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Resumen. Los metamateriales térmicos basados en optimización poseen propiedades superiores com-

parados con aquellos obtenidos mediante termodinámica de transformación. Para manipular el flujo de

calor es necesario que estos materiales posean anisotropía en su conductividad térmica efectiva. En el

presente trabajo se define el problema de manipulación de flujo como un problema de optimización, en

donde se minimiza el error en guiar el flujo de calor de una forma determinada, y se toman como varia-

bles de diseño ciertos parámetros que definen la distribución de material. Para facilitar la fabricación de

los dispositivos así diseñados, el material en cada punto es seleccionado de un conjunto predefinido de

metamateriales. Cada material candidato es un laminado de materiales con alta diferencia de conductivi-

dad, por lo tanto, se lo puede considerar como un metamaterial con gran anisotropía en su conductividad

térmica efectiva. Utilizando el método de optimización discreta de material (ODM) la fracción de cada

material en cada elemento finito de la malla se define como función de una variable continua, la cual es

en definitiva la variable de diseño. ODM fuerza que la fraccion de cada candidato tienda a cero o uno en

la solución óptima. Se demuestra numéricamente la habilidad para manipular el flujo de calor diseñando

un dispositivo para concentrar la energía térmica en el centro del mismo.
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