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RESUMEN 
 

El proyecto desarrollado tiene como objetivo el habituar al lector respecto al 

Método de Elementos Finitos, como técnica moderna de análisis y diseño de 

estructuras en ingeniería, logrando así una difusión eficaz de su utilización como 

una herramienta adicional y complementaria al diseño convencional.  

 

En la parte inicial, se efectúa una inducción referente al método de elementos 

finitos, conceptos, definiciones, nomenclatura, entorno matemático, procedimiento 

general y ventajas; realizando también una ligera explicación del diagrama 

esfuerzo deformación, isotropía y homogeneidad. Esto posteriormente es 

especificado en el segundo capítulo en relación a los sólidos de revolución, 

sentándose así una base fuerte que haga posible la utilización de esta 

metodología de diseño de modo práctico.  

  

En el capítulo 3, se resume brevemente dos casos ingenieriles muy comunes 

dentro del ámbito industrial, como lo son los recipientes presurizados y las 

tuberías aisladas para su posterior diseño computacional y respectiva 

comparación con los métodos convencionales utilizados en ingeniería.  

 

En base a la inducción efectuada en los dos primeros capítulos, en el capítulo 4 

se procede a la utilización de las expresiones citadas en dichos capítulos para la 

resolución de dos casos (chimenea y toroide) con el fin de explicar el 

procedimiento general del MEF, para luego realizar la respectiva comparación con 

los resultados obtenidos por medio de un análisis numérico computacional 

efectuado en Software Comsol Multiphysics 3.5. 

 

Posteriormente, en el  capítulo 5 se desarrolla el diseño de los ejemplos citados 

en el capítulo 3 por medio del software anteriormente mencionado, especificando 

en la etapa de generación del modelo: la geometría del problema, las diferentes 

propiedades del material, las condiciones externas tales como cargas, 

restricciones de desplazamiento, simetría axial, flujos de calor, convección, 

aislamiento, etc. según sea el caso. Para cada una de los resultados obtenidos 
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(tanto gráficos como de valor numérico) se procede a compararlos con los 

resultados obtenidos mediante los métodos tradicionales, dicha resolución 

tradicional es llevada a cabo con la ayuda del Software Matlab 6.1. El análisis de 

resultados anteriormente mencionado se fundamenta en un criterio de desviación 

relativa.    
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PRESENTACIÓN  
 

La globalización y sus repercusiones sobre todas y cada una de las economías, 

sobretodo de los países subdesarrollados, hace imperativo el hecho de que se 

trate de tomar el camino de los países en vías de desarrollo. La industria de 

nuestro país debe ser capaz de mostrarse competitiva por medio de la utilización 

de técnicas, procedimientos y procesos de producción modernos. En este sentido, 

deben ser las instituciones de educación superior las regentes de la aplicación de 

dichos procedimientos y técnicas modernas. 

 

Si bien el Método de Elementos Finitos (MEF), no es un tópico nuevo en los 

países desarrollados, en el Ecuador lo es relativamente, siendo así el objetivo de 

esta tesis es promover su utilización en todos los ámbitos de la ingeniería que den 

cabida a su aplicación; logrando así la obtención de diseños más robustos, 

óptimos, reduciendo el tiempo de lanzamiento del producto y disminuyendo los 

costos involucrados en la construcción de prototipos, así, en consecuencia se 

puede alcanzar un nivel de competitividad, eficiencia, calidad y reconocimiento 

que ciertos países de nuestro continente sudamericano han adquirido ya.  

 

Este proyecto se enmarca en la aplicación del MEF al diseño de las estructuras 

que cumplen con las características de sólidos de revolución, a través de una 

simplificación del análisis tridimensional común, logrando así un requerimiento 

menor de recursos de carácter computacional. Específicamente se enfoca en la 

simulación de dos casos ingenieriles comunes como lo son los recipientes de 

presión y las tuberías aisladas, los resultados obtenidos a través de dichas 

simulaciones son posteriormente contemplados con los resultados obtenidos por 

medio de los métodos convencionales de diseño y, en base a dicho análisis y 

comparación de resultados validar la utilización del MEF, no como una 

herramienta que llegue a reemplazar el diseño tradicional sino a complementarlo. 
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CAPÍTULO I 

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una de las limitaciones de la mente humana es la incapacidad de asimilar el 

comportamiento de sus alrededores como una sola operación, por ello se hace 

necesaria la división de un sistema en componentes individuales llamados 

elementos, de los cuales es más fácil conocer el comportamiento, y entonces 

reconstruyendo el sistema a través de ensamblar los elementos es una forma 

natural por la cual los ingenieros, los científicos e incluso los economistas 

proceden para entender el comportamiento del sistema. 

El Método de Elementos Finitos (MEF) fue desarrollado más por ingenieros 

usando discernimiento físico que por matemáticos usando métodos abstractos. El 

método de elementos finitos fue primero usado para la resolución de problemas 

de análisis de esfuerzos y desde entonces ha sido aplicado a muchos otros 

problemas como análisis térmico, análisis de flujo de fluidos, análisis piezo-

eléctrico, análisis químico y muchos otros, los cuales generalmente involucran la 

resolución de ecuaciones diferenciales parciales. Básicamente el analista busca 

hallar la distribución de las variables de campo como el desplazamiento en el 

análisis de esfuerzo, la temperatura o el flujo de calor en el análisis térmico, la 

concentración de cierto compuesto en el análisis químico, etc. El MEF es un 

método numérico que busca hallar una solución aproximada de la distribución de 

las variables de campo en un dominio para el cual es casi imposible tratarlo 

analíticamente. 

Una descripción poco sofisticada del MEF es la que envuelve el que una 

estructura es fragmentada en muchos elementos (piezas de la estructura), 

describiendo el comportamiento de cada elemento en una forma simple y luego 

reconectando dichos elementos mediante nodos como si estos últimos fueran 

alfileres o núcleos de pegamento que mantienen los elementos juntos. Este 



2 
 

 
 

proceso da como resultado un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas. 

Por ejemplo en el análisis de esfuerzo estas ecuaciones son ecuaciones de 

equilibrio de fuerzas, en el análisis térmico son ecuaciones de balance de energía, 

dichas ecuaciones se plantean en los nodos. Debido a que mientras mayor sea el 

número de nodos (consecuente de elementos y/o de nivel de aproximación) 

mayor será la exactitud de las soluciones, se hace ineludible la implementación de 

un computador.1 

Una descripción más sofisticada del MEF considera una interpolación polinomial 

de piezas inteligentes. Esto significa que dentro de un elemento una variable de 

campo como por ejemplo el desplazamiento es interpolado en base al valor que 

éste tenga en los nodos. Al ensamblar los elementos la variable de campo pasa a 

ser interpolada para toda la estructura. Los valores más deseados de la variable 

de campo en los nodos son aquellos que minimizan alguna función, por ejemplo la 

energía total. Este proceso de minimización genera un conjunto de ecuaciones 

algebraicas (que pueden ser tanto lineales y no lineales) simultáneas para los 

valores de la variable de campo en los nodos. 

El MEF es la base de muchos programas de diseño asistido por computadora y 

debido al incremento constante de esta tendencia, se hace imperativo el que el 

ingeniero actual conozca cómo funciona. 

 

1.2 LA FILOSOFÍA DEL PROBLEMA DISCRETO 
 

Cuando se efectúa el planteamiento de un problema continuo se obtiene 

ecuaciones que no tienen solución analítica en la mayor parte de los casos. En 

general es imposible encontrar para los campos incógnita por ejemplo una 

expresión del tipo: 

� � ����, �	             � � ����, �	               � ����, �	                   (1.1 a-c) 

                                                           
1
  Cook Robert D.; FINITE ELEMENT MODELING FOR STRESS ANALYSIS; Primera Edición; John Wiley and 

Sons; USA; 1995; p. 1. 
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Así, se considera la posibilidad de resolver el problema, de forma correcta, 

únicamente en ciertos puntos y obtener una solución discreta del problema (figura 

1.1). 

 

Figura 1. 1 Transformación de problema continuo a discreto. 

 

Es decir, se calcula la solución en desplazamientos, deformaciones y tensiones 

en ciertos puntos (nodos) y por medio de estos valores se calculan los valores de 

la variable de campo en cualquier otro punto con la utilización adicional de las 

denominadas funciones de forma. De esta manera es posible conocer el valor 

aproximado de los campos incógnita. En particular, el campo de desplazamientos 

es el que interesa más porque todos los demás derivan de él. 

 

El planteamiento discreto implica:  

 

• Dividir el dominio en una malla de elementos finitos hasta cubrirlo en su 

totalidad, estos elementos pueden ser unidimensionales, bidimensionales e 

incluso tridimensionales. 

• Aplicar  el  PTV  (Principio  de  los  Trabajos  Virtuales)  sobre  la  

estructura  y  aprovechar las propiedades matemáticas que conllevan los 

elementos finitos para obtener finalmente un sistema de ecuaciones, 

formalmente análogo al visto en el cálculo matricial de sistemas discretos.  

• Resolver el sistema y obtener el resultado de los campos incógnita. 
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1.3  CONCEPTOS PREVIOS 

1.3.1 LEY DE HOOKE 
 

Uno de los parámetros más tomados en cuenta respecto a los materiales usados 

en ingeniería cuando se está diseñando es el denominado diagrama esfuerzo-

deformación, este diagrama es obtenido comúnmente mediante un ensayo o 

prueba de tensión en una probeta del material en experimentación. Ya que el 

acero es uno de los materiales utilizados en el diseño, se muestra a continuación 

(figura 1.2) el diagrama típico del mismo: 

 

Figura 1. 2 Diagrama esfuerzo-deformación típico del acero. 

 

De entre todos los sectores que se puede observar en la curva anterior, uno de 

peculiar interés es el trazo O-E. Si bien esta línea no es la única de 

comportamiento elástico, es la de mayor interés pues cumple con la denominada 

Ley de Hooke. Esta ley una relación lineal entre el esfuerzo aplicado y la 

deformación consecuente sobre un material, es decir:  
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 � ��                                                      (1.2) 

 

Donde E es conocido como módulo de Young, y es equivalente a la pendiente de 

la recta que describe la zona de comportamiento lineal y tiene un valor específico 

en función del material. 

Debido a que el material está dentro de su condición elástica, cualquier 

deformación que éste sufra debida a agentes externos (cargas puntuales, 

superficiales, lineales, térmicas) desaparece cuando dichos agentes externos 

sean también suprimidos.  

 

1.3.2 ISOTROPÍA Y HOMOGENEIDAD 
 

Otras características relevantes que ciertos materiales usados en ingeniería 

poseen son la isotropía y homogeneidad, estas propiedades están relacionadas 

con las propiedades que tiene un punto de cierto material específico en función de 

la dirección y posición en que estas sean consideradas respectivamente dentro de 

dicho material. Siendo así, un material homogéneo tiene las mismas propiedades 

físicas y mecánicas en todo su volumen, mientras un material isotrópico tiene las 

mismas propiedades en todas las direcciones. Muchos materiales ingenieriles 

pueden considerarse homogéneos e isótropos, un ejemplo de ellos es el acero, el 

cual es por esas mismas características uno de los materiales más utilizados. 

1.4 ESFUERZOS GENERALES EN ELEMENTOS EN TRES 
DIMENSIONES         

    

Cuando un cuerpo está sometido a cargas, muchas veces en la práctica se 

asume ciertas condiciones como tensión pura, variación despreciable de esfuerzo 

a través de los espesores (recipientes de pared delgada), etc. Pero cuando no se 

asumen ninguna de estas condiciones, es inherente que un elemento infinitesimal 

de un sólido se vea sujeto a un estado tensional de esfuerzos en tres dimensiones 

(figura 1.3). 
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Figura 1. 3 Elemento diferencial sujeto a estado tridimensional de cargas.
2
 

Considerando dicho estado tensional y para un material homogéneo, isotrópico y 

en la región de comportamiento lineal se tiene las siguientes expresiones que 

relacionan esfuerzos, deformaciones y desplazamientos: 

 

• Matriz de propiedades del material 

 

��� � �����	�����	
���
���
��1 � � � � 0 0 0� 1 � � � 0 0 0� � 1 � � 0 0 00 0 0 ����� 0 00 0 0 0 ����� 00 0 0 0 0 ����� ���

���
� 
               (1.3) 

 

                                                           
2
 Hutton D.; FUNDAMENTALS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera Edición; McGraw-Hill; USA; 2004;p. 

460. 
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Donde: 

� E es el módulo de elasticidad o módulo de Young. 

� ϑ es el coeficiente de Poisson.   

 

• Vector de desplazamiento 

 

El cual describe los diferentes desplazamientos del elemento infinitesimal en las 

diferentes direcciones x, y y z. 

 

 

� � "#��, �, $	%��, �, $	&��, �, $	'                                            (1.4) 

 

• Vector de deformaciones 

(�) �
*+,
+- �.�/�01./1/010. 2+3

+4 �
*+
++
,
++
+- 565.575/5850565/ 9 575.5750 9 585/585. 9 56502+

++
3
++
+4

� �:��                          (1.5) 

 

De la cual se desprende la matriz de operadores derivativos: 

 

�:� �
��
��
��
��
�� 55. 0 00 55/ 00 0 55055/ 55. 00 550 55/550 0 55.��

��
��
��
� 
                                               (1.6) 



8 
 

 
 

Obteniéndose finalmente la relación entre esfuerzo, deformación y 

desplazamiento como sigue: 

 

 

() �
*+,
+- ./0;./;.0;/02+3

+4 � ���(�) � ����:��                      (1.7) 

1.5 PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES (EQUILIBRIO  DE 
FUERZAS)3 

 

De las relaciones entre desplazamientos, tensiones y deformaciones, el problema 

matemático se formula como un equilibrio entre el trabajo efectuado por las 

fuerzas internas que se generan debido a la deformación elástica del cuerpo y las 

fuerzas externas que lo solicitan. 

