvo 
Cervera (1990) en cero. Con n elementos la configuración contiene 2-n + 1 valores. 

Aunque el generador aleatorio de cambios es con mucho la pieza más delicada del 
algoritmo, para mostrar la potencia del mismo se ha diseñado un generador extremadamente 
simple: un cambio en la configuración se produce cambiando uno cualquiera de los valores que la 
definen, es decir cada valor se cambia con una probabilidad l/(2n+l). Si el valor-que se modifica 
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es un valor de z' se elige otro valor cualquiera en el intervalo (-<»,0)(3). Si es#un valor de z", 
en el intervalo (-<», +<x). 

Como función de control se ha adoptado Vref(¡) = 0.91 siendo i el número de etapas 
cubiertas por el algoritmo. Se comienza con Vref(0) = 1 y con una configuración inicial c0 

cualquiera. Con el generador se obtiene una nueva configuración q y se calcula Ac = CJ-CQ. Si 
Ac < 0 se adopta c{ como nueva configuración, si Ac > 0 se adopta Cj como nueva configuración 
con una probabilidad P(c0-*Ci), dada por [5.3]. Es decir, se cambia de configuración 100-P(Cj-»c0) 
veces de cada cien que se presente el valor Cj-c0. Si se consigue efectuar 20-n cambios o se ha 
intentado hacerlo 200- n veces la etapa termina y se pasa a la siguiente. Si en una etapa no se 
consigue efectuar ningún cambio, el algoritmo acaba. En cualquier caso, acaba tras cubrir 100 
etapas. 

El número total de etapas y el número de cambios necesarios para acabar cada una definen 
indirectamente el máximo tiempo que se dedicará al problema (se puede definir explícitamente). 
El número de veces que se prueba a encontrar un cambio antes de abandonar definitivamente, 
define el valor de la probabilidad estadística de encontrar una solución mejor que la calculada por 
el algoritmo —en este caso, 1/(200- n)—. Los adoptados aquí se han tomado del algoritmo 
empleado por Press et alii (1988) para el problema del viajante de comercio, sin más consideración, 
pues se trataba de mostrar la viabilidad del proyecto. 

V Forma imci il 
2 0/2 parábola ds altura 2 0 
2 073 cono del a Hura 1 0 
2 073 casquete e iferlco d« altura OSO 

NOTA. s« representa t a 
escala I 2 y X a escala 
1 a 

Figura 7: Solución fin.il para (res geometrías iniciales distintas 

Los resultados pueden verse en la figura 7. La integración de V se realizó con 4 puntos de 
Gauss por elemento y >se utilizo una línea de 8 elementos que cubren superficies iguales. Se 
muestran tres formas iniciales muy.diferentes entre sí (a la izquierda). El cono está truncado para 
satisfacer la condición z'(0)=0 y tiene una singularidad en x=0 (son infinitos los esfuerzos y, por 
tanto, el espesor y el coste superficial). Nótese que debido a la simplicidad del generador este no 

Nótese que la cúpula debe poder desaguar en caso de lluvia, condicicín que aproximadamente se cumple si z ' < 0 en 
los n + 1 puntos si n es grande. 
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puede realizar cambios de esbeltez, lo que probablemente aceleraría enormemente el proceso. Las 
tres soluciones (a la derecha) son prácticamente la misma y corresponden a una solución algo mejor 
que la mejor de las soluciones encontradas por Cervera (1990), véase figura 1, caso B. 

2 071 

2 070 

2 072 

2 elemento* 

4 ele meólos 

0 « lementó* 

Figura 8: Soluciones finales para subdivisión creciente con igual geometría inicial. 

El algoritmo necesita poca subdivisión, véase figura 8. Con muy pocos elementos, la 
solución ofrecida es ya muy concordante con la correspondiente a mayor subdivisión y, desde 
luego, prácticamente muy útil. Se usaron como antes 4 puntos de Gauss. 

; da Gauís 

i de Causa 

: de Causa 

NOTA. Se reprusenta x a 
escala I 2 y z a escala 

Figura 9: Soluciones finales con número creciente de puntos de Gauss e,igual geometría inicial. 

La debilidad del algoritmo puede residir en la precisión con que se le suministren los valores 
de la función objetivo: si estos no son verídicos, su potencia exploratoria es tal que encontrará 
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configuraciones que podrían perder su utilidad práctica, véase figura 9. Con dos puntos de Gauss 
y 8 elementos, los valores de z" en los nodos son muy distintos de los de los puntos de integración. 
Pero la integración poco exacta asigna a esa solución un volumen inferior al que resultaría con una 
integración de más puntos. De hecho, el efecto de la integración inexacta es el de reducir el relieve 
de la hipersuperficie del funcional, lo que aumenta el número de mínimos locales y la dificultad 
de la exploración. Si el funcional es un plano de altura constante, la respuesta del algoritmo es un 
punto del plano arbitrariamente elegido, en concordancia con el hecho de que cualquier punto es 
un óptimo. 

§8 Conclusión 

La tesis cuyo titulo se presenta pretende aportar, mediante el recocido simulado, una 
solución a los problemas de optimación de estructuras concretas que pertenezcan a una de las 
siguientes clases: 

Clase 1: El coste es una función real y continua de variables reales y existen mínimos 
locales, como en §1. 

Clase 2: El coste es una función real y discontinua de variables reales y existen mínimos 
locales, como en -§2. 

Clase 3: El coste es una función real de variables naturales, como en §3. 

Los problemas pertenecientes a dichas clases son muy diversos. A la clase 3 pertenecen en 
general los problemas de dimensionado óptimo con catálogo discreto, habituales en las estructuras 
de edificación más usuales, en las que, hasta ahora, se acepta casi cualquier solución que cumpla 
con los requisitos estructurales exigibles. En algún caso, mediante exploración ad hoc de dos o tres 
soluciones distintas concebidas con sabiduría, se intenta minimizar el coste. A la clase 2 pertenece 
el problema de la forma óptima de estructuras, cuyos miembros se dimensionan con catálogo 
discreto pero en las que cada miembro puede dimensionarse con independencia de los demás. 
Aunque el número de casos que se "presentan en la práctica es menor que el de los de la clase 3, 
suele tratarse de estructuras con'cierto grado de repetición —naves industriales estándar, por 
ejemplo— por lo que la disminución de su coste presenta un indudable interés práctico. Por último, 
a la clase 1 pertenece el problema de la forma óptima de ciertas estructuras que se dimensionan con 
catálogo continuo, como las cúpulas, y cuyo coste es singularmente alto, por lo que la reducción 
de este presenta interés para cada proyecto particular. 

El nuevo algoritmo necesitará para su aplicación general de una pequeña teoría constituida 
por no más de una docena de nuevos conceptos, de los cuales se han presentado aquí los 
fundamentales, análogos a los empleados en la mecánica estadística, que habrán de servir para 
reconocer las características específicas de cada clase de estructuras y, por tanto, para definir el 
generador aleatorio, la función objetivo de referencia y el criterio de convergencia apropiados a 
cada caso. La teoría del recocido simulado, lejos de ser una alternativa a la teoría de diseño de 
estructuras —que ofrece soluciones tipo y reglas de diseño obtenidas mediante exploración 
heurística de tipos estructurales (véase Cervera, 1989)—, usará sus resultados. 

En la teoría general de estructuras, además del coste, la otra magnitud que interesa 
habitualmente minimizar es, naturalmente, la energía potencial de deformación, que es lo que se 
toma en consideración en el análisis de cada estructura concreta. El método de los elementos finitos 
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ofrece en general una solución universal, sobre todo en el contexto de problemas lineales que son 
los habituales en edificación. Sin embargo, ciertos problemas de marcada no-linealidad presentan 
características que les ubican en la clase 1 mencionada cuando se sustituye "coste" por "energía". 
Tal es el caso de estructuras cuyo comportamiento presenta puntos de bifurcación e, incluso, 
comportamiento dinámico caótico. Para tales problemas se investigará, igualmente, la posibilidad 
de usar el método descrito como una solución alternativa. 
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Manual de referencia 

Los programas confeccionados para la resolución de los problemas planteados se incluyen en discos 
magnéticos como parte de la tesis, en forma de archivos ejecutables para sistemas operativos DR-
DOS (o compatibles) y SUN4.1.1. La organización de los distintos discos es obvia debido a los 
nombres usados y casi no requiere explicación. El disco para el sistema SUN4.1.1 es un único 
archivo creado con el comando bar y para extraer su contenido debe utilizarse: 

bar xvZf /dev/rfdO 

lo que trasladará todo su contenido al directorio actual. En el directorio bin se encontrarán los 
programas ejecutables, mientras que en los directorios cap*, los archivos relacionados con cada 
cada una de las figuras, agrupados a su vez en subdirectorios de nombre f ig*. Para el sistema 
DR-DOS la situación es similar: 

a: recocido 

creará en el directorio actual un nuevo directorio, recocido, y dentro de él se encontrará la infor
mación. 

Los programas también pueden usarse libremente en la estación de trabajo e s t r u c t l del de
partamento de Estructuras de Edificación de la ETSAM, con el nombre de usuario recocido (las 
descripciones que siguen son exactas sólo en este caso). 