La expresión de equilibrio global más universal en problemas de mecánica 

estructural es el Principio de los Trabajos Virtuales que da lugar a la forma 

integral siguiente: 

 

< =�>?@A � < =#>B?@A 9 < =#>C?DE 9 ∑ =#G>�GG            (1.8) 

El primer miembro de esta ecuación representa el trabajo virtual interno del sólido, 

expresado como el producto de los esfuerzos y deformaciones que aparecen en 

el sólido por la aplicación de fuerzas externas, el segundo miembro es el trabajo 

virtual externo, que es el trabajo realizado por las fuerzas externas. La primera 

integral se refiere a fuerzas másicas (generalmente debidas a la acción de la 

gravedad) y la segunda a fuerzas de superficie (presión de aire, agua, otros 

objetos que se apoya, etc.) y que actúan sólo en algunas partes del sólido. La 

                                                           
3
 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/416/41615203.pdf. 
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sumatoria que aparece al final se refiere a la acción de fuerzas concentradas 

sobre puntos del sólido.  

La simbología involucrada no conocida aún en la ecuación 1.8 representa: 

λ: Denota “virtual” a la variable que precede en la expresión del PTV. 

t: Vector de fuerzas de superficie. 

b: Vector de fuerzas de volumen.  

Estas integrales están definidas sobre un medio continuo, y son muy difíciles de 

evaluar a menos que el sólido tenga una forma regular. Ahora, partiendo en 

cuestión en un número finito de elementos geométricos (discretización en una 

malla), las integrales que aparecen en la expresión del PTV puede evaluarse 

numéricamente. 

 

1.5.1 REQUERIMIENTOS PREVIOS AL CÁLCULO DE LA MATRI Z DE 
RIGIDEZ GLOBAL 

 

La matriz de rigidez está inmersa en el término de la izquierda de la ecuación 1.8, 

esta contiene la respuesta interna del sistema ante la solicitación externa de las 

acciones. Por tanto, viene definida por la contribución de todos y cada uno de los 

elementos finitos que componen la malla. Por consiguiente cada elemento está 

obligado a cumplir las ecuaciones de equilibrio del problema. Para ello se debe 

dotar previamente a cada elemento finito de la malla del bagaje matemático que 

incorpora el MEF, para lo cual se plantea en cada elemento: 

 

 

1. Aproximación del campo de desplazamientos. 

2. Discretización del campo de deformaciones. 

3. Discretización del campo de tensiones. 
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1.5.1.1 Aproximación del campo de desplazamientos 
 

Los elementos finitos permiten calcular el desplazamiento en cualquier punto 

interior del mismo interpolando su valor a partir de los hallados en los nodos. Para 

ello se define la matriz de funciones de interpolación N (también llamadas 

funciones de forma) y se expresa los desplazamientos cartesianos U de un punto 

cualquiera del interior del elemento en función de los desplazamientos de sus 

nodos U(e). 

���, �	 � H��, �	��I	                                         (1.9) 

Por simplicidad se analiza el caso de elasticidad bidimensional en la cual el vector 

desplazamiento de un punto cualquiera está definido por dos componentes 

cartesianas. 

 �G � �#G , %G�>                                                (1.10) 

 

De esta manera la matriz de funciones de forma toma el siguiente aspecto: 

 

 H � �H�  …  HG   …   HK�                                           (1.11) 

 

 

En la cual un elemento genérico Ni tiene la siguiente forma: 

 

 

HG � LHG��, �	 00 HG��, �	M                                 (1.12) 

 

 

Es importante tener en cuenta que las funciones de interpolación deben cumplir 

las siguientes condiciones: 

 



11 
 

 
 

HGN�O , �OP � 1  si Q � R                                     (1.13) HGN�O , �OP � 0  si Q S R                                    (1.14) ∑ HG��, �	 � 1                                                (1.15) 

 

Adviértase que N y U(e) están compuestas por tantas sub-matrices y sub-vectores 

como nodos tiene el elemento. Esta es una propiedad general que se cumple en 

todos los casos. 

 

1.5.1.2 Discretización del campo de deformaciones 
 

La expresión discretizada del vector de deformaciones se obtiene como aplicación 

directa de la definición de deformaciones en elasticidad bidimensional. En 

notación compacta la simplificación al caso bidimensional de la ecuación 1.5 tiene 

la siguiente forma: 

 

 � � :� � :H��I	 � T��I	                                   (1.16) 

 

 

Donde B es  la matriz gradiente de deformación del elemento y tiene la siguiente 

forma: 

 

T � :H �
���
�� 55. 00 55/55/ 55.���

� LH� 00 H� … . . HG 00 HG … . . HK 00 HKM            (1.17) 

 

1.5.1.3 Discretización del campo de tensiones 
 

De forma similar a la discretización del vector de deformaciones, en este caso se 

tiene la ecuación 1.18. 
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 � ��       � �T��I	                                              (1.18) 

 

1.5.2 CÁLCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL 
 

Por medio de la utilización de las expresiones de la sección 1.5.1, el trabajo virtual 

interno del sólido adquiere el aspecto de la ecuación 1.19 siguiente: 

 

 V< T>�T?@�I	A�W	 X ��I	                                    (1.19) 

Donde el primer factor es la matriz de rigidez elemental K(e). La matriz de la 

estructura se forma a partir de  las contribuciones de  las matrices  elementales de  

los  diferentes  elementos  individuales.  Esta  operación  se  denomina 

ensamblaje. 

 

1.5.3 DISCRETIZACIÓN DE FUERZAS EXTERNAS 

1.5.3.1 Discretización de fuerzas de volumen 
 

Este  término  está  definido  por  la  contribución  de  todos  los elementos que 

sufren esta acción externa. Considerar el cuerpo de la figura 1.4 sujeto a la acción 

gravitatoria. 

 

Figura 1. 4 Carga gravitatoria. 
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Si  se  sustituyen  en la primera integral de la derecha de la ecuación 1.8 integral  

los  términos continuos por  los términos  discretizados  según  el procedimiento 

del MEF  se  obtiene  en  cada  elemento  un vector de fuerzas de volumen: 

 �Y�I	 � < H>B?@�I	A�W	                                     (1.20) 

 

El  sentido  físico  de  la  integral consiste  en  distribuir  la  acción  gravitatoria  de  

volumen  como acciones puntuales sobre los nodos. La  integral  se  debe  

calcular  en todos los elementos y posteriormente ensamblar los vectores de 

fuerzas  elementales  obtenidos  en  el  vector  global  de  acciones  sobre  la 

estructura. 

 

1.5.3.2 Discretización de fuerzas de superficie  

De igual forma al caso anterior, este  término está definido por la contribución de  

todos los elementos que sufren esta acción externa. Para ello, considerar el 

cuerpo de la figura 1.5 sujeto a la carga superficial que se muestra: 

 

Figura 1. 5 Carga distribuida. 

 

Al sustituir los términos continuos por los términos discretizados se obtiene en 

cada  elemento un vector de fuerzas de superficie: 



14 
 

 
 

�Z�I	 � < H>C?DE                                     (1.21) 

El sentido físico de la integral consiste en repartir la acción de las fuerzas  

distribuidas sobre el lado del elemento como acciones puntuales sobre los nodos. 

La integral anterior se debe calcular en todos los elementos y posteriormente 

ensamblar los vectores de  fuerzas elementales obtenidos en el vector global de 

acciones sobre  la estructura. 

 

1.5.3.3 Discretización de fuerzas puntuales 
 

Nuevamente y de forma homologa a las secciones 1.5.3.1 y 1.5.3.2 considerar el 

cuerpo de la figura 1.6 sujeto a la acción de una carga concentrada en un punto 

determinado de su cuerpo como se muestra a continuación: 

 

Figura 1. 6 Carga puntual. 

En  este  caso  se  supone  que  las  fuerzas  ya  están  directamente aplicadas  

en  los  nodos  de  los  elementos  y  por  tanto  sólo  hay  que proceder al 

ensamblaje en el vector de fuerzas globales.   

�G � [\G@G ]                                                 (1.22) 
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1.6 CONFORMACIÓN DE LA ECUACIÓN MATRICIAL 
 

De todo lo manifestado en la sección 1.5 se tiene como consecuencia la 

conformación de la ecuación matricial (la cual es consecuencia del tratar a la 

ecuación 1.8 en un ámbito discreto y del dominio total de la estructura), 

adquiriendo así dicha ecuación 1.8 el aspecto de la ecuación 1.23 siguiente: 

�^���� � (�)                                              (1.23) 

Donde [K] representa la matriz de rigidez global de la estructura, [U] son los 

desplazamientos nodales de la estructura y {f} el vector global de cargas que 

actúan sobre la misma. 

 

1.7 VENTAJAS DEL USO DEL MEF  
 

El poder del MEF se fundamenta en su versatilidad, la estructura en análisis 

puede tener cualquier forma, sus apoyos y cargas pueden ser arbitrarios. Dicha 

generalidad no se presenta en los métodos analíticos tradicionales. Por ejemplo el 

esfuerzo inducido a través de la temperatura es difícil de analizar por medio de los 

métodos analíticos tradicionales aún cuando la geometría de la estructura y el 

campo de temperatura sean muy sencillos. EL MEF trata el esfuerzo térmico de 

una manera tan sencilla como el esfuerzo inducido por cargas mecánicas.  

El  poder del análisis del diseño consiste en la capacidad de realizar cualquiera de 

estos tipos de estudios de manera precisa, sin necesidad de construir nada,  

logrando así reducción del tiempo de lanzamiento del producto (time to market), 

mayor calidad, fiabilidad del producto final, minimización de prototipos y pruebas e 

incluso se puede prescindir de esta fase en el desarrollo del producto. Un aspecto 

adicional es que permite la resolución de problemas ingenieriles que involucran 

materiales no isotrópicos. 
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1.8 PROCEDIMIENTO GENERAL DEL MÉTODO DE ELEMENTOS 
FINITOS 

 

En la generación de un modelado por elementos finitos, siempre se tiene presente 

que se está desarrollando un modelo el cual es una idealización de un sistema 

físico real, el mismo que puede ser desarrollado mediante una sustitución 

matemática o un  procedimiento analítico. 

Los pasos formulados para el análisis por elementos finitos de un problema físico 

son comunes en diferentes campos ya sea en el análisis de esfuerzos mecánicos, 

transferencia de calor, flujo de fluidos, y otros. Estos pasos están incluidos en 

todos los paquetes de software basados en elementos finitos. 

El procedimiento general del MEF se describe a continuación: 

 

1.8.1 PREPROCESAMIENTO  
 

En este se describe el problema y se define el modelo, incluyendo:  

• Definición del dominio geométrico del problema.  

• Definición del tipo del elemento a ser usado. 

• Definición de las propiedades del material de los elementos.  

• Definición de las propiedades geométricas de los elementos (longitud, 

área, etc.). 

• Definición de conectividades de los elementos (mallado del modelo). 

• Definición de las restricciones físicas (condiciones de borde). 

• Definición de las cargas (puntales, lineales o superficiales). 

 

El pre-procesamiento (la definición del modelo) es un paso crítico. En ningún caso 

se debe introducir información incorrecta o inapropiada, ya que los resultados 

obtenidos serían erróneos. Una solución por elementos finitos perfectamente 

calculada no es posible, si los valores de entrada corresponden a un problema 

mal planteado. 
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1.8.2 PROCESAMIENTO 
 

Durante la fase de solución, el software de elementos finitos congrega las 

ecuaciones algebraicas gobernantes en forma matricial y calcula los valores 

desconocidos de las variables del campo primarias. Una vez obtenidos los valores 

anteriores, se usan entonces para calcular por sustitución variables adicionales, 

variables secundarias como fuerzas de la reacción, esfuerzos, y flujo de calor.   

Comúnmente un modelo de elementos finitos se representa por decenas de miles 

de ecuaciones, se usan técnicas de solución especiales que reducen los 

requisitos de almacenamiento de datos y tiempo de cálculo.  

 

1.8.3 POSTPROCESAMIENTO 
 

El post-procesamiento se refiere al análisis y evaluación de los resultados 

obtenidos. El software para post-procesamiento contiene rutinas sofisticadas 

usadas para ordenar, imprimir, y trazar los resultados seleccionados de una 

solución por elementos finitos. Los ejemplos de operación que pueden lograrse 

incluyen: 

• Información de esfuerzos en orden de magnitud. 

• Verificar el equilibrio.    

• Calcular los factores de seguridad.   

• Graficar deformaciones.    

• Animaciones dinámicas del comportamiento del elemento.   

• Representación de temperaturas mediante un código de colores.   

Pueden manipularse los datos de la solución de muchas maneras en el post-

procesamiento, pero el objetivo más importante es aplicar el juicio de la ingeniería 

para determinar si los resultados de la solución son físicamente razonables.   

En conclusión el procedimiento general del MEF puede ser visto como un 

conjunto de operaciones de las cuales el buen desempeño y respuesta de una 

sea consecuencia directa de cuán bien elaborada sea la anterior operación, así un 
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análisis mediante MEF puede ser esquematizado a través de un diagrama de 

bloques (figura 1.7), en el cual se puede palpar dicha dependencia de desempeño 

a través de los lazos de retroalimentación en ciertas etapas del análisis como son 

por ejemplo la evaluación de la exactitud de los resultados obtenidos y de su 

interpretación. 

 

 

Figura 1. 7 Proceso del análisis por medio del MEF.
4
 

                                                           
4
 Klaus-Jürgen Bathe; FINITE ELEMENT PROCEDURES; Primera Edición; Prentice Hall; USA; 1996; p. 3. 



19 
 

 
 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Muchos problemas tridimensionales en el campo de la ingeniería presentan 

simetría alrededor de un eje de rotación, tanto en su geometría, condiciones de 

contorno y cargas aplicadas. Ejemplos de este tipo de problemas pueden ser los 

siguientes: 

• Silos para almacenamiento de alimentos. 

• Recipientes de presión, tanto cilíndricos verticales (figura 2.1), como 

esféricos. 

• Torres de enfriamiento. 

• Tanques de almacenamiento de combustible.  

• Túneles verticales subterráneos. 

• Depósitos para agua. 

• Techos de edificaciones especiales, etc.  

 

                  Figura 2. 1 Recipiente de presión cilíndrico vertical.
5
 

                                                           
5 Alfonso Cubillos; INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS; Primera edición; Ed. 

Universidad de Ibagué; Colombia; 2003; p. 2. 
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Estos problemas son conocidos como problemas axisimétricos, los mismos 

pueden ser analizados de forma más sencilla como un caso bidimensional en el 

plano (r,z) y cuyos resultados son equivalentes a la respuesta global del sólido de 

revolución (cuerpo axisimétrico) en cuestión. La figura 2.2 muestra un sólido de 

revolución sujeto a cargas distribuidas simétricas respecto al eje vertical z, el cual 

permite notar la simplificación que se puede efectuar en el análisis a través del 

MEF, mediante la consideración de sólido de revolución.  

 

 

Figura 2. 2 Estructura general con simetría axial. 

 

Así, pudiendo ser simplificado el análisis a un caso bidimensional, la formulación 

es por ende más sencilla que un caso tridimensional, encontrándose al análisis 

las siguientes ventajas: 

 

• Mallas de elementos finitos más sencillas. 

• Reducción significativa del número de grados de libertad. 

• Disminución sustancial del tiempo de resolución del sistema de 

ecuaciones. 

• Mayor facilidad de interpretación de resultados. 
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2.2 SOLICITACIONES MECÁNICAS EN SÓLIDOS DE   
REVOLUCIÓN 
 

En el estudio de las solicitaciones mecánicas en sólidos de revolución, se 

involucran en relación con el Capítulo I, las siguientes definiciones: 

 

2.2.1 CAMPO DE DESPLAZAMIENTOS 
 
Para un sólido que cumple las condiciones para ser modelado como un sólido de 

revolución, el movimiento de un punto cualquiera, ubicado en la sección 

característica de revolución, queda perfectamente definido como se observa en la 

figura 2.2c por las componentes de los desplazamientos radial u y axial w, así, la 

ecuación 1.4 se ve simplificada a la siguiente forma: 

 

� � [#�_, $	&�_, $	]                                                      (2.1) 

 

2.2.2   VECTOR DE DEFORMACIONES 

 
El vector de deformaciones de un punto, en este caso tiene las cuatro 

componentes siguientes:  

1. εr: Deformación radial. 

2. εz: Deformación axial.  

3. εθ: Deformación circunferencial.  

4. 1rz: Deformación tangencial. 

 

En la formulación de estas expresiones se utiliza la figura 2.3, la cual representa 

un elemento diferencial circunferencial. 
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Figura 2. 3 Elemento diferencial circunferencial.
6
 

 

Al analizar la figura anterior se puede extraer que, la deformación radial tiene la 

siguiente forma: 

�` � �a` b# 9 565` ?_ � #c � 565`                        (2.2) 

De manera semejante, la deformación axial está expresada por la siguiente 

relación: 

  �0 � �a0 b& 9 5850 ?$ � &c � 5850                        (2.3) 

 

Por otro lado la deformación circunferencial, está estrechamente relacionada con 

la deformación radial  (teoría de los recipientes de presión de pared delgada), 

siendo así, la deformación circunferencial está expresada por la ecuación 2.4. 

 �θ � �`�6	aθ � `aθ`aθ � 6̀
                              (2.4) 

Estas expresiones anteriormente citadas tienen de acuerdo a la ecuación 1.5 el 

siguiente arreglo matricial: 

                                                           
6
 Hutton D.; FUNDAMENTALS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera Edición; McGraw-Hill; USA; 2004; p. 

357. 
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(�) � " �`�d�01̀ 0
' �

*+
,
+- 5656̀̀

58505650 9 585` 2+
3
+4 � �:��                            (2.5) 

Donde para este caso la matriz de operadores derivativos, en relación a la 

ecuación 1.6, tiene la siguiente forma:  

�:� �
���
���
� 55` 0�̀ 00 550550 55`���

���
 
                                              (2.6) 

2.2.3    CAMPO DE TENSIONES 

 
Las tensiones no nulas se corresponden con las deformaciones no nulas, 

teniéndose consecuentemente un elemento diferencial sujeto a un estado de 

carga como el que se muestra en la figura 2.4. 

 

Figura 2. 4 Tensiones actuando sobre un elemento diferencial de un sólido de revolución.
7
   

                                                           
7
 Robert D. Cook; FINITE ELEMENT MODELING FOR STRESS ANALYSIS; Primera Edición; Ed. John Wiley and 

Sons; Usa; p. 146. 
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La figura anterior muestra el convenio de signos para las tensiones actuando 

sobre un elemento diferencial de un sólido de revolución. 

Seguidamente, el vector o campo de tensiones en concordancia a la ecuación 1.7 

tiene el siguiente aspecto: 

 

() � " `d0;`0
'                                                  (2.7) 

 

Donde σr, σz, σθ, τrz son respectivamente, las tensiones radial, axial, circunfe-

rencial y tangencial.  

 

2.2.4    ECUACIÓN CONSTITUTIVA 

 
La ecuación constitutiva en el estudio de solicitaciones mecánicas es la relación 

que existe entre el esfuerzo y la deformación, que como se asumió anteriormente 

en el Capítulo I, para un material isotrópico, homogéneo y en la región de 

comportamiento lineal (Ley de Hooke) tiene el siguiente aspecto: 

 

() � ���(�)                                       (2.8) 

En consecuencia: 

 

f `d0;`0
g � �����	�����	 ��

��1 � � � � 0� 1 � � � 0� � 1 � � 00 0 0 ����� ��
� f �`�d�01̀ 0

g       (2.9) 
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Donde [D] es la matriz de propiedades del material, la cual es el caso 

bidimensional de la ecuación 1.3 y que ahora tiene la siguiente forma: 

 

��� � �����	�����	 ��
��1 � � � � 0� 1 � � � 0� � 1 � � 00 0 0 ����� ��

�                (2.10) 

 

2.2.5  FORMULACIÓN MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS 

 
Para iniciar es necesario dividir (discretizar) el dominio del modelo en análisis, 

consecuentemente el tipo de elementos finitos que son usados en su estudio son 

elementos bidimensionales (triángulo y cuadrilátero) cada uno de los cuales 

tienen diferentes tipos de funciones de forma en base al número y tipo de nodos 

que poseen. Estos tipos de nodos se ilustran en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2. 5 Tipos de nodos de un elemento finito.
8
   

 

 

Siendo así se tienen diferentes tipos de elementos finitos, para cada caso, los 

cuales se ilustran en la figura 2.6 a continuación:   

                                                           
8
 E. Oñate; CÁLCULO DE ESTRUCTURAS POR EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS; Primera Edición; 

CINME, Barcelona; 1995;  p. 86. 
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Figura 2. 6 Tipos de elementos finitos bidimensionales.
9
 

 

Los elementos finitos mostrados en la figura anterior suelen ser agrupados en dos 

familias principales en función del tipo de nodos que poseen:  

• Serendípita: en las que sólo existen nodos frontera (primarios y 

secundarios).  

• Lagrangiana: Incluyen además nodos intermedios. 

 

Como es de esperarse, los elementos con mayor número de nodos permiten 

cálculos más precisos y tienen una mejor capacidad de representar formas 

curvas, como se intenta ilustrar en la figura 2.7: 

 

 

Figura 2. 7 Uso de diferentes tipos de elementos finitos en pos de precisión.
9 

                                                           
9
 http://www.iberisa.com/soporte/cosmosm/fealib.htm. 
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2.2.5.1 Funciones de forma para elementos triangulares 
 

2.2.5.1.1 Elemento finito triangular de tipo lineal 
 

Este elemento está compuesto por tres nodos primarios con sus respectivas 

coordenadas en el plano (r,z), como se ilustra en la figura 2.8 siguiente:  

 

Figura 2. 8 Elemento triangular lineal.  

 

En forma general puede decirse que cierta variable de campo ϕ(r,z) para este 

elemento tiene la forma: 

h�_, $	 � i� 9 i�_ 9 i�$                                     (2.11) 

 

Así, el valor que dicha variable de campo adquiere, depende de las coordenadas 

de cierto punto dentro del elemento finito en cuestión y de los coeficientes αi , los 

cuales a su vez dependen de los valores nodales de la variable de campo, en 

consecuencia se obtiene las siguientes expresiones: 

 

h� � i� 9 i�_� 9 i�$� 

h� � i� 9 i�_� 9 i�$�                                 (2.12 a-c) 

h� � i� 9 i�_� 9 i�$� 
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Estas últimas expresiones conforman un sistema de ecuaciones lineales, del cual, 

tras ser operado adecuadamente se obtiene los siguientes resultados: 

 

i� � 12D ��_�$� � _�$�	h� 9 �_�$� � _�$�	h� 9 �_�$� � _�$�	h�� 
i� � ��E ��$� � $�	h� 9 �$� � $�	h� 9 �$� � $�	h��             (2.13 a-c) 

i� � 12D ��_� � _�	h� 9 �_� � _�	h� 9 �_� � _�	h�� 
 

Donde A es el área del triángulo, establecida por el determinante: 

 

2D � ?kC l1 _� $�1 _� $�1 _� $�m � �_�$� � _�$�	 9 �_�$� � _�$�	 9 �_�$� � _�$�	    (2.14) 

 

Reemplazando las expresiones correspondientes a los coeficientes αi en la 

ecuación 2.11 en forma matricial se tiene: 

 

h�_, $	 � H�h� 9 H�h� 9 H�h� � �H� H� H�� nh�h�h�o                 (2.15) 

 

Donde se puede apreciar de mejor manera la definición de interpolación de los 

valores de la variable de campo a través de valores nodales y las funciones de  

interpolación citada en la sección 1.2. 

Donde N1, N2 y N3 son las denominadas funciones de forma que en este caso son 

3 (ya que se trata de un elemento triangular de tres nodos) y tienen el siguiente 

aspecto: 
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H� � 12D �p� 9 B�_ 9 q�$	 

H� � ��E �p� 9 B�_ 9 q�$	                                (2.16 a-c) 

H� � 12D �p� 9 B�_ 9 q�$	 

 

Donde los coeficientes a, b y c están dados por: 

 

p� � _�$� � _�$�  ;   B� � $� � $�  ;   q� �  _� � _� 

p� � _�$� � _�$�  ;   B� � $� � $�  ;   q� �  _� � _�                (2.17 a-c) 

p� � _�$� � _�$�  ;   B� � $� � $�  ;   q� �  _� � _� 

 

Observándose que el valor de la variable de campo a determinar se encuentra 

intrínseco en la función de interpolación, es de esperarse, como se manifestó en 

la ecuación 1.13, que determinada función de interpolación correspondiente a un 

nodo por ejemplo el nodo 1 tenga un valor de 1 si se reemplaza las coordenadas 

(r1,z1) en la ecuación 2.16a, matemáticamente: 

 

�H�	� � ��E ��_�$� � _�$�	 9 �$� � $�	_� 9 �_� � _�	$�� � �E�E � 1             (2.18) 

 

Similarmente puede ser fácilmente verificable que, en base a  la ecuación 1.14, 

las funciones de interpolación tendrán un valor nulo al ser evaluadas en los nodos 

con los cuales no están relacionadas.       

 

�H�	�  �  �H�	�  �  0                                             (2.19) 
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Lo anteriormente manifestado, se ilustra en la figura 2.9 siguiente, donde se 

puede observar que, el elemento triangular lineal está formado por tres planos 

que pasan por dos nodos nulos y un tercero de valor unitario.  

 

 

Figura 2. 9 Funciones de forma del elemento triangular lineal.
10

 

 

 
2.2.5.1.2 Coordenadas de área 

 

Si bien es cierto, la formulación de las funciones de forma para los triángulos 

lineales, es muy sencilla, su forma es algebraicamente compleja, así, el expresar 

dichas funciones de forma en función de sus coordenadas de área, disminuyen 

dicha complejidad.   

La figura 2.10 muestra un elemento triangular lineal dividido en tres áreas 

definidas por los nodos y un punto arbitrario (que no es nodo)  P(r,z). 

 

Figura 2. 10 Áreas usadas para definir las coordenadas de área de un elemento triangular.
11

 

                                                           
10

 Jacob Fish, Ted Belytschko; A FIRST COURSE IN FINITE ELEMENTS; Primera Edición; John Wiley & Sons; 
Usa; 2007; p. 157. 
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Se definen entonces las coordenadas de área de P como:  

 

:� � EsE  ,            :� � EtE            y           :� � EvE                                   (2.20) 

 

Donde A es el área total del triángulo.  

Debido a que estas últimas relaciones se establecieron en dependencia mutua, se 

cumple la siguiente relación: 

 

:� 9 :� 9 :� � 1                                                            (2.21) 

 

En la figura 2.11 siguiente se puede observar que las diferentes áreas  formadas  

por los puntos 2 y 3, junto con cualquier P ó P’ situados en una línea paralela a la 

cara 2-3 son iguales y cualquiera de ellas pueden representar al área A1, además, 

si dicha línea entrecortada se desplaza paralelamente hasta alcanzar el nodo 1, 

se tiene que: A1 = A.  