Aquí se han incluido manuales de referencia de todos los programas, lo que especifica el lenguaje 
reconocido por cada uno de ellos, así como otros detalles, útiles. En cada caso, este lenguaje es 
algo más amplio que el que aquí se describe, debido a que algunas operaciones especiales, que se 
utilizaron en el curso de la investigación, no han sido ilustradas en el texto, pero se conservan para 
futuras investigaciones. Esto podría ocasionar que palabras erróneas según el manual de referencia 
correspondiente, sean reconocidas, situando al programa en un estado no descrito aquí. De todas 
formas, la probabilidad de tales sucesos es francamente pequeña. Algunas de las convenciones 
utilizadas son comunes a todos ellos y se describen en la primera sección. En la siguiente, se 
describe la parte del lenguaje en relación con el recocido, también común a todos los programas. 
El resto de las secciones describe los programas correspondientes a cada uno de los capítulos, del 
4 al 7, dedicándose la última a mostrar algunas de las paradojas que resultan de los esquemas de 
codificación utilizados. 

Los programas no son en general 'robustos': el control sintáctico y semántico del lenguaje es el 
mínimo que se fue necesitando durante la investigación, de manera que no están prepaiados para 
'resistir' un uso mal intencionado que, probablemente, acabará en un fin inesperado (sistema SUN) 
o, en el caso peor, con el interpretador de comandos del propio sistema operativo (DR-DOS). 

Las técnicas de piogramación utilizadas son simples y no íequieren conocimientos especiales 
(salvo las indicadas expresamente en los capítulos anteriores), de hecho todas provienen de manuales 
bien conocidos (Kcinighan et Plauger, 1974; Kcrnighan et Pike, 1984, Kernighan et Ritchie, 1988; 
Picss et ahí, 1988). 
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B. l Convenios generales 

Invocación de los programas 

Los programas son esencialmente cuatro, por orden de capítulos: api, opcup[5-8], opcer y opdim. 
Como muchos programas escritos para UNIX (por ejemplo, cat, véase Kernighan et Pike, 1984:33), 
leen la entrada estándar, es decir, que tecleando api y pulsando la tecla RETURN, el programa 
api comienza a funcionar esperando que se sigan tecleando datos hasta completar la descripción 
de un" caso de análisis de losas. Una vez completa la descripción (pulsando la tecla CTRL a la vez 
que Dl, comienza el recocido (o las operaciones descritas). 

La descripción de cada caso de un problema puede escribirse en avance en un archivo, caso, 
por ejemplo, de manera que api < caso, es lo-mismo que si después de api se hubiera tecleado 
exactamente lo mismo que lo contenido en caso.- En los discos adjuntos se empleó siempre la 
convención nombre. in para tales archivos de entrada, aunque tal convención es innecesaria. 

Los datos de salida se escriben tanto en la salida estándar (la pantalla, habitualmente) como 
en archivos. Algunos archivos de salida son específicos para cada programa, pero uno de ellos es 
generado por todos. Así, por ejemplo, api < caso producirá tras acabar apl .out . Este archivo 
contiene la descripción del mismo caso planteado, pero con la solución final x / y la situación del 
recocido cuando el programa acabó; de manera que, si se quiere insistir en el recocido, api < 
ap i .ou t empezará allí donde api < caso acabó2. 

Ningún programa es gráfico aunque todos generan archivos de dibujo para el programa AU
TOCAD3 (denominados en ocasiones * .scr , pero no siempre). En la jerga de AUTOCAD tales 
archivos son scripts y contienen instrucciones en el lenguaje reconocido por acad que generan el 
dibujo de las soluciones, al ser leídos mediante la instrucción s c r i p t (de acad). 

Salvo errores, los programas no envia mensajes a la salida estándar. Si se desea información 
durante la ejecución debe darse valor a la variable INFO antes de la invocación: 0 significa ninguna 
información, mientras que valores positivos suministran información en cantidad creciente. Para 
asignar valor a INFO debe usarse algo como INF0=3, setenv INFO 3 o se t INF0=3, dependiendo 
del interpretador de comandos y del sistema operativo. 

El funcionamiento estándar puede variarse mediante opciones en la linea de comandos. Los 
programas pueden leer un archivo en vez de su entrada estándar mediante la opción -f nombre-
del-archivo; de este modo api -f caso es lo mismo que api < caso. De forma análoga, los 
archivos de salida pueden bautizarse con un nombre distinto del nombr^del programa mediante la 
opción -o prefijo-de-los-archivos-de-sahda. Así api -o caso . . . fuerza la creación de los archivos 
caso.out y caso . tx t , así como que cualquier otro archivo creado se nombrará caso.sufijo. La 
opción -a entero permite cierto control de la serie de números aleatorios empleada. Cada entero 
positivo o nulo denota una serie única, y asegura los mismos resultados en distintas ejecuciones 

-- si la entrada es idéntica (el valor -a 0 es lo mismo que no usar la opción); de esta forma puede 
construirse una serie de recocidos en lotería (véase §3.4.3). Con -a -1 los resultados pueden ser 
distintos al repetir la ejecución, aunque la entrada sea exactamente la misma (esto proporciona un 
comportamiento pseudoedeatoño al propio programa: no puede predecirse en la práctica la serie 
de números aleatorios empleada, ni siquiera por el autor, debido a que la serie elegida dependerá 
del número facilitado por el reloj del ordenador, indeterminable a todos los efectos prácticos). 
Finalmente, la opción -h suministra una escueta información sobre el propio programa. 

En resumen: 

programa: uno de 
api opcup5 opcup6 opcup7 opcup8 opcer opdim 

invocación: 
programa secuencia-de-opcionesopc 

1 Tecla Z si el sistema es el DR-DOS 
2En estos archivos se encontrará un lenguaje más amplio que el necesario para los <u chivos de entrada 
3AUTOCAD Reléase 12, Ncuchatel AutoDesk 13V, 1992 
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opción: una de 
-f archivo-de-entrada 
-o raíz-de-los-archivos-de-sahda 
-a entero \ 
-h 
opción-especial-de-cada-programa 

Lenguaje 

Definir un caso de un problema consiste en dar valor a cada uno de los parámetros que definen el 
caso genérico (véase el capítulo 2). De manera que lo único necesario para escribir el archivo de 
entrada es un lenguaje de asignaciones, con el convenio implícito de que cada uno de los programas 
'conoce' a que problema se dedica. En este tipo de lenguajes, la estructura de las frases es muy 
simple: 

frase: una de 
asignación ; 
etiqueta : 
# comentario fin-de-línea 

asignación: 
variable = valor 

La primera forma de frase es la habitual en muchos lenguajes de programación: por ejemplo, 
c i c lo s = 4; asigna el valor 4 a la variable c ic los . La segunda forma de frase no es en realidad 
necesaria, pero se ha incluido para separar las asignaciones por temas, lo que, en ocasiones, sim
plifica tanto el análisis semántico como clarifica la estructura del archivo de entrada. Sólo pueden' 
usarse las etiquetas predefinidas en cada lenguaje y sólo allí donde se especifique. La tercera forma 
permite incluir comentarios y aclaraciones en el estilo de muchos programas de UNIX (Kernighan 
et Pike, 1984:8,82,124), todos los caracteres entre # y el fin de la linea son simplemente ignorados. 
En realidad el uso de comentarios es más flexible que lo indicado: se puede intercalar uno entre 
cualesquiera dos palabras de una frase (pero no pueden anidarse). Un archivo de entrada es sim
plemente una secuencia de frases, con el significado y la estructura particulares que se examinarán 
más adelante. 

Todas las variables están previamente convenidas, y no están definidas ninguna de las op
eraciones matemáticas corrientes. El flujo del lenguaje es secuencial y no puede alterarse. En 
consecuencia, no es un lenguaje de programación, permitiendo exclusivamente la asignación de 
valores a los parámetros del caso genérico. Por contra, las variables no tiene tipo de manera que 
cualquier valor es sintácticamente correcto para cualquier variable, aunque según los casos, puede 
carecer de significado. , 

valor: uno de ( 

número 
palabra 
función ( objetos ) 
lista-de-objetos 

número: uno de 
entero 
racional 

lista-de-objetos: 
{ objetos } 

objetos: uno de 
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nada 
objeto 
objetos , objeto 

Las unidades de los valores no están definidas, de manera que puede usarse cualquier sistema 
consistente de unidades. La definición de enteró y racional es la- misma que i n t y double en 
C (Kernighan et Ritchie, 1988). Una palabra es una secuencia alfabética: están convenidas para-
cada uno de los programas. Las funciones permiten generar automáticamente listas del tipo con
venido, a partir de unos pocos parámetros; son específicas para cada programa, así, por ejemplo4, 
parabola(2) genera la lista de valores que definen la generatriz dé un cúpula como una parábola 
con una altura de 2. Finalmente, la forma de las listas es común a todos los programas con inde
pendencia del tipo de los objetos. Por ejemplo, para opcer una sección del catálogo se define como 
{ área } o { área, radio-de-giro }, de manera que una lista-de-secciones correcta es, por ejemplo, 
{{1},{2,1},{3,2}}, mientras que {1},{2,1},{3,2} es un objeto del tipo secciones. En favor de 
la brevedad no se insistirá mucho en ello: en cada programa, dada una definición de un tipo de 
objeto, las referencias a objetos o a lista-de-objetos deben interpretarse según esta regla general. 
Las listas vacías son sintácticamente correctas pero pueden carecer de sentido. Las listas pueden 
ser listas de listas, recursivamente. 