 

Figura 2. 11 Área asociada con cualquier punto P ó P’ es constante.
11

 

 

                                                                                                                                                                                
11 Hutton D.; FUNDAMENTALS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera Edición; McGraw-Hill; USA; 2004; p. 

180. 
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Por lo cual se puede decir que la coordenada de área L1 es constante en 

cualquier línea paralela al lado del triángulo opuesto al nodo 1 y tiene una 

variación lineal es de 0 a 1 como se muestra en la figura 2.12. 

 

 

Figura 2. 12 Líneas de área constante de la coordenada L1.
11

 

 

Éste comportamiento es homólogo para L2 y L3 por lo cual se concluye que: 

 Nodo 1:                    :� � 1, :� � :� � 0 Nodo 2:                    :� � 1, :� � :� � 0                    (2.22 a-c) Nodo 3:                    :� � 1, :� � :� � 0 

 

Consecuentemente, una variable de campo adquiere el siguiente aspecto: 

 
 h�_, $	 � :�h� 9 :�h� 9 :�h�                                 (2.23) 

 

Así, la ventaja de utilizar este sistema es que se tiene una ecuación de integración 

que simplifica la evaluación de las integrales de área, por lo cual se tiene que: 

 < :�|:�}:�~E ?D � 2D |!}!~!�|�}�~��	!                         (2.24) 12 

                                                           
12

 Segerlind, Larry; APPLIED FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera Edición; Ed. John Wiley and sons; USA; 
1984, p. 76. 
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El uso de las coordenadas de área  es más útil aun cuando se tienen condiciones 

de borde sobre un elemento, puesto que al ser las coordenadas de área 

evaluadas en un borde, una de las tres coordenadas es nula, como resultado las 

funciones de forma son unidimensionales; que expresadas en coordenadas 

locales tienen la siguiente apariencia: 

 

 

:� � ℓ�   y  :� � ℓ�      Q � R 
:� � ℓ�   y  :� � ℓ�      R � �                                (2.25 a-c) 

:� � ℓ�   y  :� � ℓ�      � � Q 
 

 

La importancia de estas últimas relaciones es que cualquier integral sobre un 

campo puede ser vista como una sencilla integral de línea, así, se tiene que: 

 

 < ��:�, :�, :�	?Γ� � � < ��ℓ� 	?ℓ� ��                              (2.26) 

 

 

Donde L es la longitud del borde de integración, de las integrales obtenidas a 

partir de la última expresión puede decirse que:  

 < ℓ�|ℓ�}?ℓ� �� � |!}!�|�}��	!                                  (2.27)13 

 

 
2.2.5.1.3 Elementos finitos triangulares de tipo cuadrático y cúbico 

 

Para este tipo de elementos se puede decir brevemente que la variable de campo 

toma la siguiente forma para los tipos cuadrático y cúbico respectivamente: 

                                                           
13

 Segerlind, Larry; APPLIED FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera Edición; Ed. John Wiley and Sons, USA, 
1984, p. 72. 
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h�_, $	 � i� 9 i�_ 9 i�$ 9 i�_� 9 i�_$ 9 i�$�                    (2.28) 

 

h�_, $	 � i� 9 i�_ 9 i�$ 9 i�_� 9 i�_$ 9 i�$� 9 i�_� 9 i�_�$ 9 i�_$� 9 i��$�   

(2.29) 

 

Las funciones de forma de estos serán expuestas después en una tabla que 

agrupe todas las funciones de forma de los elementos bidimensionales. Sin 

embargo cabe mostrar en forma gráfica el tipo de funciones de forma que poseen, 

por ejemplo, el elemento triangular cuadrático tiene funciones de forma que se 

ilustran en la figura 2.13. 

 

 

Figura 2. 13 Funciones de forma del elemento triangular cuadrático.
14

 

 

2.2.5.2 Funciones de forma para elementos cuadriláteros  

2.2.5.2.1 Elemento finito cuadrilátero de tipo lineal 
 

Para efectuar una formulación más sencilla de este elemento es un artificio común 

el uso de un eje de referencia que se ubica dentro del elemento finito y adicional a 

                                                           
14

 http://www.uhu.es/javier.pajon/apuntes/finitos.pdf. 
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esto se analiza el caso de un elemento rectangular de cuatro nodos como se 

muestra en la figura 2.14, pero sin negar claramente la posibilidad de utilizar la 

bien conocida teoría matemática de la traslación de ejes en los casos en que se 

haga necesario (como es la discretización de fuerzas de superficie), así:   

 

Figura 2. 14 Elemento cuadrilátero lineal. 

 

En forma general puede decirse que cierta variable de campo ϕ(r,z) para este 

elemento tiene la forma: 

 

h�_, $	 � i� 9 i�_ 9 i�$ 9 i�_$                               (2.30) 

 

Nuevamente se observa como en el caso del elemento triangular lineal que, el 

valor que dicha variable de campo adquiere, depende de las coordenadas de 

cierto punto dentro del elemento finito en cuestión y de los coeficientes αi los 

cuales a su vez dependen de los valores nodales de la variable de campo, 

evaluando similarmente la correspondencia de los valores  de la variable de 

campo en los nodos se tiene: 

 

h� � i� � Bi� � pi� 9 pBi� 

h� � i� 9 Bi� � pi� � pBi�                            (2.31 a-d) 
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h� � i� 9 Bi� 9 pi� 9 pBi� 

h� � i� � Bi� 9 pi� � pBi� 

De manera similar al caso anterior, estas últimas expresiones conforman un 

sistema de ecuaciones lineales, del cual, tras ser operado adecuadamente se 

obtiene los siguientes resultados: 

i� � 14 �h� 9 h� 9 h� 9 h�� 
i� � ��} ��h� 9 h� 9 h� � h��                           (2.32 a-d) 

i� � 14p ��h� � h� 9 h� 9 h�� 
i� � 14pB �h� � h� 9 h� � h�� 

 

Reemplazando dichos las expresiones correspondientes a los coeficientes αi en la 

ecuación 2.30 en forma matricial se tiene: 

h�_, $	 � H�h� 9 H�h� 9 H�h� 9 H�h� � �H� H� H� H�� fh�h�h�h�
g          (2.33)  

       

Donde, N1, N2, N3 y N4 son las denominadas funciones de forma que en éste caso 

son 4 (ya que se trata de un elemento cuadrilátero de cuatro nodos) y tienen el 

siguiente aspecto: 

H� � 14pB �B � _	�p � $	 

H� � ��|} �B 9 _	�p � $	                                (2.34 a-d) 

H� � 14pB �B 9 _	�p 9 $	 
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H� � 14pB �B � _	�p 9 $	 

 

Donde 4ab es como fácilmente se nota, el área del cuadrilátero. 

De forma semejante al caso del triángulo lineal, el cuadrilátero lineal está formado 

por planos, en éste caso cuatro, estos pasan por tres nodos nulos y un cuarto de 

valor unitario.  

 

Gráficamente esto puede observarse en la figura 2.15. 

 

 

Figura 2. 15 Funciones de forma del elemento cuadrilátero lineal.
15

 

 

2.2.5.2.2 Elementos finitos cuadriláteros de tipo cuadrático y cúbico 
 

De igual forma como se manifestó en el caso de los elementos triangulares 

cuadrático y cúbico, las funciones de forma de estos serán expuestas 

posteriormente en una tabla que agrupe todas las funciones de forma de los 

elementos bidimensionales. Sin embargo cabe mostrar en forma gráfica el tipo de 

funciones de forma que poseen, por ejemplo, el elemento cuadrilátero de tipo 
                                                           
15 Jacob Fish, Ted Belytschko; A FIRST COURSE IN FINITE ELEMENTS; Primera Edición; John Wiley & Sons; 

Usa; 2007; p. 163. 
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cúbico tiene los siguientes tipos de funciones de forma en sus nodos primero, 

octavo y noveno, los cuales se ilustran en la figura 2.16 respectivamente. 

 

 

Figura 2. 16 Funciones de forma del elemento cuadrilátero cúbico a) Primera  b) Octava  c) Novena.
 16

 
 

 

2.2.6 REQUERIMIENTOS PREVIOS AL CÁLCULO DE LA MATRI Z DE 
RIGIDEZ GLOBAL 
 

2.2.6.1 Discretización del campo de desplazamientos  
 

El vector de desplazamientos para un elemento bidimensional de M nodos está 

dado por la ecuación 2.35. 

���I	� �
*+,
+- V#�&�X

V#�&�X…V#�&�X2+3
+4

                                              (2.35) 

 
                                                           
16

 Ben Q. Li; DISCONTINUOUS FINITE ELEMENTS IN FLUID DYNAMICS AND HEAT TRANSFER; Primera Edición; 
Ed. Springer; Usa; p. 56. 
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Cabe notar que se puede observar que cada nodo tiene dos grados de libertad (al 

ser elementos bidimensionales). 

Ahora, en relación a lo descrito en el Capítulo I y en base a las ecuaciones 1.11 y 

1.12, el vector de funciones de forma es para dicho elemento de M nodos está 

ordenado convenientemente y expresado de la siguiente forma:   

  

H � �LH� 00 H�M LH� 00 H�M … LH� 00 H�M�                      (2.36) 

 

Por lo tanto, como se manifestó en la ecuación 1.9 se obtiene consecuentemente 

un campo de desplazamientos discretizado que tiene la siguiente forma: 

 

#�_, $	 � ∑ HG�G�� �_, $	#G                                       (2.37) 

&�_, $	 � ∑ HG�G�� �_, $	&�                                  (2.38) 

O en forma matricial: 

[#�_, $	&�_, $	] � LH� 00 H��H� 00 H��… 00 …�H� 00 H�M
*+,
+- V#�&�X

V#�&�X…V#�&�X2+3
+4

                (2.39) 

2.2.6.2 Discretización del campo de deformaciones 
 

De forma similar a la discretización del campo de desplazamientos, el campo de 

deformación es también discretizado al ser expresado como una función de los 

desplazamientos y las funciones de interpolación como expresa la ecuación 2.40. 

 

�` �  �#�_ � � �HG�_
�

G�� #G 
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�d �  #_ � � HG_
�

G�� #G 
                                             (2.40a-d) 

�0 �  �&�$ � � �HG�$
�

G�� &G 

1̀ 0 �  �#�$ 9 �&�_ � � �HG�$
�

G�� #G 9 � �HG�_
�

G�� &G 
 

Ahora tomando en cuenta lo expresado en la ecuación 1.17, el producto entre la 

matriz de operadores derivativos y la matriz de funciones de forma da como 

resultado la matriz gradiente de deformación [B] (matriz deformación unitaria) del 

elemento:  

�T� � �:��H� �
���
���
� 55` 0�̀ 00 550550 55`���

���
 

LH� 00 H� H� 00 H� … . . H� 00 H�M   (2.41) 

O también puede estar expresada de la siguiente forma: 

 

�T� �
*++
,+
+-

���
���
�5�s5` 0�s̀ 00 5�s505�s50 5�s5` ���

���
 

���
���
�5�t5` 0�t̀ 00 5�t505�t50 5�t5` ���

���
 

…
���
���
�5��5` 0��̀ 00 5��505��50 5��5` ���

���
 

2++
3+
+4

                    (2.42) 

 

Se obtiene consecuentemente en base a la ecuación 1.16 que: 
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(�) �
*++
,+
+-

���
���
�5�s5` 0�s̀ 00 5�s505�s50 5�s5` ���

���
 

���
���
�5�t5` 0�t̀ 00 5�t505�t50 5�t5` ���

���
 

…
���
���
�5��5` 0��̀ 00 5��505��50 5��5` ���

���
 

2++
3+
+4

*+,
+- V#�&�X

V#�&�X…V#�&�X2+3
+4

         (2.43) 

 

2.2.6.3 Discretización del campo de tensiones 
 

Como se manifestó en la ecuación 1.18, la discretización del campo de 

deformaciones da como resultado la ecuación 2.44 siguiente:  

 () � ����T����I	�                                    (2.44) 

2.2.6.3 Discretización de fuerzas de superficie 
 

Muchas veces o casi en todos los casos prácticos de ingeniería se tiene cuerpos 

que están sujetos a cargas distribuidas a lo largo de toda o por lo menos una 

parte de su superficie como se observa a manera de ejemplo en la figura 2.17, 

así, en esta sección se procede a explicar brevemente el procedimiento a seguir 

en la discretización de este tipo de cargas externas. 

 

Figura 2. 17 Fuerza distribuida superficial de tipo vertical.
17

  

                                                           
17

 http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80962538/Elementos%20Finitos.pdf. 
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Debido a la independencia que se tiene en los sólidos axisimétricos de la 

coordenada circunferencial, las cargas distribuidas a estudiar tendrán que cumplir 

con dicha regla de igual manera, siendo así, una carga distribuida tendrá como 

consecuencia que estas cargas tendrán componentes que podrán estar en las 

direcciones  radial y axial como se representa a continuación: 

 

�� � ���`��0�                                                (2.45) 

 

Donde s representa el elemento diferencial de área orientado en sentido ortogonal 

a los ejes r y z.  

Seguidamente, el proceso de discretización de fuerzas de superficie en relación 

con la teoría expuesta en el Capítulo I, busca transformar la acción de las fuerzas 

de superficie en acciones puntuales sobre los nodos de los elementos aledaños al 

campo de acción de dicha carga distribuida, es decir: 

 

����I	� �  �̀��	�0��	¡ � < �H�>� ��`�0� ?Γ                             (2.46) 

Para el ejemplo expuesto a manera ilustrativa del procedimiento a seguir, se tiene 

entonces que la sección característica de revolución junto con la solicitación a la 

que está sujeta se muestra en la figura 2.18. 

 

Figura 2. 18 Sección característica sujeta a la carga respectiva equivalente.
17
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2.2.6.5 Discretización de fuerzas de línea 
 

Otro de los casos prácticos comunes que se encuentran en ingeniería es la 

presencia de cargas de línea (fuerzas por unidad de longitud), las cuales en el 

entorno del análisis de los sólidos de revolución serán cargas de línea de módulo 

constante que se encuentren actuando a lo largo de una circunferencia de radio 

R, la cual tiene como centro el eje de revolución z, un ejemplo se muestra a 

continuación en la figura 2.19. 

 

 

Figura 2. 19 Fuerza distribuida de línea de tipo vertical.
17

 

 

De forma semejante a lo expuesto en la sección anterior estas cargas de línea 

podrán tener direcciones tanto en dirección del eje z como del eje r. Siendo así, 

las cargas de línea pueden ser expresadas matricialmente de la siguiente forma: 

 

�¢ � ��¢`�¢0�                                                (2.47) 

 

En concordancia con el método de elementos finitos, dichas cargas de línea son 

discretizadas y asumidas como cargas puntuales aplicadas en los elementos 

finitos aledaños a la aplicación de la carga de línea, obteniéndose entonces una 

matriz de cargas puntuales, las cuales serán las cargas resultantes de las cargas 
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de línea aplicadas a lo largo de sus respectivas circunferencias de acción y están 

expresadas por la ecuación 2.48. 

 

(£¢) � [2¤¥�¢`2¤¥�¢0]                                                      (2.48) 

 

Para el ejemplo de la figura 2.19, se tendrá como consecuencia que la sección 

característica de revolución tendrá las siguientes solicitaciones (figura 2.20): 

 

 

Figura 2. 20 Carga respectiva equivalente aplicada a la sección característica.
17

 

 

2.2.6.6 Discretización de fuerzas de volumen 
 

Como se manifestó en el Capítulo I, se busca hallar el sistema equivalente a las 

fuerzas de volumen, mediante su respectiva acción sobre cada uno de los nodos 

del dominio discretizado de forma semejante a lo que se efectúa con las fuerzas 

de superficie y de línea. Se debe manifestar que el tipo más común de estas 

fuerzas son las de atracción gravitacional y las centrifugas (debidas a movimiento 

rotacional de un cuerpo). Así, el vector de cargas nodales está expresado por la 

siguiente ecuación 2.49. 
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��¦�I	� � < §�H�> [ `̈̈0] ?@©                          (2.49) 

 

Donde § es la densidad del cuerpo. Los coeficientes βi son las constantes que 

representan la acción del campo de fuerzas al que se puede ver sujeto un cuerpo. 

Estos coeficientes tienen los siguientes valores: 

 

[ `̈̈0] � [_ª�� ]                                           (2.50) 

 

Donde ω es la velocidad angular de giro del cuerpo y g es la gravedad. 

Para el caso de la atracción puramente gravitacional, se puede decir, que βr = 0 y 

βz = - 9.81m/s2 (S.I.), por lo cual la ecuación de discretización de fuerzas de 

volumen es simplificada. De la ecuación 2.49 cabe señalar adicionalmente que el 

orden de integración puede variar según sea más fácil el cálculo de dicha 

expresión y que mientras más lejos se encuentre un nodo del eje de revolución, 

más grande es la carga de volumen que actúa sobre el mismo. 

 
 
2.2.6.7 Cálculo de la matriz de rigidez elemental 
 

Como se manifestó en el Capítulo I, ésta matriz contiene la respuesta interna del 

sistema ante la solicitación externa de las acciones, siendo así, la matriz de 

rigidez de un elemento genérico está dada por la siguiente expresión: 

 

���I	� � < �T�>����T�?@�I	A�W	                                  (2.51) 

 

Si bien el diseño de sólidos de revolución es considerado como bidimensional 

cabe recordar que éste posee un dominio de integración tipo anillo, así es muy 
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fácil apreciar que a pesar de considerar un caso bidimensional, en realidad se 

toma en cuenta la respuesta tridimensional del sistema, esto se hace aun más 

apreciable al tomar en cuenta que el dominio de integración tiene el siguiente 

aspecto: 

?@�I	 � 2¤_?_?$                                         (2.52) 

 

Por lo cual la matriz de rigidez adquiere el siguiente aspecto: 

 

���I	� � 2¤ < �T�>����T�_?_?$E�W	                         (2.53) 

 

La integración explicita de esta última expresión no es recomendada debido a su 

complejidad algebraica; por lo cual suele ser utilizada la técnica de integración 

numérica de Gauss, la cual se efectúa en puntos específicamente determinados 

para el elemento finito en cuestión. Otra forma de llevar a cabo este cálculo de 

una forma aproximada es el evaluar la matriz [B] en el centroide del elemento, con 

lo cual, las matrices del integrando se transforman en constantes y la matriz de 

rigidez aproximada es expresada por: 

 ���I	� � 2¤_«D�T¬�>����T¬�                             (2.54) 

 

Donde 2¤_«D es el volumen del elemento axisimétrico. 

Como es de esperarse, la exactitud de esta última aproximación se incrementa a 

medida que el tamaño del elemento decrece. 

La matriz de rigidez del elemento es cuadrada y simétrica de dimensiones nxn o 

simplemente n, siendo éste el producto de los grados de libertad del elemento por 

el número de nodos M. Por lo cual, el orden de esta es n=2M. 



47 
 

 
 

2.2.7 CÁLCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL 18 
 

Una vez que se obtienen las diferentes matrices de rigidez de cada uno de los 

elementos que conforman el dominio, se procede a efectuar el ensamblaje de la 

matriz de rigidez [K] de la estructura. 

Po ejemplo, sea la matriz genérica de un elemento cualquiera de la malla: 

���I	� � l�GK  �GK® ¯ ®�KG  �KKm                                (2.55) 

En el proceso de ensamblaje se coloca el coeficiente kij de la matriz elemental  en  

la  posición  ij  de  la  matriz  de  rigidez  K  global  de  la  estructura según 

corresponda, haciendo una diferenciación clara entre las notaciones locales y 

globales de los nodos de la estructura en cuestión.  Estos  conceptos quedan 

clarificados en la figura 2.21. 

 

Figura 2. 21 Descripción del proceso de ensamblaje de la matriz de rigidez. 

 

Cabe mencionar que en el ensamblaje de esta matriz aparecen casillas dentro de 

la matriz que no tienen un valor definido, estas “casillas vacías” se originan por las 

condiciones de conectividad entre los nodos de los distintos elementos del 

                                                           
18

 http://www.uhu.es/javier.pajon/apuntes/finitos.pdf. 
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mallado, así, para elementos bidimensionales, cuando se tengan dos nodos 

pertenecientes a dos elementos del mallado, y que no formen parte del borde 

compartido por dichos elementos, su conectividad es nula; con lo cual a dichas 

casillas se les asigna un valor de cero. 

Otro punto a notar es que debido a la que las matrices que conforman la matriz de 

rigidez global son simétricas (como se mencionó en la sección anterior), ésta lo es 

también. 

 

2.2.8 CÁLCULO DEL VECTOR DE FUERZAS GLOBAL 
 

De forma similar a lo que se efectúa en el cálculo de la matriz de rigidez global, el 

cálculo del vector de fuerzas global comporta el considerar la contribución que 

aporta cada elemento de la malla. Por lo cual por ejemplo, si se toma como el 

vector de fuerzas elemental discretizado de un elemento genérico cualquiera 

perteneciente al dominio como: 

��I	 � n�G®�Ko                                          (2.56) 

 
En el proceso de ensamblaje se coloca el coeficiente fi en la posición i del vector 

de fuerzas global f de la estructura. Estos conceptos quedan clarificados con la 

figura 2.22.  

 

Figura 2. 22 Descripción del proceso de ensamblaje del vector de fuerzas global. 
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Obsérvese que las fuerzas puntuales aplicadas directamente a los nodos sólo se 

deben ensamblar una vez, es decir se las asigna a un sólo elemento y no a todos 

los que comparten el nodo cargado. 

 

Cabe señalar que la última ecuación representa como se observa en el gráfico 

anterior la suma de los diferentes vectores de carga aplicados (fuerzas de 

superficie, de línea, de volumen, cargas puntuales, etc.) 

 

2.2.9 CONFORMACIÓN DE LA ECUACIÓN MATRICIAL   
 

De todo lo anteriormente expuesto, y en concordancia con el procedimiento 

general del MEF, se obtiene la siguiente ecuación matricial: 

 �^���� � (�)                              (2.57) 

 
Del cual se obtendrá el campo de desplazamientos nodales [U] del sistema 

mediante una sencilla álgebra matricial, y es aquí donde se puede apreciar 

claramente el poder de la discretización de un dominio. Sin embargo, previamente 

a la aplicación del álgebra matricial se aplican las denominadas condiciones de 

contorno. 

 

2.2.10 APLICACIÓN DE CONDICIONES DE CONTORNO   
 

El  problema  estructural  siempre  tiene  unas  restricciones  que deben  

imponerse  para  poder resolver el sistema de ecuaciones global y evitar la 

singularidad  (El método de rigidez que se deduce de  imponer  la ecuación de 

equilibrio estático del sistema no evita que el cuerpo pueda tener un movimiento 

de sólido rígido, esto quiere decir que el cuerpo puede tener desplazamientos no 
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nulos sin que aparezcan  tensiones; para  evitar esa paradoja las condiciones de 

contorno fijan el cuerpo en el espacio) de la matriz de rigidez. 

Las restricciones más comunes (para el caso de sólidos axisimétricos) son las 

siguientes: 

2.2.10.1 Restricción de desplazamiento radial 
 

Para  imponer esta condición de contorno basta con sustituir la ecuación de 

equilibrio asociada con el desplazamiento prescrito (incógnita a priori) por la 

ecuación del  valor real de la prescripción. En este caso:   

 #G � 0                                                         (2.58) 

 

A nivel práctico esto se traduce en eliminar las filas y columnas del sistema de 

ecuaciones  que  están  relacionadas con el desplazamiento prescrito. Por lo tanto  

se reduce la dimensión del sistema a resolver y sólo se calculan las verdaderas  

incógnitas del problema. La figura 2.23 muestra un ejemplo que aclara la 

explicación. 

 

 

Figura 2. 23 Descripción de la aplicación de restricción de desplazamiento radial. 
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2.2.10.2 Restricción de desplazamiento axial 
 

Se opera de igual forma que en el caso anterior. Pero ahora se tiene que: 

 

&G � 0                                                      (2.59) 

 

Así, aplicando esta condición, para el caso utilizado como ejemplo, se tiene la 

figura 2.24 siguiente, la cual muestra la simplificación a la ecuación matricial: 

 

 

Figura 2. 24 Descripción de la aplicación de restricción de desplazamiento axial. 

 

2.2.10.3 Restricción de desplazamiento radial-axial 

 

Se opera de igual forma que en los casos anteriores. Ahora: 

#G � 0 y &G � 0                                               (2.60) 

De forma semejante a las restricciones anteriores, aplicando estas condiciones, 

para el caso utilizado como ejemplo, se tiene la figura 2.25, la cual muestra la 

simplificación a la ecuación matricial. 
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Figura 2. 25 Descripción de la aplicación de restricción de desplazamientos radial-axial. 

 

 

2.2.11 CÁLCULO DE RESULTADOS 
 

2.2.11.1 Cálculo de desplazamientos nodales  
 

Para hallar los desplazamientos basta con resolver el sistema simplificado de 

ecuaciones K*U*=f* (que proviene de imponer las coacciones exteriores). Las 

incógnitas del sistema corresponden a los desplazamientos nodales de la malla, 

por lo tanto la obtención de la deformada de la estructura (figura 2.26) es 

inmediata. Se debe recordar que algunos desplazamientos ya eran conocidos por 

la imposición de las condiciones de contorno, esos no forman parte del sistema de 

ecuaciones. 

 

 

Figura 2. 26 Siluetas original y deformada del elemento finito en análisis. 
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Ahora solo hace falta hallar los desplazamientos al interior del elemento por medio 

de los valores nodales y las funciones de interpolación. 

 

2.2.11.2 Cálculo de reacciones 
 

Para el cálculo de reacciones basta con aplicar la siguiente fórmula: 

¥ � ^� � �                                                   (2.61) 

 
Las reacciones como es de esperarse son calculadas en referencia a los puntos 

donde existen restricciones de desplazamiento, esto es más entendible a través 

de la figura 2.27 siguiente:  

 

Figura 2. 27 Descripción del cálculo de reacciones. 

 

2.2.11.3 Cálculo de deformaciones  
 

Si bien la matriz de desplazamientos nodales se obtiene como se describió 

anteriormente, falta aún hallar los valores de los campos de deformación y 

esfuerzo, los cuales en conjunto con el campo de desplazamientos permiten 

evaluar cualitativamente y cuantitativamente a una estructura. 

Una vez calculados los desplazamientos nodales, hallar las deformaciones es 

inmediato aplicando la fórmula (ecuación 2.43) que las relaciona a partir del 

campo discretizado. 
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2.2.11.4 Cálculo de tensiones  
 

Este cálculo puede ser efectuado de dos formas distintas, estas son: 

• Cálculo de tensiones en puntos de Gauss 

• Aplicación de fórmula discreta 

 

La primera técnica se vale de unos puntos denominados puntos de integración 

(Gauss), en los cuales el cálculo de la tensión es más exacto y en base a los 

valores obtenidos en estos se extrapolan los valores de los nodos o de cualquier 

otro punto. Consecuentemente esta técnica (incluida por lo general en los 

diferentes paquetes de software comerciales) es más precisa, sin embargo, como 

es de esperarse, esta no se presta para ser ejecutada si no es con la ayuda de 

medios computacionales. 