Como se verá, los lenguajes no son un modelo de concisión ni tienen mucho de recomendable: 
fueron construidos para la ocasión y según fueron necesitándose, de manera que la ausencia de un 
planteamiento general se deja notar. Pero funcionan. 

B.2 Descripción del recocido 

La descripción de cada recocido individual se ajusta a la definición formal (cf. §3.4.3): 

Tl[C, a, (3, T0, #] = 7?.[ciclos, a lfa , beta, Fr, theta] 

Es una descripción general para todos los programas, que consiste en asignar valor a cada uno dé 
los parámetros: 

asignación-del-recocido: una de ( 

c i c lo s = entero 
a l f a = entero . ' -
be ta = número 
Fr /' Fi = número 
Fr = número 
t h e t a = número 
oráculo = entero 
recocido = entero 
gamma = número 

: d e l t a = número 

Hay dos formas de definir la temperatura inicial rn: de forma absoluta como en Fr=100, o 
en razón del valor inicial de la función objetivo como en Fr/Fi=100, donde Fi denota el valor 
</>(xo). t h e t a debe ser estrictamente menor que 1 y estrictamente mayor que 0. Como todos 
los generadores están construidos con independencia del oráculo utilizado, dando valor a oráculo 
puede experimentarse al respecto. Hay sólo dos oráculos, el de Metrópolis, 0, y el continuo, 1 (cf. 
§3.3, nótese que esto no afecta a los profetas locales). 

4En ésta como en otras palabras, se ha aceptado una acentuación incorrecta, a fin de no impedir ni complicar el 
uso de compiladores y herramientas de programación pensadas en origen para el inglés. Mejor hubiera sido emplear 
el inglés para las palabras reservadas del lenguaje, pero no se hizo así. . . 
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Todos los programas pueden entenderse en abstracto como un verificador de soluciones y un 
recocido de las mismas. De hecho, entre las primeras tareas ejecutadas por cada programa, figura 
verificar que la solución inicial es aceptable en los términos de cada problema. Si se desea además 
el recocido, debe decirse explícitamente con recocido = 1, mientras que recocido = 0 permite 
usar los programas como simples verificadores (con las ventajas derivadas de los archivos creados 
en cada caso, véase más adelante). ' 

Las variables gamma y delta son nuevas. Definen la forma de realizar un muestreo en cada ciclo 
a temperatura constante, con el propósito de estimar (̂ >), la desviación típica o el calor específico 
(cf. §3.4), aunque el análisis de este tipo de estadísticas no ha sido objeto de investigación. En todo 
caso, su significado es el siguiente: se dejarán transcurrir gammaxg transiciones antes de tomar la 
primera muestra", y después se tomará una muestra cada d e l t a x g transiciones (cf. Binder, 1986). 

El generador es específico para cada problema y, por tanto, para cada programa, y su descripción 
se mostrará en cada caso. Un recocido estándar del tipo 7£[100, 100, 1, 100, 0,9] se describe por 
tanto con una secuencia de frases como: 

# RECOCIDO 

ciclos = 100; alfa = 100; beta = 1; Fr = 100; theta = 0.9; 

oráculo = 0; # oráculo de metrópolis 

recocido = 1 ; 

B.3 Analizador de losas 

Lenguaje reconocido 

El archivo de entrada se divide en dos secciones, que deben disponerse en orden: 

archivo-de-entrada: 
definición-del-problema restoopc 

La definición del problema (véase el capítulo 4) es una secuencia de frases que, salvo por con
sideraciones semánticas, pueden disponerse en cualquier orden. Se refieren siempre a la geometría 
maestra, puesto que el programa genera la geometria de la solución según los parámetros del prob
lema: 

definición-del-problema: 
problema : datos-del-problema 

datos-del-problema: 
asignación-del-problema ; 
datos-del-problema asignación-del-problema ; 

asignación-del-problema: una de 
coordenadas = { coordenadas } 
elementos = { enteros } 
vinculos ' de objeto = { enteros } 
cargas de objeto = { cargas } 
d iv i s ión de elementos = { enteros } 
r e s i s t e n c i a de elementos = { parámetros-de-resistencia } 
función = entero 
t = número 

•, p ivote = entero 
coordenadas: 
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abscisa , ordenada 
coordenadas , abscisa , ordenada 

Los elementos maestros se definen dando los índices de sus cuatro nodos, en el orden que 
resulta de recorrerlos en sentido antihorario y refiriéndose el índice del nodo a la posición de sus 
coordenadas en la lista de las mismas. Los lados no requieren definición explícita. Parte de la 
información puede referirse a cualquiera de los tres tipos de objetos, lo que se indica de manera 
obvia: 

objeto: 
nodos lados elementos 

Los vínculos, de nodos o lados, se definen mediante una secuencia de enteros. En el primer caso, 
se trata de los índices de los nudos maestros apoyados; en el segundo, son ternas de enteros: los dos 
primeros son los índices de los nudos maestros que definen el lado, el tercero un 1 si el lado está 
apoyado, y un 2 si está empotrado. Cada carga es una sucesión de un índice de nodo, elemento o 
lado, seguido por una intensidad de carga vertical: 

carga: 
{ índice-de-objeto , intensidad } 

índice-de-objeto: uno de 
índice-de-nodo t 

índice-de-elemento 
{ índice-de-nodo , índice-de-nodo } 

Como se aprecia, los elementos y nodos se indican por su índice —numerados desde cero— 
mientras que los lados se indican mediante los índices de sus dos nodos. 

La división de los elementos maestros para formar la malla de análisis, se describe mediante una 
lista de enteros, interpretados de tres en tres. El primero de cada terna es el índice del elemento, el 
segundo el eje que se divide (0 ó 1), y el tercero el número de nuevos nodos que hay que intercalar 
entre los dos maestros. La definición de resistencias es una lista de definiciones para cada 'cara' de 
cada elemento y sigue de cerca lo habitual para armados ortogonales en hormigón armado. 

parámetro-de-resistencia: uno de 
{ índice-de-elemento , cara , momento } 
{ índice-de-elemento , cara , momento , momento } 
{ índice-de-elemento , cara , momento , momento , ángulo } 

Cada definición comienza con el índice del elemento y continua con una cara (0 ó 1) según se 
trate de momentos 'positivos' o 'negativos'. Si sólo se define un momento, la resistencia es isótropa; 
con dos momentos, se trata de resistencia ortótropa según los ejes coordenados globales; por último, 
si se incluye un ángulo será el que formen los ejes de los momentos con los ejes globales. 

El valor de función determina la función objetivo que se óptima según la siguiente tabla: 

función FUNCIÓN 

0 U normalizada en [0,1] ' 
1 U normalizada en [—1,0] 
4 U normalizada en [—1,0] y con normalización de las variables 

2, de mancia que al menos un nodo (pivote) se encuentre en 
el.'sucio' o en el 'techo' del laboratorio 
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t es la posición del 'techo' del laboratorio, es decir, el valor del extremo inferior del rango de 
z, siendo siempre el superior, la unidad. Con pivote=l se fuerza el uso de un nodo pivote, cuyo 
descenso z es siempre la unidad (§4.2.6, con pivote=0 se descarta esta posibilidad) 

El resto de los datos son opcionales y hacen referencia a la definición del recocido y del generador: 

resto: uno de 
. (nada) 
otra-asignación ; 
reato otra-asignación ; 

otra-asignación: una de 
asignación-del recocido 
generador — { enteros } 
fz = número 
fx = número 
Tz = , entero 

El generador se compone de una lista de parejas de enteros en las que el primero indica un 
generador particular y el segundo la intensidad con que debe emplearse. Los generadores disponibles 
son: 

GENERADOR TRANSFORMACIÓN 

3 cambia las diagonales de todos los elementos alrededor de 
un nodo elegido al azar, mediante oráculo, Gd-

4 cambia la diagonal de un elemento elegido al azar, mediante 
-un profeta local entre las dos posibles diagonales, V¿ 

11 cambia la posición de un nodo elegido al azar entre aquellos 
con posición variable, mediante oráculo, Qxy 

20 cambia el descenso de un nodo, mediante oráculo, Qz 

24 cambia el descenso de un nodo al azar, mediante un profeta 
local, Vz 

La frecuencia de'uso será proporcional al número que resulte de multiplicar la intensidad de 
cada generador por el número de grados de libertad de la solución que pueden ser alterados por el 
generador en cuestión. 