 

Para la ejecución de la segunda técnica (de carácter educativo), basta con aplicar 

la ecuación de discretización del campo de  tensiones (ecuación 2.44); esta última 

expresión citada está referida a cierto estado de esfuerzos normales, con los 

cuales se determinan primeramente, los denominados esfuerzos principales, con 

los cuales posteriormente hallan los valores de los esfuerzos de Von Mises y los 

esfuerzos de corte, para finalmente conjugar estos valores con las teorías de falla 

de energía de distorsión y esfuerzo cortante máximo respectivamente, ya que son 

estas las teorías más comunes dentro del diseño. La teoría del esfuerzo cortante 

máximo manifiesta que la fluencia ocurre cuando cierto estado de carga desarrolla 

un esfuerzo cortante máximo absoluto (que iguale o supere el valor del límite de 

fluencia al corte del material), es decir: 

 

;°á. |}� �
*+,
+-|³s�³t|�|³s�³v|�|³t�³v|� 2+3

+4 ´ µ¶� � ·/�                                 (2.62)19 

                                                           
19

 Hutton D.; FUNDAMENTALS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera Edición; McGraw-Hill; USA; 2004; p. 
369. 
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Por otro lado la teoría de la energía de distorsión manifiesta que dicha fluencia 

ocurre cuando se tiene un esfuerzo normal equivalente (esfuerzo de Von Mises) 

producido por el estado de cargas que homólogamente iguale o sobrepase el 

valor del límite de fluencia del material, es decir: 

 

I � V�³s�³t	t��³s�³v	t��³t�³v	t� X�/� ´ ·/                      (2.63)19 

  

Donde ·/ representa el límite de fluencia del material en cuestión. 

Los términos �, � y � son conocidos como esfuerzos principales y son estos a 

los que está sujeto un elemento diferencial (carente de esfuerzos de corte) dentro 

de un sólido. Comúnmente cumplen la siguiente relación algebraica: 

 � ¹ � ¹ �                                                           (2.64) 

 

Para un estado tridimensional de carga, estos esfuerzos corresponden a las 

soluciones obtenidas para σ del determinante de la ecuación 2.65. 

 

». �  ;./ ;.0;./ / �  ;/0;.0 ;/0 0 � » � 0                                     (2.65)19 

 

En entorno con el estudio de sólidos de revolución, la ecuación 2.65 anterior 

adquiere el aspecto de la ecuación 2.66. 

 

»` �  ;`0 0;`0 0 �  00 0 d � » � 0                               (2.66) 
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De esta última expresión se obtienen las tres soluciones tanto explícitas como 

implícitas:   

  � d                                                    (2.67) � � �` 9 0	 9 �`0 � ;`0� 	 � 0                          (2.68) 

 

Las cuales deben ser ordenadas según la ecuación 2.64. 

Finalmente, el trabajo del diseñador es establecer un factor de seguridad 

adecuado para su diseño, dicho factor de seguridad es una sencilla relación entre 

los esfuerzos admisibles del material y los esfuerzos a los que se ve sujeto en los 

puntos o sectores críticos. 

 

2.2.12 FORMULACIÓN DE ELEMENTOS ISOPARAMÉTRICOS 20
  

 

Muchos problemas prácticos tienen bordes curvos, por lo cual sería necesario un 

extenso número de elementos situados en los bordes con el fin de alcanzar una 

aproximación geométrica razonable de dichos contornos. Dicho número de 

elementos necesarios puede ser reducido considerablemente si se usan 

elementos curvados, reduciendo así el número total de variables involucradas en 

el sistema. 

El término isoparamétrico surge al utilizar las mismas funciones de forma para 

interpolar la geometría y el campo de desplazamientos, a este proceso se le 

denomina Mapeo y sin éste el MEF no hubiera llegado al nivel actual de potencia.  

Así, es posible obtener elementos de lados curvos, los cuales son muy necesarios 

cuando la geometría de los cuerpos en análisis lo es, como se muestra en la 

figura 2.28. 

                                                           
20

 http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80962538/Elementos%20Finitos.pdf. 
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Figura 2. 28 Mapeo de una placa con bordes curvos.
21

 

 

En el establecimiento de la formulación de estos elementos se requiere la 

creación de un eje de referencia local o eje de referencia normalizado, como se 

muestra en la figura 2.29.  

 

Figura 2. 29 Transformación de la geometría.
22

 

 

Siendo así, las funciones de forma del elemento en cuestión son expresadas en 

función de las coordenadas locales, por ejemplo para un cuadrilátero lineal (figura 

2.30), se tiene lo siguiente: 

                                                           
21

 Charles E. Knight, Jr.; A FINITE ELEMENT METHOD PRIMER FOR MECHANICAL DESIGN; Primera Edición; 
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data; USA; 2000; p. 49. 
22

 Charles E. Knight, Jr.; A FINITE ELEMENT METHOD PRIMER FOR MECHANICAL DESIGN; Primera Edición; 
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data; USA; 2000; p. 44. 
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Figura 2. 30 Elemento cuadrilátero lineal en coordenadas normalizadas. 

 

Las funciones del cuadrilátero de la figura 2.30 esta dado por la ecuación 2.69. 

H� � 14 �1 � ξ	�1 � η	 

H� � �� �1 9 ξ	�1 � η	                                 (2.69 a-d)                                 

H� � 14 �1 9 ξ	�1 9 η	 

H� � 14 �1 � ξ	�1 9 η	 

Donde: ξ = r/b y η = z/a 

O en forma general: 

HG � �� N1 9 ξξGPN1 9 ηηGP                                  (2.70) 

Donde (ξi,ηi) son las coordenadas locales del nodo i. 

Si bien estas últimas expresiones se vinculan únicamente al cuadrilátero lineal, 

posteriormente se tabulará las diferentes funciones de forma en coordenadas 

locales para los distintos tipos de elementos bidimensionales. 

Por consiguiente  se expresa  la geometría de un  elemento  finito  isoparamétrico 

bidimensional a partir de  las coordenadas  reales (ri,zi)  de sus nodos y las 

funciones de interpolación como: 
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_ � ∑ HG�ξ,η	_G�G��                                          (2.71) 

$ � ∑ HG�ξ,η	$G�G��                                          (2.72) 

 

Donde Ni (ξ,η) es  la función de forma de cada nodo del elemento. Estas 

expresiones relacionan las coordenadas reales (r,z) y las coordenadas naturales 

(ξ,η) de un punto. Esta transformación de coordenadas hace necesario el uso de 

la Matriz Jacobiana (ecuación 2.73). 

 

�¼�I	� � ½5`5¾ 505¾5`5¿ 505¿À � ∑ ½5�Á�¾,¿	5¾ _G 5�Á�¾,¿	5¾ $G5�Á�¾,¿	5¿ _G 5�Á�¾,¿	5¿ $GÀ�G��             (2.73) 

 

Consecuentemente para este tipo de elementos, la matriz de rigidez se ve sujeta 

a ciertas modificaciones, por ejemplo su anillo de integración tiene el siguiente 

aspecto:  

 ?@ � 2¤_?_?$ � 2¤ ∑�HG_G	 |¼|?Â?Ã                          (2.74) 

 

Donde |¼| es el determinante de la matriz Jacobiana. Así, la matriz de rigidez de 

un elemento finito de la malla adquiere el siguiente aspecto: 

���I	� � 2¤ < ½T1Ä…TÅÄ À ��T1 … TÅ� |¼| ∑�HG_G	 ?Â?Ã                (2.75) 

O en forma matricial: 

���I	� � l ��� … ���… … …��� … ���m                                         (2.76) 

 

Donde cada uno de los términos que conforman esta última matriz está dado por: 
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�GO � 2¤ < TQÄ����� TR ∑�HG_G	 |¼|?Â?Ã                             (2.77) 

 

 

2.2.13 RESUMEN DE EXPRESIONES PARA LAS FUNCIONES DE 
INTEPOLACIÓN  
 

En esta sección como se dijo anteriormente se resumen las expresiones de las 

funciones de interpolación. Cabe manifestar que estas son expresadas en base a 

sus coordenadas naturales, siendo estas las siguientes: 

 

Elemento finito 
 

Funciones de forma en coordenadas locales 

 

 H� � ξ� H� � ξ� H� � ξ� 

 

HG � ξGN2ξG � 1P HG�� � 4ξGξO Q � 1, 2, 3 R � Q 9 1  ·Q Q � 1, 2 R � 1  ·Q Q � 3 

 

HG � 12 ξGN3ξG � 1PN3ξG � 2P 

H�G�� � 92 ξGξON3ξG � 1P 

H�G�� � 92 ξGξO b3ξO � 1c 

H�� � 27ξ�ξ�ξ� Q � 1, 2, 3 R � Q 9 1  ·Q Q � 1, 2 R � 1  ·Q Q � 3 
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H� � 14 �1 � ξ	�1 � η	 

H� � 14 �1 9 ξ	�1 � η	 

H� � 14 �1 9 ξ	�1 9 η	 

H� � 14 �1 � ξ	�1 9 η	 

 

HG � 14 N1 9 ξ�PN1 9 η�PNη� 9 ξ� � 1P 

HG�� � 12 N1 9 ξ�ξ��|PN1 9 η�η��}P 

ξ� � ξξG  ,       η� � ηηG 
ξG � �1 , Q � 1, 4 ;  ξG � 1 , Q � 2, 3 

ηG � �1 , Q � 1, 2 ;  ηG � 1 , Q � 3, 4 p � 0, 1, 0, 1; B � 1, 0, 1, 0 Èp_p Q � 1, 2, 3, 4 

 

HG � 14 ξ�η�N1 9 ξ�PN1 9 η�P 

HG�� � 12 ξ�|η�}N1 9 ξ�ξ��|PN1 9 η�η��}P 

H� � N1 � ξ�P�1 � η�	 

ξ� � ξξG  ,       η� � ηηG 
ξG � �1 , Q � 1, 4 ;  ξG � 1 , Q � 2, 3 

ηG � �1 , Q � 1, 2 ;  ηG � 1 , Q � 3, 4 p � 0, 1, 0, 1; B � 1, 0, 1, 0 Èp_p Q � 1, 2, 3, 4 

 

Tabla 2. 1 Funciones de forma en coordenada locales para los elementos bidimensionales triangulares y cuadriláteros 
lineales, cuadráticos y cúbicos.

23
 

 

                                                           
23

 Ben Q. Li; DISCONTINUOUS FINITE ELEMENTS IN FLUID DYNAMICS AND HEAT TRANSFER; Primera Edición; 
Ed. Springer; Usa; p. 62. 
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2.3 TRANSFERENCIA DE CALOR EN ESTADO ESTABLE EN 
SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN 24 
 

De forma semejante a la mecánica estructural, en el ámbito de la transferencia de 

calor, se tienen también muchos casos ingenieriles que pueden ser modelados 

como sólidos de revolución, tal es el caso de ciertos tipos de aletas, tuberías, 

crisoles, etc. Si bien los gradientes de temperatura son un factor muy importante 

generador de esfuerzos dentro de un material, en esta sección sólo se limita a 

estudiar la distribución de temperaturas. Así, se presentan analogías entre la 

mecánica estructural y la transferencia de calor, las cuales pueden ser: 

� Flujo de calor a través de un borde  ~  Carga de superficie. 

� Generación interna de calor ~ Fuerzas de volumen. 

� Temperatura prescritas ~ Desplazamientos prescritos.  

En la figura 2.31 se muestra un sólido de revolución, que podría ser visto como un 

recipiente calentado por una fuente externa, como por ejemplo una flama, éste 

podría representar por ejemplo un crisol para fundir metal previo a la colada. 

 

Figura 2. 31 Sólido de revolución sujeto a carga térmica simétrica. 

En forma general se puede decir que todo cuerpo está sujeto a diferentes flujos o 

condiciones energéticas, como se muestra en la figura 2.32 siguiente:  

                                                           
24

 Hutton D.; FUNDAMENTALS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera Edición; McGraw-Hill; USA; 2004; p. 
271. 
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Figura 2. 32 Balance de energía dentro de un sistema. 

 

Cuando se estudia la transferencia de calor, se utiliza una herramienta 

fundamental denominada Principio de Conservación de Energía el cual manifiesta 

que: “La energía de entrada ó trabajo hacia un sistema a través de sus contornos 

menos la energía ó trabajo que sale, más la energía generada dentro del sistema 

es equivalente a la variación de energía interna del cuerpo”, así:  

 

�IKÉ � ��|Ê 9 �YIK � ∆�                                           (2.78) 

 

De anterior se puede obtener que el balance de energía para un sólido de 

revolución, tiene la siguiente forma: 

 

�̀ 55` bÌ`_ 5>5`c 9 550 bÌ0 5>50c 9 Í � §ÎÏ 5>5É                            (2.79) 

Donde: 

κ: Conductividad térmica del material. 

G: Generación interna de calor por unidad de volumen. 

ρ: Densidad del cuerpo. 