La amplitud, relativa al rango de las variables x, y, z, del espacio dentro del cual un nudo puede 
mudar su posición se controla mediante los valores de f x y f z, que son los factores moderadores ex 

y ez. El primero determina la posición de nuevos nudos en el plano xy —generadores 10 y 11—, 
mientras el segundo sus descensos —generador 20. Tz permite elegir entre varios generadores de 
valores de z: 

Tz GENERACIÓN 

0 Ecuación (4.8) 
1 Ecuación (4.7): El nuevo valor z' se elige al azar en [t, 1]. f z 

no tiene influencia 
4 Ecuación (4.9) 

Aquellos datos que son opcionales tienen valores iniciales, con el mismo efecto que si en el 
archivo de cntiada se hubiera incluido: 

# función objetivo 
t = 0; función = 4; pivote =0; 
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# recocido 
oráculo = 0; ciclos = 400; alfa = 100; beta = 1; gamma = 2; delta = 1; 
Fr/Fi = 100; theta =0.9; 
recocido =0; 

# generador 
generador = { 4 , 1 , 11,1 , 2 4 , 1 } ; 
fx = 0.5; fy = 0.5; Tz = 0; 

Un archivo completo tiene el siguiente aspecto (se trata del problema P l con una única subdi
visión del elemento maestro): 

problema: 
puntos = {0,0, 1,0, 1,1, 0,1 }; 
elementos = {-0, 1, 2, 3 }; 
vínculos de lados = { 0,1,1, 1,2,1, 2,3,1, 3,0,1}; 
cargas de elementos = { { 0, 1 } }; 
resistencia de elementos = { { 0, 0, 0.0417 }}; 
divisiones de elementos ={0,0,1,0,1,1}; \ 
t = 0; función = 4; pivote = 0; 
# sin solución: se genera al azar 
# recocido E4 
recocido = 1; 
generador ={4,1, 11,1, 24,1};, ( 

fx = 0.5; 
#horario de temperaturas 
Fr/Fi = 100; dFr =0.9; ciclos = 400; alfa = 640; beta = 1; 
# es tad í s t i ca 
gamma = 2; delta = 0 . 1 ; 

Generación de archivos 

Además del archivos de salida (apl.out5), ap l . tx t contiene una descripción concisa de la solución 
final, de manera que pueda verificarse por un procedimiento independiente (véase anejo C); ap i . ser 
contiene un sempt para acad con la solución final. El dibujo generado consta de varias capas y 
los textos serán dibujados en el estilo de letra que esté definido en el momento de leer el scnpt (el 
archivo apl.dwg puede usarse como prototipo: en él están definidas las capas necesarias): 

5En este archivo pyjede observarse la parte del lenguaje reconocido que no se explícita aquí Inclu>e por supuesto 
la forma de describir una configuración de rotuia En ausencia de una (que es lo habitual al planteai un jjiobléma) 
es generada al azar . ~.<¿ x 4 " " " - / " -
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CAPA 

E 
EM 
FUNCIONAL 
LRNW 

LRNG 

LRPW 
LRPG 
P 
VLA 

l 

VLE 
VN 

CONTENIDO 

Contorno de los elementos de la malla 
Contorno de los elementos maestros 
Valor de la función objetivo 
Líneas de rotura negativas regruesadas según la energía por 
unidad de longitud 
lo mismo, pero el grueso es proporcional a la rotación de la 
línea 
Como LRNW pero para las líneas positivas 

, Como LRNG, pero para líneas positivas 
Numeración de losnodos o vértices de la malla 
Lados apoyados 
Lados empotrados 
Un pequeño círculo rodea cada vértice apoyado 

Opciones 

Una opción en la invocación permite cierto control sobre el grueso con que serán dibujadas las 
lineas de rotura en ap i . ser: la forma es -1 límite, en donde límite es un número entre 0 y 1. Sólo 
se dibujarán en las capas correspondientes las lineas de rotura cuya energía por unidad de longitud 
o su giro sea mayor que límite veces el máximo respectivo. Así, - 1 0 . 5 elimina del script todas las 
líneas con giro absoluto menor que la mitad que el giro absoluto máximo. Si no se usa la opción, 
es tanto como haber usado -1 0 .1 . Si se quiere ver todas las líneas utilícese -1 0. 

Flujo 

El flujo general del programa es muy simple: 

1. Se leen las opciones y el valor de INFO en el interpretador de comandos. 

2. Se lee el archivo de entrada y si hay errores el programa finaliza. 

3.' Se genera una configuración de rotura al azar (salvo que el archivo de entrada sea del tipo 
ap l .ou t , que incluirá una), imprimiendo en ocasiones avisos en la salida estándar (si la 
subdivisión de la geometría maestra es 'sospechosa'). Si,la malla de cálculo generada no es 
'aceptable', se emite un mensaje de error y finaliza. 

4. Si se asignó valor no nulo a recocido, se ejecuta éste. 

5. Se crean los archivos de salida correspondientes a la solución final, x / . 

Los archivos tipo out y ser están destinados a ser leídos por programas y siguen las convenciones 
de sus lenguajes. El archivo tipo t x t describe todos los nodos, lados y triángulos de la malla final 
de cálculo en un formato inteligible, de manera que todos los cálculos necesarios para obtener 
la función objetivo pueden realizarse y la configuración (y por tanto el programa) verificarse de 
manera independiente. 

B.4 Optimador de cúpulas 

Se trata, en realidad, de una familia de programas, cada uno de ellos especializado en una formu
lación (véase el capítulo 5): en opcup5 y opcup7 el modelo utilizado es y = 2, y coriesponden al 
espacio de búsqueda mayor; por su parte, opcup6 y opcup8 buscan en el espacio íeducido y = z'. 
Además, tanto opcup7 como opcup8 imponen la condición ¿'(0) = 0. No hay nada íccomcndable en 
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este despliegue y los cuatro programas podrían fundirse en uno sólo: si se conservan por separado 
se debe a razones históricas. El lenguaje reconocido por los cuatro es similar. 

Lenguaje reconocido 

El archivo de entrada consiste en una secuencia de asignaciones, en-la que se pueden intercalar 
comentarios. No hay etiquetas: 

entrada: 
asignación ; 
entrada asignación ; 

asignación: una de 
asignación-del-problema ' 
asignación-de-la-solución 
asignación-del-recocido 
asignación-del-generador 

La definición del problema consta de lo siguiente: las abscisas de los supernodos (lo que define 
implícitamente su número); el número de elementos por superelemento, ne; el número de puntos 
de Gauss de cada elemento, np; datos de las cargas (p, u, s,P) y del material (f); costes específicos 
(km,kv,k¡¡), lo que define la función objetivo, ecuación (5.7); los parámetros para el retoque de la 
función (fd,mm y a)> ecuación (5.18); el tipo de comprobación en la clave (véase §5.2.3); y, si se 
desea, el cálculo del anillo inferior y la inclusión de su coste: 

asignación-del-problema: una de 
coordenadas = abscisas 
ne = definición-por- superelemento 
np = definición-por-superelemento 
ro = número 
nu = número 
s = número 
P = número 
i = número 
km = número 
ks = número 
kv = número 
gmin = número 
a = número 
clave = entero 
a n i l l o = entero 

Los códigos siguen de cerca la notación empleada en el texto (pero en alfabeto latino), de 
manera que su significado es, en general, evidente. Si ani l lo es distinto de cero, se calcularán las 
dimensiones estrictas del anillo inferior y su volumen sumándolo a la función objetivo. El número 
asignado a clave denota un método para la comprobación de la resistencia: 

clave COMPROBACIÓN EN LA CLAVE 

0 Si z' = 0 se utiliza (5.15), en otro caso se comprueba en x = 0, OOOlfí 
con (5.16) 

1 Se comprueba en x = 0, OOOli? con (5.16) » 
2 Si z' = 0 se utiliza (5.15), en otro caso Nv = Ng — 0 y la cúpula es 

siempre aceptable en lo que respecta a la clave 
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Las abscisas son una lista de números o una función: 
t 

abscisas: uno de 
{ números } 
isoarea( abscisa-inicial , abscisa-final , número-de-superelementos ) 
equidistantes ( abscisa-inicial , abscisa-final , número-de-superelementos ) 

Se conviene en que el primer supernodo es el más cercano al eje de la cúpula y que las abscisas son 
positivas y crecientes i soarea genera cada superelemento de manera que la proyección horizontal 
de todos ellos genere el mismo área; al contrario que equ id i s tan tes que forma superelementos de " 
igual longitud horizontal. 

La definición de ne y np puede variar de un superelemento a otro o ser constante para todos 
ellos: 

definicion-por-superelemento- uno de 
entero 
{ lista-de-enteros } 

En el primer caso, todos los superelementos tienen la misma definición; en el segundo, cada 
entero de la lista define la característica —n e o np— del superelemento en cuestión (ordenados 
según las abscisas). Nótese que np se aplica a cada elemento que resulta de aplicar ne a cada 
superelemento ' 

Los datos de la solución incluyen la definición del grosor y de la generatriz de la solución inicial. 
Opcionalmente, pueden incluirse los límites absolutos para cada tipo de variable: 

asignación-de-la-solución: una de 
generatriz = valores-nodales-de-la-generatriz 
grosor = valores-nodales-del-grosor 
tipo-de-grado Upo-de-hmite = número 

Los valores nodales de la generatriz inicial (en el orden {z',z"} ó {z, z', z"}, según el programa) 
pueden darse explícitamente mediante una lista de 2 JV o 3N números, siendo N = E +1 el número 
de supernodos; pero también pueden generarse mediante funciones: 

valores-nodales-de-la-generatriz: uno de 
{ números } 
parábola( altura ) 
cono( altura ) 
casquete ( altura ) 

! 