CP: Calor a presión constante. 
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En muchos casos prácticos de ingeniería se efectúan ciertas simplificaciones tales 

como asumir que un material es homogéneo, isotrópico, condiciones de estado 

estable (para la cual la  ∆U = 0), etc. Así, para esto últimamente expuesto, se 

tendría la siguiente relación en coordenadas cilíndricas: 

 

Ì b5t>5`t 9 �̀ 5>5` 9 5t>50tc 9 Í � 0                                (2.80) 

 

En el proceso de discretización se utiliza una herramienta denominada el método 

de Garlekin, el cual efectúa una integración sobre el dominio total del cuerpo en 

análisis con el fin de reducir al máximo el error en aproximación que puedan tener 

las distintas funciones de interpolación, así, efectuando dicha integración en la 

ecuación 2.80 y utilizando la propiedad de independencia de la coordenada θ  se 

tiene: 

2¤ Ð VÌ b5t>5`t 9 �̀ 5>5` 9 5t>50tc 9 ÍX HG_?_?$E�W	 � 0           (2.81) 

 

La cual tras un conjunto de operaciones da como resultado la ecuación matricial 

elemental: 

���I	�ÑÄ�I	Ò � Ñ��I	Ò                                          (2.82) 

 

Donde para este caso se tiene: 

• [k(e)]: Matriz de conductancia y es función de la conductividad térmica del 

material. 

• {f(e)}: Vector de cargas térmicas. 

 

Si bien es cierto que la conductividad térmica y otras propiedades, suelen 

depender de la temperatura del cuerpo en análisis (por lo cual la matriz [K] seria 

vista más como una función de la temperatura que como una simple matriz 
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constante), con lo cual el problema se convierte en no lineal, esto es eludido 

mediante el asumir como se dijo anteriormente isotropía, homogeneidad e 

independencia de la temperatura.  

El problema es inherentemente no lineal de existir transferencia de calor por 

radiación, por lo cual este modo de transferencia de calor no se considera (o por 

lo menos no en la formulación) puesto que las ecuaciones expuestas serán 

utilizadas en resolución analítica de ejercicios en el capítulo cuarto. 

 

De forma similar al caso de mecánica estructural, el vector de cargas térmicas 

está formado por las contribuciones de los vectores de cargas térmicas debidas a: 

generación interna de calor, convección en un borde, temperatura de borde 

establecida, etc. Así, la formulación para un elemento genérico, está expresada 

por la siguiente ecuación: 

 

 Ñ��I	Ò � < Í�H�>?@A � < ��H�>?Γ� 9 < ÓÄ|�H�>?ΞÕ          (2.83) 

 

Donde los términos de la derecha de la igualdad representan respectivamente los 

vectores debidos a: generación interna de calor, flujo de calor establecido, 

convección en un borde. Los símbolos Γ y Ξ representan los bordes sobre los 

cuales se tiene la condición de contorno especificada. 

 

A pesar de la semejanza que existe entre la formulación de el vector de cargas 

entre la mecánica estructural y la transferencia de calor, en la formulación de la 

matriz de conductancia no sucede lo mismo, pues para los elementos que tengan 

bordes sujetos a condiciones de contorno (radiación, convección) a diferencia que 

para elementos los internos a un mallado, esta matriz se ve modificada por 

aportes efectuados por estas condiciones de contorno, así por ejemplo, para 

convección se tiene: 

 

Ñ��I	Ò � < �T�>����T�?@A 9 < Ó�H�>�H�?ΞÕ            (2.84) 



66 
 

 
 

Donde: 

� [D] es la matriz de propiedades del elemento, y está expresada por: 

��� � VÌ 00 ÌX                                         (2.85) 

� h: coeficiente de convección al que está sujeto el contorno Ξ.  

 

La primera integral de la ecuación 2.84 es la matriz de conductancia elemental, 

propia del elemento en cuestión, y la segunda es la contribución, en este caso 

establecida por un lado convectivo. Cabe mencionar que de forma semejante a la 

mecánica estructural, también se puede utilizar la aproximación de evaluar la 

matriz de conductancia propia del elemento en el centroide. 

Otro punto a considerar es que la matriz gradiente [B] se formula de forma 

diferente, por ejemplo para el caso de un triángulo lineal, está expresada de la 

siguiente forma: 

 

�T� � ��E ½5�s5` 5�t5` 5�v5`5�s50 5�t50 5�v50 À                              (2.86) 

                                       

De forma semejante a lo expuesto en mecánica estructural, en el ámbito de la 

transferencia de calor, el objetivo de fondo es conformar la ecuación matricial 

global: 

 

�^��Ä� � (�)                                 (2.87) 
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Así, una vez ensamblada ecuación matricial global, y hallados los valores de las 

temperaturas nodales a través de su resolución, siguiendo el procedimiento 

general del MEF, en cada elemento la distribución de la variable de campo es 

expresada en términos de sus valores nodales y las funciones de interpolación, 

por lo cual, en forma homóloga al análisis tensional, para una variable de campo 

de temperatura, se tiene:  

 Ä�I	 � ∑ HG�_, $	ÄG�I	�G�� � �H�(Ä)                                (2.88) 

 

Donde M como ya es usual es el número de nodos del elemento finito utilizado. 
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CAPÍTULO III 

EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS ANALIZADAS COMO 
SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Como se mencionó anteriormente existen muchos casos en la ingeniería que 

pueden ser tratados como sólidos de revolución, por lo cual en este capítulo se 

procede a describir casos relacionados con el campo de la mecánica estructural y 

con el campo de la transferencia de calor. Estos casos son los recipientes a 

presión en la mecánica estructural, mientras se tiene las tuberías en el ámbito de 

la transferencia de calor. 

 

3.2 MECÁNICA ESTRUCTURAL 
 

3.2.1 CILINDROS PRESURIZADOS25  

 

Recipientes cilíndricos a presión, cilindros hidráulicos, cañones de fusiles y 

tuberías donde circulen fluidos a altas presiones son ejemplos de cilindros 

presurizados, debido a las condiciones de carga, sobre estos se generan 

esfuerzos radiales y tangenciales, los valores de estos esfuerzos dependen del 

valor de la distancia radial del punto de estudio desde el eje de revolución de 

dicho cilindro. En la industria es común encontrar recipientes cilíndricos (cabe 

recordar aquí que los recipientes de presión esféricos también son sólidos de 

revolución), un ejemplo es el que se muestra en la figura 3.1, se trata de un 

recipiente cilíndrico sujeto a una presión interna constante (existen también 

recipientes cilíndricos sujetos a cargas variables como lo son los tanques de 

líquidos) que está cerrado por ambos lados, por lo cual la presión interna que se 

muestra actúa en cada uno de sus componentes. 

                                                           
25

 Joseph E. Shigley, Charles R. Mischke; SHIGLEY’S MECHANICAL ENGINEERING DESIGN, McGraw–Hill; New 
York; Octava Edición; 2006; p. 107-109. 
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Figura 3. 1 Recipiente de presión cilíndrico.
26 

 

Para el caso de recipientes sujetos a presiones constantes, estos pueden estar 

bajo la acción de cargas internas y externas es decir presiones internas y 

externas como se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 Cilindro sometido a presiones interna y externa. 

 

 

Consecuentemente los esfuerzos presentes sobre las capas de la pared están en 

función de la geometría del mismo, así el esfuerzo es triaxial cuando éste es 

cerrado, teniéndose así la generación de tres esfuerzos.   

   

� Esfuerzo longitudinal. 

� Esfuerzo radial. 

                                                           
26

 E.J. Earn; MECHANIC OF MATERIALS I; Tercera Edición; Ed. Butterworth-Heinemann; Oxford; 2000; p. 198. 
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� Esfuerzo circunferencial. 

 

En relación a la figura 3.2 se define el radio interior como _G, el radio exterior como _�, la presion interna como ÈG y la presion externa como È�; entonces el esfuerzo 

radial y tangencial en función de estas variables puede ser definido como:  

 

` �  ZÁ Á̀t�ZÖ Ö̀t� Á̀t Ö̀t�ZÖ�ZÁ	/`t
Ö̀t � Á̀t                                               (3.1) 

É �  ZÁ Á̀t�ZÖ Ö̀t� Á̀t Ö̀t�ZÖ�ZÁ	/`t
Ö̀t � Á̀t                                               (3.2) 

 

Para el caso especial en cilindros donde no actúe una carga exterior es decir la 

presión externa È� � 0 se tiene: 

 

    É �  ZÁ Á̀tÖ̀t � Á̀t b1 9 Ö̀t`tc                                                      (3.3) 

` �  ZÁ Á̀tÖ̀t � Á̀t b1 � Ö̀t`tc                                                    (3.4) 

 

Como se dijo anteriormente las tensiones longitudinales existen cuando el 

recipiente es cerrado, siendo estas generadas por las reacciones debido a la 

carga de presión sobre las tapas del mismo. Este esfuerzo puede ser calculado 

mediante la siguiente expresión:   

Ê � ZÁ Á̀tÖ̀t � Á̀t                                                                (3.5) 

Las ecuaciones 3.1 a la 3.5 sólo se aplican a las secciones tomadas a una 

distancia considerable de los extremos y lejos de los sectores que contienen 

concentradores de esfuerzos. Al ser estas graficadas, la distribución de esfuerzos 
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en un cilindro de pared gruesa en forma general se da como se muestra en la 

figura 3.3: 

 

Figura 3. 3 Distribución de esfuerzos tangencial y radial en un cilindro de pared gruesa sujeto a presión interna.
25 

 

Para el caso donde la relación entre el espesor y el diámetro interior es menor  

que 1/20 se dice que es un recipiente de pared delgada. 

En este tipo de recipientes, debido al valor de la relación espesor-diámetro 

interior, es en la práctica una aproximación razonable el asumir que los esfuerzos 

longitudinal y circunferencial son constantes a través del espesor de la pared y 

que por otro lado el esfuerzo radial es mucho menor  que estos anteriormente 

mencionados, por lo cual no suele ser tomado en cuenta. Esto último es 

obviamente solo una aproximación, ya que en la práctica, el valor del esfuerzo 

radial varía desde un valor nulo en la superficie exterior del cilindro hasta un valor 

equivalente a la presión interna en la superficie interior (figura 3.3). 

 

3.3 TRANSFERENCIA DE CALOR 

3.3.1 TUBERÍAS27  

3.3.1.1 Introducción  

 

Muchos problemas en la industria, tales como intercambiadores de calor, 

transporte de crudo, y muchos más, involucran el flujo de fluidos calientes a través 
                                                           
27

 http://libros.redsauce.net/IngenieriaTermica/Teoria/PDFs/02.pdf. 
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de conductos circulares, los cuales tienen condiciones de contorno constantes a 

lo largo de su circunferencia, tanto interna como externamente. Este tipo de 

problemas en ingeniería suelen ser tratados como parte de un análisis 

denominado flujo interno y suelen ser resueltos mediante extensos cálculos 

iterativos, consideraciones de propiedades térmicas a temperaturas medias, que 

involucran en casi todos los casos diferentes valores en función de la apreciación 

que el calculista haga de ciertos parámetros, debido a esto se justifica el utilizar 

un análisis de la transferencia de calor que ocurre entre una tubería y sus medios 

circundantes de una forma más aproximada como por lógica se consigue 

mediante herramientas computacionales. 

Como ejemplo considérese la figura 3.4, la cual representa un tramo de tubería 

dentro de la cual se transporta un fluido caliente, y está expuesta a un medio 

circundante que tiene una temperatura Ta. 

 

Figura 3. 4 Tubería en contacto con dos fluidos a diferente temperatura.
 28

 

Se puede observar en la figura anterior que, se toma un valor Tw, para representar 

la temperatura de la pared interna de la tubería, pudiéndose inicialmente pensar 

que esta es constante a lo largo de la longitud de la tubería, lo cual no sucede en 

la práctica, teniéndose una caída de temperatura en la pared interna y 

consecuentemente una menor tasa de remoción de calor por parte del medio 

circundante en dirección de flujo del fluido. Siendo por lo anteriormente expuesto, 

plenamente justificable el estudio de conductos circulares. 

                                                           
28

 Roland W. Lewis, Perumal Nithiarasu; FUNDAMENTALS OF THE FINITE ELEMENT METHOD FOR HEAT AND 
FLUID FLOW; John Wiley & Sons; England; Primera Edición; 2004; p. 116. 
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3.3.1.2 Aislamiento de tuberías 
 

En el ámbito ingenieril, cuando se desea disminuir la pérdida de calor se utiliza 

recubrimientos denominados aislantes (B), así, para el caso de las tuberías, se 

obtendrán paredes cilíndricas compuestas, un ejemplo de este tipo se muestra a 

continuación en la figura 3.5:  

 

Figura 3. 5 Tubería aislada, distribución de temperaturas. 

 

En la práctica, la resistencia térmica de los aislantes, por lógica debe tener 

valores bajos, de manera que aseguren bajas fugas de calor a través de estos. 

La analogía eléctrica correspondiente a este sistema (figura 3.5) tiene el aspecto 

que se ilustra en la figura 3.6. 

 

Figura 3. 6 Circuito térmico equivalente. 

 

Cabe señalar que el coeficiente hc,r e corresponde a la agrupación de los 

coeficientes de convección al ambiente y el de radiación a los alrededores, por 

otro lado, por simplicidad, se obvia la resistencia de contacto que se presenta 
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entre las superficies exterior de A y la interior de B. Finalmente, la cantidad de 

calor disipada por la tubería está dada por la ecuación 3.6. 

 

                       ×` � >Á�>WstØÙsÚÛÜÁ�ÝÞ �Ùt Ùsß 	tØàsÚ �ÝÞ �Ùv Ùtß 	tØàtÚ � stØÙvÚÛÜ,Ù W
                                     (3.6) 

 

3.3.1.3 Espesor de aislamiento crítico para un cilindro 
 

Cuando se recubre un cilindro con una capa de material aislante, de modo que 

este aislamiento exterior esté rodeado por un fluido, se pretende conocer el efecto 

que producirá el aislamiento adicional sobre la transferencia de calor, o lo que es 

lo mismo, si este aumenta o disminuye la cantidad de calor que se transfiere a 

partir del  cilindro  compuesto (núcleo más aislamiento).  