Las funciones predefinidas generan valores correspondientes a una parábola, una recta o un 
arco circular de la altura indicada, definida como la diferencia de ordenada entre el primer y el 
último nodo, con independencia de si la cúpula es abierta o no (debe ser positiva). Si conviene al 
programa en cuestión se impondrá automáticamente Z'(XQ) = 0, de manera que opcup7 y opcup8 
no pueden usarse para analizar cúpulas con óculo. Los valores nodales del grosor deben incluir el 
área del anillo superior si existe linterna (r > 0): 

valores-nodales-del-grosor: uno de 
espesores-nodales 
( Ai ) , espesores-nodales 
espesores-nodales , ( Ai ) 

espesores-nodales: uno de 
{ números } 
número 
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En la última forma, el espesor es constante a lo largo de la generatriz. Si se da una lista de 
espesores debe haber N, tantos como supernodos. Pueden definirse límites absolutos para cada 
una de las variables utilizadas por el programa elegido (sin embargo es un error intentar limitar el 
valor de z cuando la definición es y = z'). La forma de hacerlo es obvia: 

tipo-de-grado: uno de 
e z zp zpp -

tipo-de-limite: uno de 
' máximo minimd 

El resto de los datos hacen referencia al recocido y al generador, y son opcionales, dando el 
programa valores definidos a aquellos parámetros que no se definan explícitamente. La definición 
del generador sigue de cerca las convenciones de ap i : 

asignación-del-generador: uno de 
g e n e r a d o r = { lista-de-enteros"} 
f a c t o r tipo-de-grado = número 

Con la última fórmula pueden definirse ee , ez, ez> y e2». Si hay linterna, para las transiciones 
de Ai se usa ee. El generador se compone de una lista de parejas de enteros en las que el primero 
indica un generador particular y el segundo la intensidad con que debe emplearse. Los generadores 
disponibles son: 

G E N E R A D O R T R A N S F O R M A C I Ó N 

0 Nuevo valor para z en un nodo elegido al azar 
1 Lo mismo para z' 
2 ( Lo mismo para z" 
3 Lo mismo para e 
4 Nuevo valor para el área del anillo superior, Ai 

La frecuencia de uso de cada generador será proporcional"al número que resulte de multiplicar 
la intensidad por el número de grados de libertad de la solución que pueden ser alterados por el 
generador en cuestión. A efectos de la contabilidad, el generador 0 afecta a. N — 1 grados, puesto 
que la ordenada del último nodo (el apoyo) es siempre cero y no cuenta como grado de libertad; 1, 
2 y 3 afectan a N grados, salvo en el caso de opcup7 y opcup8 en los que el generador 1 sólo afecta 
a i V - 1 grados, puesto que la tangente es nula en la clave; por último, 4 sólo afecta a un grado, el 
área del anillo superior. •> 

Las definiciones de las distintas listas y tipos numéricos son las habituales, con una excepción: 
oo es un valor legal para número: 

número: uno de 
entero racional i n f i n i t o + i n f i n i t o - i n f i n i t o 

Aquellos datos que son opcionales tienen valores iniciales, con el mismo efecto que si en el 
archivo de entrada se hubiera incluido (las unidades son Mp y m): 

r o = 2 . 3 ; # hormigón poco armado 
f = 200; # t e n s i ó n s e g u r a 
nu = 0 . 0 8 ; # s o b r e c a r g a de n i e v e 
s = 0 . 1 ; # s o b r e c a r g a de mantenimiento 
P = 0 . 5 ; # peso de l a l i n t e r n a por un idad de l o n g i t u d 
km = 1; ks = 0; kv = 0; # s o l o volumen de m a t e r i a l 
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gmin = 1; a = 3; # todas las soluciones inseguras son inaceptables 

clave = 0 ; # una solución de compromiso para la clave 

e minimo = 0; 

e máximo = infinito; # debe definirse un valor finito: 

# de oficio se impondrá el radio 

z máximo = infinito; # solo es legal para opcup5 y opcup7 

zp minimo = -infinito; zp máximo = 0; # cascarones 

zpp minimo = -infinito; zpp máximo = +infinito; 

anillo = 0 ; # sin anillo inferior 

# recocido 

ciclos = 400; alfa=100; beta=l; Fr/Fi=100; theta=0.9; 

gamma=2; delta=l; 

oraculo=0; # Metrópolis 

recocido=0; 

generador={ 1,1, 2,1, 3,1 }; 

# para opcup5 y opcup7 se incluye el 0 con intensidad 1 

factor e = 0.5; # factores moderadores 

factor z = 0.5; • 

factor zp = 0.5; 

factor zpp =0.5; 

Como poco, hay que definir explícitamente las coordenadas y la solución inicial (grosor y. gen
eratriz). Si no se define un espesor máximo finito se impondrá el radio de la cúpula. Lo mismo 
ocurrirá con la ordenada máxima, que será definida como diez veces el radio. A continuación se 
incluye el archivo de entrada para el recocido de una cúpula adimerisional soportando sobrecarga 
exclusivamente. 

# problema 0 

coordenadas = equidistantes(0,1,8); 

ne = 3; np = 3; ro=0; nu=0; s=l; P=0; 

e maximo=2; z maximo=4; f = 1; 

# volumen de material sin anillo 

km=l; ks=0; kv=0; gmin=l; clave=l; 

# solución inicial parábola de altura 2 

generatriz = parabola(2); grosor = 0.6; 

# recocido estándar Rl 

recocido = 1; Fr = 100; alfa = 320; 

Generación de archivos 

Todos los resultados se escriben en archivos: opcup [5-8] . out contiene la situación al acabar en el 
mismo lenguaje (puede usarse como nuevo archivo de entrada y la optimación continuará alli donde 
se abandonó); opcup[5-8] . t x t contiene una lista de los valores de interés en nodos y puntos de 
Gauss, tanto de la solución inicial (útil cuando resulta inaceptable), como de la final y de la mejor; 
finalmente, opcup[5-8] . ser es un script para acad de la geometría de la solución inicial y de la 
mejor. Como en el caso de api las capas están convenidas y el archivo opcup.dwg puede usarse 
como prototipo: 
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CAPA CONTENIDO '_ ' 

Z Perfil de la cúpula (representando el espesor), trazado me
diante una poligonal con los valores de z en nodos y puntos 
de Gauss 

ZP, ZPP Valores de z' y z" para x > 0 
E Valores de e para x > 0 

NF, NT Valores de Nv y Ne para x < 0 
G Valor del grado de aceptabilidad en cada nodo para x < 0 

FUNCIONAL Valor de la función objetivo 

Flujo 

Los programas no tienen opciones específicas y el flujo es simple: 

1. Se leen las opciones y el valor de INFO en el interpretador de comandos. 

2. Se lee el archivo de entrada y" si hay errores el programa finaliza. 

3. Se verifica la solución inicial, si resulta inaceptable se genera el archivo t x t y acaba. En este 
archivo puede buscarse dónde no resulta aceptable la solución. 

4. Si se asigno valor no nulo a recocido se realiza éste. 

5. Se generan los archivos, que incluirán la solución mejor si hubo recocido (en tal caso, t x t 
también incluye la final). 

B.5 Optimador de cerchas isostáticas 

Lenguaje reconocido 

El archivo de entrada se divide en tres secciones, que deben disponerse en orden: 

archivo-de-entrada: 
definición-del-problema definición-de-la-solución otros-datosopc 

La definición del problema comienza con la posición de los nudos fijos. A continuación, en 
cualquier orden, resulta obligado declarar los vínculos, las cargas y el número máximo, N, de puntos 
de las soluciones. Opcionalmente puede indicarse el número mínimo,, m, si debe ser superior al de 
nudos fijos; también, la tensión segura y el módulo de Young del material; el recinto donde deben 

' inscribirse las soluciones; y también un catálogo de secciones: 

definición-del-problema: 
problema : geometría = { coordenadas } ; otros-datos-del-problema 

otros-datos-del-problema: 
asignación-del-problema ; 
otros-datos-del-problema asignación-del-problema ; 

asignación-del-problema: uno de 
vínculos = { enteros } 
cargas = { cargas } 
m = entero 
N = entero 
r ec in to = { coordenadas } 
catalogo = { secciones } 
í = número 
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E = número 
carga: 

nudo , eje , intensidad 
sección:uno de 

{ área } 
{ área , radio-de-giro } 

Cada vínculo se declara mediante un par de enteros: el primero es el nudo (numerados desde 
cero), y el segundo el eje en que se impide el movimiento (0 para las abscisas y 1 para las ordenadas). 
El recinto se define mediante una lista de puntos, interpretada como una poligonal cerrada. Si no 
se declara un recinto particular, el programa generará un rectángulo que circunscriba a la solución 
inicial. El número mínimo de puntos del recinto es dos; en este caso, se interpretan como los 
extremos de la diagonal de un rectángulo. Con tres o más, se trata de una poligonal en el sentido 
corriente. La definición de las cargas sobre los nudos fijos sigue el mismo convenio que para los 
vínculos, con un número adicional que define la intensidad. El catálogo opcional de secciones 
permite definir cada una por su área —sólo para solicitaciones de tracción— o por su área y radio 
de giro —se presupone que se trata de una sección doblemente simétrica—. Si ninguna sección 
tiene radio de giro distinto de cero, el dimensionado a compresión se efectúa sin comprobación de 
la estabilidad (ecuación 6.2). Si no hay catalogo el dimensionado es según la ecuación (6.3). 

La definición de la solución es obligada, pero tanto su geometría como su 'esquema'6 puede 
generarse aleatoriamente (pero no se asegura que la solución sea aceptable). La generación al azar 
de la geometría exige haber definido previamente un recinto. La definición explícita de barras debe 
contener los índices de sus dos nudos. 

solución: 
solución : geometría = puntos-de-la-solución ; esquema = conexiones-de-barras ; 

puntos-de-la-solución: 
{ coordenadas } 
azar ( número-de-nudos ) 

conexiones-de-barras: 
{ enteros } 
azar 

El resto de los datos hacen referencia al recocido y al generador y son opcionales, dando el 
programa valores a aquellas variables que no se declaren explícitamente: 

otros-datos: 
otra-asignación ; 
otros-datos otra-asignación ; , 

otra-asignación: una de 
asignación- del-recoado 
asignación-del-generador 

asignación-del-generador: una de 
generador = { enteros } 
i l n = número 
i l g = número 
superfluos = entero -
in te r secc iones = entero 

No se trata del esquema en el sentido del capítulo 1, sino de la topología en el sentido matemático Se conserva 
esquema por razones históricas, pero en el futuro deberá manejarse una nomecladira consistente 

i 

.187 



Anejo B.5. Opt imador de cerchas isostáticas 188 

El generador se compone de una lista de parejas de enteros en las que el primero indica un 
generador particular y el segundo la intensidad o la frecuencia absoluta con que debe emplearse. 
Los generadores disponibles son: , 

GENERADOR TRANSFORMACIÓN 

0 cambia las coordenadas de un ñudo 
10 cambia una barra por otra 
20 suprime un nudo 
21 añade un nudo 

Si la intensidad de un generador es un entero positivo, la frecuencia de uso será proporcional al 
número que resulte de multiplicar la intensidad por el número de grados de libertad de la solución 
actual que pueden ser alterados por el generador en cuestión. Si por el contrario la intensidad es 
un entero negativo, la frecuencia será proporcional a su valor absoluto. 

La amplitud, relativa al recinto, del espacio dentro del cual un nudo puede mudar su posición 
se controla mediante los valores de i l n ' y i l g . El primero determina la posición de nuevos nudos 
—generador 21, en—, mientras el segundo los cambios en los ya existentes, eg. Las últimas dos 
variables son 'lógicas' y permiten reducir el espacio de búsqueda: 

VARIABLE COMPROBACIÓN 

superf luos no existen nudos superfluos en la solución 
in te rsecc iones las barras no se cortan fuera de los nudos 

Aquellos • datos que son opcionales tienen valores iniciales, con el mismo efecto que si en el 
archivo de entrada se hubiera incluido lo siguiente (los valores corresponden a las unidades Mp y 
cm): 

f = 10; E = 2100; # tens ión segura y modulo de Young 

# recocido 
ciclos = 400; alfa = 100; beta = 1; Fr/Fi = 100; dFr =0.9; 
gamma = 2; delta =1; 
oráculo = 0; # Metrópolis 
recocido = 0; 

# generador 
generador = { 0,-2, 10,-2, 20,-1, 21, -1 }; 
iln = 0.1; 
ilg - 0.1; 
intersecciones = 1; 
superfluos = 0; 

Si no se define un recinto se adopta el menor rectángulo que circunscriba a la solución inicial. 
Si la definición del recinto contiene sólo dos puntos, se interpreta como un rectángulo y los puntos 
como los vértices de" su diagonal. Si no se define m ni N se adoptan el número de nudos fijos y el 
número de nudos de la solución inicial, respectivamente. Un archivo completo tiene el siguiente 
aspecto (se trata del problema de Klichell con N — 15): 

# problema de Michell : viga apoyada con una carga puntual 
problema: # def in ic iones generales 
geometria = { 0 , 0 , 0 .5 , 0, 1, 0 } ; 
vinculos = { 0 ,0 , 0 , 1 , 2 , 1 } ; 
cargas = { 1,1,-1 }; 
m = 4; 

- < c , 

htS>,»l*r* 
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recinto = { 0,-2, 1,2 }; 

f = 200; E = 2100; 

M = 15; 

# sin catalogo, dimensionado estricto 

# solución: cuchillo español de esbeltez 10 

solución: 

geometria = { 0.5, 0.1 }; 

esquema = { 0,1, 1,2, 3,0, 3,1, 3,2 }; 

# recocido A: valores iniciales salvo los que se indican 

Fr = 100; 

ile = 0.5; ilg = 0.5; 

recocido = 1; superfluos = 1; 

alfa =640; 

Generación de archivos 

Todos los resultados se escriben en archivos, o p c e r . o u t contiene la situación al finalizar el pro
grama en la sintaxis de opcer (puede usarse como nuevo archivo de entrada y la optimación con
tinuará allí donde se abandonó7) , opce r . s im , opcer . sm y opcer .sbm describen con la sintaxis de 
muac8 la solución inicial, última y mejor, respectivamente; pueden usarse como archivos de entrada 
para este último programa y realizar un análisis elástico de la solución. La salida de muac permite 
obtener un scnpt para acad mediante el programa muacad; si no se desean los detalles pero sí un 
dibujo de la cercha deformada puede emplearse: 

muac < opcer . sbm I muacad > o p c e r . s e r 

o p c e r . s i , o p c e r . s y o p c e r . s b son scnpts para acad de la geometría de cada solución y de su 
volumen estructural. El dibujo generado consta de dos capas y los textos serán dibujados en el 
estilo de letra que esté definido en el momento de leer el scnpt (el archivo o p c e r . dwg puede usarse 
como prototipo: en él están definidas las capas necesarias, también las de muac): 

C A P A C O N T E N I D O 

BARRAS Barras dibujadas con líneas de grueso proporcional al área 
de la sección (o al esfuerzo normal si no hay catálogo). 

FUNCIONAL Valor de la función objetivo. 

Flujo 

No hay opciones específicas y el flujo es simple: 

1. Se leen las opciones y el valor de INF0 en el interpretador de comandos. 

2. Se lee el archivo de entrada y si hay errores el programa finaliza, pero se genera el archivo 
opcer.sim, de manera que mediante muac puede investigarse porqué la solución es inacept
able. 

3. Si recocido tiene valor no nulo, se efectúa el recocido de la solución. . 

4. Se generan los archivos sim, s i de la solución inicial. También los de la final y la mejor, y el 
fichero out, si se efectuó un recocido. 

En el puede observarse parte del lenguaje no descrito aquí 
muac es un sencillo programa de análisis de cerchas facilitado libremente al alumnado en la enseñanza oficial de 

la ETSAM, véase Vázquez, 1992 
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B.6 Optimador del grosor de cerchas hiperestáticas 

Lenguaje reconocido 

El archivo de entrada se divide en dos secciones, que deben disponerse en orden. 

archivo-de-entrada: 
definición-del-problema otros-datos 

La definición del problema debe comenzar por la geometría: 

definición-del-problema: 
problema : geometría = { coordenadas } ; otros-datos-del-problema 

otros-datos-del-problema-
asignación-del-problema ; 
otros-datos-del-problema asignación-del-problema ; 

Además, la definición del problema debe contener, al menos, lo siguiente: coordenadas, vínculos, 
cargas, 'esquema'9 y catálogo de secciones. Opcionalmente puede indicarse las características del 
material (límite elástico, coeficiente de seguridad básico y módulo de Young), el requisito de rigidez 
(expresado como límites a los desplazamientos) y los detalles para la ponderación *de la función 
objetivo: 

asignación-del-problema: uno de 
vínculos = { enteros } -
catalogo = { secciones } 
cargas = { casos } 
h i p ó t e s i s = { combinaciones } 
esquema = { barras } 
g = real 
fk = real • 
E = real 
norma = norma 
límite 
a = real 

Las dos primeras definiciones utilizan la misma sintaxis que el lenguaje de opcer, y las demás 
cambian o son nuevas. En general, existirán aquí distintos casos de carga que se utilizarán para 
formar combinaciones o hipótesis. Cada caso de carga se define mediante una lista de cargas en la 
misma sintaxis de opcer: 

casos: 
* { cargas } 

casos , { cargas } 
combinaciones: 

{ coeficientes } 
combinaciones , { coeficientes } 

coeficientes: 
entero real 
coeficientes , entero real 

Véase la nota 6 en la página 187 
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Por su parte, a cada hipótesis o combinación le corresponde una lista de coeficientes, cada uno 
de los cuales es una pareja formada por el índice del caso de carga (en el orden en que se definió) 
y la intensidad con que 'entra' en la combinación. La definición del 'esquema',es más amplia que 
en opcer pues, ahora, debe incluir como se dimenswna la estructura: 

barras: 
barra 
barras , barra 

barra: una de 
nudo-inicial nudo-final 
nudo-inicial nudo-final rótulo 

La primera fórmula para barra indica que la barra en cuestión se dimensiona con independencia 
del resto, mientras que la segunda permite que varias barras compartan el mismo dimensionado, a 
través de un rótulo común El número de grados de libertad, g, es como mucho el número total de 
barras, E, pero disminuye en una unidad con cada repetición de un rótulo, de manera que g < E. 
El rótulo es un entero positivo pero no implica numeración: puede ser mayor que g. 

La definición del material incluye el límite elástico, el módulo de Young y el coeficiente básico de 
seguridad (el aplicable a barras traccionadas). Para comprobaciones a compresión pueden usarse 
distintas normas, pero hasta aquí se han manejado sólo dos: 

norma: uno de 
a i s c opcer 

Pueden definirse límites, a los desplazamientos de los nudos, así como al máximo grado de 
seguridad o de rigidez que debe mostrar la estructura para que sea inaceptable: 

límite: 
variable operador real 

variable: una de 
u v gs gr 

operador: uno de 
< > 

La variable u denota desplazamientos horizontales y v verticales, de la manera habitual. Si se 
define un límite superior (menor que la unidad) para 7S (gs) o j r (gr), el volumen estructural de 
las soluciones cuyo grado se encuentre entre el límite y la unidad, se ponderará con la ecuación 
(7.10), según el valor de a (a). 

El resto de definiciones se refieren a la solución, al recocido y al generador: 

otros-datos: 
otro-dato 
otros-datos otro-dato 

otro-dato: uno de 
solución 
asignación-del-recocido ; 
generador 

La definición de la solución es obligada: 

solución: 
dimensionado = definición-de-secciones ; 
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definición-de-secciones: una de 
entero 
{ enteros } 

En la primera forma la sección es igual en todas las barras. La segunda consiste en la lista de 
los g índices de sección de cada barra, en el mismo orden en que figuran en el esquema una vez 
eliminadas aquellas barras con rótulo repetido. Los índices de sección se refieren al orden de las 
secciones en el catálogo. 

El resto de los datos, que son opcionales, hacen referencia al recocido (con los mismos convenios 
generales) y al generador que como siempre es una lista de parejas de enteros para cada tipo de 
transformación: • a 

r 

generador: 
generador = ' { enteros } ; 

Las transformaciones disponibles son^ 

GENERADOR TRANSFORMACIÓN ' 

0 cambia el dimensionado de una barra al azar, y selecciona mediante oráculo 
1 cambia el dimensionado de una barra elegida al azar mediante un profeta local 

Aquellos datos que son opcionales tienen valores iniciales, con el mismo efecto que si en el 
archivo de entrada se hubiera incluido: 

# mate r ia l y norma 
fk = 2.6; g = 1.44; E = 2100; norma = opcer; 

# condiciones de inaceptabilidad y ponderación 

gs < 1; gr < 1; a = 2; 

# recocido 

recocido = 0; oráculo = 0; # Metrópolis 

ciclos = 400; alfa = 100; beta = 1; Fr/Fi = 100; theta = 0.9; 

gamma = 2; delta = 1; 

generador = { 0,1 }; 

El archivo completo para la viga apoyada de la sección §7.3, presenta el siguiente aspecto: 

problema: # viga apoyada de cordones paralelos 

geometria = { 

0,0, 100,60, 200,0, 300,60; 400,0, 500,60, 600,0, 700,60, 800,0, 900,60, 1000,0 

>; 
vinculos = { 0,0, 0,1, 10,1 }; 
cargas = { { 1,1,-3* 3,1,-3, 5,1,-3, 7,1,-3, 9,1,-3 } }; 
hipótesis = { { 0 1 } } ; 
esquema = -C 
0 1, 0 2, 1 2, 1 3/ 2 3, 2 4, 3 4, 3 5, 4 5, 
4 6, 5 6, 5 7, 6 7, 6 8, 7 8, 7 9, 8 9, 8 10, 9 10 
>; • x ' 

# tubos redondos huecos del prontuario! ENSIDESA 
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catalogo = { 
{ 2.386, 1.345 } , { 3.485, 1.312 } , { '4.522, 1.281 >, 
{ 2 .7 , 1.522 } , { 3 . 9 5 % 1.489 } , { 5.15, 1.456 } , 

. . . aquí continuaría el catálogo que no se incluye entero... 

{ 26.69, 6.013 } , { 31.84', 5.979 } , { 41.95, 5.911 >, 
'{ 30.615, 6.897 } , { 36.55, 6.862 } , { 48.23, 6.794 } 

}; 
# norma de opcer 

g = 1 . 5 ; f k = 2 . 6 ; E = 2100; norma = opcer; 

# volumen estructural sin ponderar 

gr < 1; gs < 1; 

# solución de máximo volumen estructural para el catalogo 

# de tubos redondos huecos 

dimensionado = 45; 

# recocido estándar 

recocido = 1; alfa = 20; 

G e n e r a c i ó n d e a rch ivos 

Se escriben los siguientes archivos: opdim.out contiene lar situación al finalizar el programa en su 
propio lenguaje (puede usarse como nuevo archivo de entrada y la optimación continuará alli donde 
se abandonó); opdim.si, opdim.s y opdim.sb, contiene scripts para acad de la solución inicial, 
final y mejor, respectivamente (el dibujo es en todo similar al producido por opcer y consta de 
las mismas capas), opdim.sis, opdim.ss y opdim.sbs describe las mismas tres soluciones en el 
lenguaje de muac, con las cargas correspondientes a la hipótesis con menor grado de seguridad 
Análogamente, opdim.sir , opdim.sr y opdim.sbr corresponden a la hipótesis con menor grado 
de rigidez. 

Opciones 

Además de las opciones comunes con el resto de los programas, -Z aplica el algoritmo de §7.1.1 a la 
solución inicial, suponiendo que se trata de un dimensionado óptimo desde el punto de vista de la 
resistencia. Puesto que se trata de un algoritmo exponencial, si el tamaño del problema es grande, 
el programa puede permanecer haciendo cálculos durante varios ¡siglos! La solución inicial debe 
ser 'aceptable' desde el punto de vista de la rigidez, de manera que en la entrada será necesario 
rebajar la exigencia correspondiente, con una asignación como gr < 0 .1 . 

Flujo 

El flujo general del programa es muy simple: 

1. Se leen las opciones y el valor de INF0 en el interpretador de comandos. 

2. Se lee el archivo de entrada y si hay errores el programa finaliza. 

3. Si la solución inicial es inaceptable, se escribe el fichero correspondiente a la hipótesis pésima 
y finaliza. • * 

4. Si se usó -Z se ejecuta'el algoritmo exponencial de §7.1.1, y se imprimen los archivos coi re
spondientes a la solución final. En otro caso, si recocido tiene valor no nulo, se' realiza el 
recocido de la solución inicial, se imprimen los archivos correspondientes a la solución final y 
a la mejor, así como el fichero out. 

5. Se imprimen los'archivos coi respondientes a la solución inicial. 

/ • 
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B.7 ¿Son los programas polinómicos? 

En el lenguaje reconocido por cada programa se han utilizado convenios implícitos para la de
nominación de componentes. Un convenio habitual consiste en la numeración de objetos. Este 
convenio junto a la generación automática produce programas que no son siempre polinómicos, si 
la complejidad temporal se mide respecto a la longitud de datos l y aí programa concreto (y no al 
algoritmo genérico). 

El único programa en el que no existe generación automática es opdim. Aquí, la solución y el 
catálogo deben definirse explícitamente, de manera que el tamaño abstracto, i, y concreto, l, del 
problema coinciden, y las afirmaciones acecca de la complejidad de los algoritmos coinciden también 
con la del programa: con la opción -Z, opdim es exponencial y sin ella es polinómico para cualquier 
generador, es decir, que medida la longitud de cada caso, l, como el número de caracteres del 
archivo de entrada, el tiempo requerido por el programa se relaciona con ella en la forma indicada, 
exponencial o polinómica. 

El programa con más generación es api, en el que de hecho, los nombres de los nodos, lados y 
triángulos de la malla de cálculo se dejan al arbitrio del programa y, de hecho, son desconocidos 
(salvo para el prpgramador que, conociendo las reglas de generación podría, si tiene la paciencia 
necesaria, calcular tales nombres). De esta forma, para usar una malla de cálculo más fina, sólo 
hay que aumentar los números de subdivisiones declarados en d iv i s ión de elementos, lo que de 
hecho aumenta sólo ligeramente el tamaño real del archivo de entrada (que puede medirse en bits o 
en bytes). Si por ejemplo se parte de una subdivisión de 10, y se pasa a una de 100, la longitud de 
la entrada sólo aumenta como mucho en 2E caracteres (2(log10 100 — log10 10)JB). Sin embargo, la 
generación automática de la malla de cálculo requiere, esencialmente, ÍO2^ operaciones adicionales, 
en consecuencia el número de operaciones (102) depende exponencialmente de los 'números' del 
problema (2). Se trata por tanto de un programa exponencial, aunque pseudopolinómico, pues 
respecto a los objetos no numéricos (E) permanece polinómico. Esto tiene consecuencias prácticas 
evidentes: api parece ofrecer una solución polinómica para cualquier malla de cálculo, puesto que 
el esfuerzo para escribir el archivo de entrada para cualquier malla es casi el mismo; sin embargo, 
el tiempo de cálculo crece en la práctica sin límite polinómico, respecto a dicho esfuerzo. De hecho, 
el esfuerzo necesario para simplemente leer el archivo ap i . out no tiene proporción polinómica con 
el que se necesitó para escribir ap l . i n . En consecuencia, api se comporta como un programa 
pseudopolinómico. A pesar de todo, el algoritmo es formalmente polinómico, según se vio. 

La paradoja reside en que la teoría formal no admite como 'razonable' un esquema de codifi
cación en el que los nombres de los distintos objetos que figuran en el problema estén convenidos 
de antemano y no figuren en la descripción del caso genérico (que, recuérdese, está descrito por 
parámetros genéricos cuyo valor se deja sin especificar). Pero éste es el expediente habitual en los 
programas de análisis de estructuras con generación automática (en la práctica, la gran mayoría). 
Lo dicho para api vale igualmente para opcup (donde, en el mejor de los casos, los nombres de 
los puntos de integración están convenidos), y para opcer (que es un programa exponencial en N, 
y por tanto pseudopolinómico). De este modo, las convenciones implícitas para los algoritmos de 
generación automática parecen ayudar a plantear problemas con un gran número de grados de lib
ertad, sin apenas esfuerzo adicional, pero la ilusión se desvanece debido a que, entonces, algoritmos 
formalmente polinómicos se tornan pseudopolinómicos en la práctica, con su utilidad reducida a 
aquellos casos en que el número de grados de libertad permanece 'razonablemente' pequeño. La 
teoría de la NP-compleción permite concluir que los métodos de análisis basados en 'elementos' 
sólo son polinómicos en la práctica y, por tanto, aproximan eficazmente el problema cuando: 

1. el número de los elementos es constante, 

2. cada elemento se corresponde con un elemento del objeto construido (barras, vigas y soportes, 
en cerchas y pórticos, por ejemplo), de forma que su geometría tiene que ser definida en cada 
caso del problema, y 

3. el método establece un número fijo de operaciones para el manejo de cada uno de los elementos. 
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Este es el caso de opdim. También el de opcer si se exige que la solución inicial sea explícita y 
tenga N nudos. En el caso de api y opcup sería necesario decidir un esquema de sub'división o 
de integración fijo, con independencia del caso planteado. Ejemplos del 'crecimiento' del tamaño 
algorítmico de la solución en problemas de análisis pueden verse en el competente trabajo de 
Bugueda (1991). 



Anejo C 

Verificación de las soluciones 

Las soluciones obtenidas mediante los algoritmos que se han presentado deben poder verificarse de 
manera independiente. En muchos casos, esto es posible con la información aportada hasta aquí: 
los diseños de cerchas isostáticas, por ejemplo, quedan determinados mediante su dibujo, dado que 
el dimensionado es siempre el óptimo —incluso con catálogo—, de este modo el dibujo determina 
completamente la definición de la solución. Lo mismo ocurre en el caso de las cúpulas, pues los 
valores de la función z o z', de sus derivadas y del grosor se suministran en forma gráfica precisa. 
En todo caso, en los discos que se adjuntan figuran los archivos producidos como salida (out) por 
los respectivos programas, con nombres que se refieren de un modo explícito a los problemas y 
a sus soluciones, de manera que también es posible una verificación automática mediante otros 
algoritmos. 

Tan sólo en el caso de las configuraciones de rotura de losas, es necesaria una información más 
explícita, debido a que la descripción de la malla de cálculo es de hecho desconocida. Los ficheros 
t x t de cada caso dibujado en el capítulo 4, facilitan dicha información: cada solución consta de 
una tabla de todos los nodos de la malla (con sus tres coordenadas x,y, z), de una tabla de todos 
los triángulos (definidos mediante sus tres nodos) y de una tabla de todas las aristas (definidas 
mediante sus dos nodos). Esto determina todos los triángulos y lineas de rotura, de manera que 
con las cargas y resistencias enunciados en el texto y en las figuras, cada solución puede verificarse. 

Algunas afirmaciones de carácter estadístico también pueden verificarse: los archivos r e s in
cluyen un resumen de cada uno de los recocidos individuales de la serie que obtuvo cada solución. 
Con esta información, pueden, de hecho, realizarse otros análisis, además de comprobar los citados. 
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Símbolos más frecuentes 
Se incluye sólo aquellos que son usados a lo largo de todos los capítulos y con significado especial, inusual o 
que pudiera resultar ambiguo. 

Símbolo Significado 

Operadores unarios 

(x) 

log(z) 

El mínimo entero que es mayor o igual a x (techo de x). 
Valor medio de x en una muestra (en el capítulo 2 se usó una vez con el 
significado de permutación). 
En general, el logaritmo natural de x. En el capítulo 2, el logaritmo en base 2 
de x, aunque en ese contexto la base del logaritmo es indiferente 

Operadores binarios 

x oc y 

y = 0[x) 

En general, x es proporcional a y. Aplicado a problemas de decisión (capítulo 
2), x es transformable pohnómicamente en y. 
Longitud de la cadena x, número de elementos del conjunto x; por extensión 
valor absoluto de x, aunque para esto último se ha preferido abs(:r) 
y es del mismo orden que x 

Variables" y funciones 

9 
l 

U,g 

X 
xg 
a, H 

4>(*o) 
0(x/) 

T 

Serie finita de números aleatorios en el intervalo [0,1). Cada invocación arroja 
un nuevo valor, debiendo ser la distribución de probabilidad uniforme y no 
existir correlación entre los diversos valores. 
Complejidad temporal de un algoritmo. 
Número de grados de libertad de la configuración x. 
Longitud de datos, tamaño convencional de un archivo de entrada. 
Tamaño 'informal' del caso de un problema. 
Variable independiente de (f>: configuración, estado, solución candidata. Se 
trata, en esencia, de un conjunto heterogéneo de variables xg. En la literatura 
sobre optimación de estructuras recibe el nombre de 'variables de diseño'. 
Grado de libertad de x. 
Espacio de las soluciones. 
Rango del grado de libertad g. 
Constantes del recocido; determinan las transiciones en cada ciclo. 
Función objetivo. 
Solución 'inicial' del recocido. 
Solución 'final' del recocido (la última). 
Solución 'mejor' del recocido. 
Temperatura de la función objetivo. 
Tasa de reducción de la temperatura. 

Algoritmos 

G 

V 

7l[C, a, p, r, 0] 

nTZ\C, a, P, r, <d] 
Hn[C, a, ¡3, T, m 

Generador de transiciones o algoritmo de Metrópolis (la configuración se selec
cionan con un oráculo). ' 
Profeta: calcula un nuevo valor de x de acuerdo a la distribución local de 
probabilidad para la variable xg. 
Recocido individual de C ciclos, ag0 transiciones por ciclo. Comienza en la 
temperatura r. En cada nuevo ciclo la temperatura se reduce con T <— ri3. 
Recocido en lotería: serie de n recocidos con distinta serie .4. 
Recocido incremental: serie de n recocidos con a = a, 2a, 4a,..".. 



Fe de erratas 
Se incluyen las principales erratas advertidas, tras concluir la edición (se excluyen los errores me
canografieos y ortográficos, como 'sobretodo' donde debiera ser 'sobre todo'). 

En la página. 
VI y 104 

VII y 129 

2 y 26 

31 
46 
53 
60 

61 
84 

95 

109 

. donde dice... . debe decir... 
*[1 , 0, 0, 0] 
Solución mejor para M2.. . 
. . . con el 'mejor' objeto que . . . 
. . . de la suma J2 ^exp (—u/kT)... 
P 1 2 indica... 
Con 0= 1 y a = 10... 
. . . pieza prismática curvada, de lon
gitud a. 
.. .donde x = . . . 
. . . tener naturaleza 'fractal':... 

. . . el mismo número de árboles que 
se queman, y entonces . . . 

.. intervalos 'infinitos' para algunas 
variables. 
..W = £ . . . 
. .el giosor de las barras. 

. .a escala mitad . . . 

.. amplificados 50 veces... 

.. (artificialmente difíciles)... 

..cf. Atkins, 1984:124; 
Pou, 1992:24-25. 

.. que la solución 'óptima'... 

. .idoneidad de estos objetivos... 

García de Arangoá 

Timoshenko 

*[1 , 0, 0, 1] 
Solución mejor para M4.. . 

. . . con el objeto que . . . 

. . . de la suma 5ZexP (~et/kT)... 

Pl2 indica... 
Con g = 1 y a = 10... 
. . . pieza prismática curvada. 

. . . donde bfx =.. . 

... tener naturaleza 'fractal' del 
problema:... 

.. .el mismo nlimero de árboles que 
se queman y pioducii la misma can
tidad de material que se quema y 
entonces . . . 

120 

122 

127 
130 

131 

141 

150 

153 

passim 

passim 

. . . W E -

. . . el espesoí de las barras. 

. . . a tamaño doble . . . 

. . . amplificados por 10... 

. . . (artificalmente difíles... 

...cf. Atkins, 1984:124. 

.. .íespecto a la solución 'óptima' 

. . . idoneidad de éstos . . . 

Arangoá 

Thimoshenko 
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