Así en relación a la ecuación 3.6 anterior, la cantidad de calor que atraviesa el 

aislamiento se expresa por medio de la ecuación 3.7.  

 

                                    × � �á¢�>t�>W	ÝÞ �Ùv Ùtß 	àt � sÙvÛÜ,Ù W
                                                    (3.7) 

 
Consecuentemente, se evalúa las derivadas primera y segunda de esta expresión 

en relación al radio r3 (que junto con r2 determinan el espesor del aislamiento), 

hallándose un valor crítico para este dado por la siguiente expresión: 

 

                                          
âÜ,Ù W`vÜÙÁãät � 1                                                       (3.8) 

Este valor _�~`GÉ corresponde a una pérdida o disipación de calor máxima y es de 

un valor determinado para cierto fluido y aislante por serlo el coeficiente de 

convección y la conductividad térmica. Por lo tanto es posible aumentar la 

disipación de calor de una tubería o de un cilindro, mediante la adición de un 
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aislante, siempre que el radio crítico sea mayor que el radio exterior de la tubería, 

o cilindro, sin recubrir. 

A la magnitud adimensional  
âä̀  se conoce como número de Biot.  

• Para, Bi<1, que implica que r3< rc la adición de aislamiento en cilindros o 

tuberías de pequeño diámetro, incrementa la cantidad de calor transferida 

al exterior.  

• Para, Bi>1, que  implica que r3>rc el aislamiento adicional a tuberías y 

conductos de gran diámetro, hará disminuir la transferencia de calor, lo que 

implica un mejor aislamiento. 

Lo manifestado anteriormente se puede observar en la figura 3.7 como sigue: 

 

 

Figura 3. 7 Posiciones del radio crítico en tuberías de distinto diámetro a) Diámetros pequeños b) Diámetros grandes. 
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CAPÍTULO IV 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA MANUAL DE SÓLIDOS DE 

REVOLUCIÓN 

 

4.1 MECÁNICA ESTRUCTURAL   

4.1.1 CHIMENEA 
 

Estudiar el comportamiento estructural de una chimenea de una planta termo-

eléctrica (figura 4.1) mediante la teoría de sólidos de revolución. La salida de 

los gases de remoción provoca sobre la pared interna de la chimenea, una 

presión constante de 10 KPa. El diámetro interior de la chimenea es de 1 m, 

tiene un espesor de 5 mm y una altura de 60 cm. El acero del cual está 

constituida tiene módulo de elasticidad de 2.1e11 N/m2 y un coeficiente de 

poisson de 0.3, mientras su densidad ρ  tiene un valor de 7850 kg/m3. Utilizar 

un mallado de dos elementos triangulares de tres nodos. Determinar los 

desplazamientos  nodales de la estructura. 

 

 

Figura 4. 1 Chimenea.  
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4.1.1.1 Resolución manual 
 

4.1.1.1.1 Determinación del sistema discreto equivalente  
 

En concordancia con el estudio de sólidos de revolución se tiene la sección 

característica que se muestra en la figura 4.2: 

 

 

Figura 4. 2 Sección característica de la chimenea. 

 

Como contempla el MEF en su procedimiento general, se procede a hallar el 

sistema discreto equivalente, el cual incluye discretización del dominio, 

discretización de cargas en este caso cargas de superficie y de volumen y 

numeración nodal global como se muestra en la figura 4.3. 
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Figura 4. 3 Sistema discreto equivalente de la sección característica de revolución.  

 

Las diferentes fuerzas representadas en la figura 4.3 anterior son las cargas 

puntuales debidas a la contribución de cada uno de las acciones externas (cargas 

de volumen y superficie). Por ejemplo, de existir una carga distribuida sobre el 

borde 3-4, cada una de las cargas verticales de dicho borde tendrá contribuciones 

tanto de dicha carga distribuida como de la carga de volumen.  

Las coordenadas de los nodos en notación global son las siguientes: 

 

Nodos en 

notación global 

Coordenadas 

[m] 

r z 

1 0.5 0 

2 0.505 0 

3 0.505 0.6 

4 0.5 0.6 

 

Tabla 4. 1 Coordenadas de los nodos en notación global. 
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4.1.1.1.2 Características geométricas del mallado 
 

Observando la figura 4.3 anterior, se tienen como se muestra en la figura 4.4 los 

siguientes elementos en notación local: 

 

Figura 4. 4 Discretización del dominio. 

 

De los cuales se tienen las siguientes coordenadas:  

 

Elemento 
Nodo en 

notación local 

Coordenadas 

[m] 

r z 

1 

1 0.5 0 

2 0.505 0.6 

3 0.5 0.6 

2 

1 0.5 0 

2 0.505 0 

3 0.505 0.6 

 

Tabla 4. 2 Coordenadas de los nodos en notación local. 
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4.1.1.1.3 Cálculo de la matriz de propiedades del material 
 

De acuerdo a la ecuación 2.10 se tiene lo siguiente: 

 

��� � 10�� å2.8269 1.2115 1.2115 01.2115 2.8269 1.2115 01.2115 1.2115 2.8269 00 0 0 0.8076é � Hê�� 

 

4.1.1.1.4 Cálculo de la matriz de rigidez elemental 
 

Puesto que se tienen elementos triangulares lineales como consecuencia del 

proceso de discretización del dominio, la matriz de deformación unitaria según la 

ecuación 2.42 es: 

 

�T� � 12D *+,
+- B� 02DH�_ 00 q�q� B�

B� 02DH�_ 00 q�q� B�

B� 02DH�_ 00 q�q� B�2+3
+4

 

 

 Así, se procede a hallar las matrices de rigidez de cada uno de ellos: 

 

o Elemento 1 

 

En relación a la ecuación 2.54 se evalúa en forma aproximada la matriz de rigidez 

elemental evaluando la matriz de deformación unitaria en el centroide. El 

centroide de este elemento es: 

_« � 0.50166 ê 

$« � 0.4 ê 

Por lo cual la ecuación 2.42 se transforma en: 
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�T¬�
� f 0 0 199.9999 0 �199.9999 00.6644 0 0.6644 0 0.6644 00 �1.6666 0 0 0 1.6666�1.6666 0 0 199.9999 1.6666 �199.9999g � 1ê�  

Consecuentemente en relación a la ecuación 2.54 se tiene: 

����	�
� 2¤

���
���

2.6274k8 �1.0096k8 1.2209k10 �2.0259k10 �1.2190k10 2.0360k10�1.0096k8 5.9090k8 �3.0490k10 0 3.0288k10 �5.9090k81.2209k10 �3.0490k10 8.5333k12 0 �8.5089k12 3.0490k10�2.0259k10 0 0 2.4311k12 2.0259k10 �2.4311k12�1.2190k10 3.0288k10 �8.5089k12 2.0259k10 8.4850k12 �5.0548k102.0360k10 �5.9090k8 3.0490k10 �2.4311k12 �5.0548k10 2.4317k12 ���
��  �Hê� 

 

o Elemento 2 

 

De forma similar al elemento anterior se tiene que el centroide de elemento es: 

_« � 0.50333 ê 

$« � 0.2 ê 

Por lo cual: 

�T¬� � f�199.9999 0 199.9999 0 0 00.6622 0 0.6622 0 0.6622 00 0 0 �1.6666 0 1.66660 �199.9999 �1.6666 199.9999 1.6666 0 g � 1ê� 

 

Consecuentemente: 

����	�
� 2¤

���
���

8.5131k12 0 �8.5372k12 3.0389k10 �1.2021k10 �3.0389k100 2.4392k12 2.0326k10 �2.4392k12 �2.0326k10 0�8.5372k12 2.0326k10 8.5618k12 �5.0918k10 1.2039k10 3.0591k103.0389k10 �2.4392k12 �5.0918k10 2.4398k12 2.0225k10 �5.9286k8�1.2021k10 �2.0326k10 1.2039k10 2.0225k10 2.6299k8 1.0096k8�3.0389k10 0 3.0591k10 �5.9286k8 1.0096k8 5.9286k8 ���
��  �Hê� 
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Cabe notar la simetría de las matrices elementales manifestada en la sección 

2.2.6.7. 

 

4.1.1.1.5 Ensamblaje de la matriz de rigidez global 
 

De acuerdo a lo expuesto en la sección 2.2.7 se procede a ensamblar la matriz de 

rigidez global de la estructura, la cual tiene un orden de 8 debido a los grados de 

libertad que posee la estructura, esta matriz, como se dijo anteriormente es 

simétrica, por lo cual en su formulación se obvian los términos ubicados debajo de 

la diagonal principal, en consecuencia para este caso tiene  los siguientes 

términos: 

 

�ë� �  

ìí îí ìï îï ìð îð ìñ îñ 
Notación  

global ����Is	
9 ����It	 

����Is	
9 ����It	 ����It	 ����It	 ����Is	

9 ����It	 
����Is	
9 ����It	 ����Is	 ����Is	 ìí 

 
����Is	
9 ����It	 ����It	 ����It	 ����Is	

9 ����It	 
����Is	
9 ����It	 ����Is	 ����Is	 îí 

 ����It	 ����It	 ����It	 ����It	 0 0 ìï 

 ����It	 ����It	 ����It	 0 0 îï 

SIMETRÍA  
����Is	
9 ����It	 

����Is	
9 ����It	 ����Is	 ����Is	 ìð 

 
����Is	
9 ����It	 ����Is	 ����Is	 îð 

 ����Is	 ����Is	 ìñ 

 ����Is	 îñ 

 

Tabla 4. 3 Matriz de rigidez global de la estructura. 
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Por lo cual, la matriz de rigidez global de la estructura es: 

 

�ë�

� 2¤
���
���
��8.5134k12 �1.0096k8 �8.5372k12 3.0389k10 1.8752k8 �5.0649k10 �1.2190k10 2.0360k102.4398k12 2.0326k10 �2.4392k12 �5.0817k10 0 3.0288k10 �5.9090k88.5618k12 �5.0918k10 1.2039k10 3.0591k10 0 02.4398k12 2.0225k10 �5.9286k8 0 08.5336k12 1.0096k8 �8.5089k12 3.0490k102.4317k12 2.0259k10 �2.4311k12òQêkC_íp 8.4850k12 �5.0548k102.4317k12 ���

���
� 
 �Hê� 

 

 

4.1.1.1.6 Cálculo de los vectores de fuerza elementales 
 

o Vector de fuerzas elemental debido a cargas de superficie 

Según la ecuación 2.46, para un elemento genérico cualquiera, este vector está 

expresado por: 

����I	� �  �̀��	�0��	¡ � ô�H�>
� ��`�0� ?Γ 

 

Esta última expresión en conjunto con la ecuación 2.36, para el caso de un 

elemento triangular lineal tiene el siguiente aspecto: 

 

����I	� � ô
���
���
H� 00 H�H� 00 H�H� 00 H����

�� ��`�0� ?Γ�  
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Finalmente es fácil obtener que: 

 

����I	� � ô
���
���
H��`H��0H��`H��õH��`H��0 ���

�� ?Γ�  

 

En este caso la carga distribuida radial, es debida a la presión interna y tiene la 

siguiente ecuación: 

 

�` � 10�  �£p� 
 

Por otro lado: 

�0 � 0  �£p� 
 

Esto significa que no se tiene la presencia de cargas de superficie en la dirección 

axial, por consiguiente se puede decir de antemano que no se tienen 

contribuciones por parte de cargas de superficie a las fuerzas verticales.  

 

De lo  dicho anteriormente, el vector de fuerzas correspondiente a la acción de 

cargas de superficie tiene solo componentes radiales. De estas últimas debido a 

que la carga de superficie solo actúa en el borde 1-4 (perteneciente al elemento 1) 

se puede decir homólogamente que las fuerzas radiales �̀ t y �̀ v no tienen 

contribuciones por cargas de superficie. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, basta con solo analizar al elemento 1. 
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o Elemento 1 

 

Para este elemento se tiene la figura 4.5 siguiente: 

 

 

Figura 4. 5 Carga de superficie aplicada sobre el borde 1-4.   

 

Ahora, para la condición del borde en consideración y utilizando la ecuación 2.26 

se tiene que: 

 

����Is	� � ô
���
���
H��`0H��`0H��`0 ���

�� ?Γ�vs � ���� ô
���
���
:��`0:��`0:��`0 ���

�� 2¤_?ℓ� 
�

�  

 

Para el borde en consideración, según la ecuación 2.25 se tiene: 

 

:� � ℓ�  ,   :� � 0  y  :� � ℓ�  
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Por lo cual se obtiene: 

����Is	� � 2¤�`���� ô
���
���
ℓ� _000ℓ� _0 ���

�� ?ℓ� 
�

�  

Consecuentemente: 

����Is	� � 2¤�`���� ô
���
���
ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	000ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	0 ���

�� ?ℓ� 
�

�  

 

� 2¤�`����

��
��
��
��
��_� ô ℓ��?ℓ� 

�
� 9 _� ô ℓ� ℓ� ?ℓ� 

�
�000

_� ô ℓ� ℓ� ?ℓ� 
�

� 9 _� ô ℓ��?ℓ� 
�

�0 ��
��
��
��
� 
 

 

� 2¤�`����
���
���
ê_� 9 Ó_�000Ó_� 9 ê_�0 ���

��  

 

Si bien, los términos introducidos anteriormente no se obtienen similarmente 

según la ecuación 2.27, estos tienen al final el mismo valor numérico y es: 
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ê � 13 

Ó � 16 

Por lo cual: 

����Is	� � 2¤�`����6 ���
���
2_� 9 _�000_� 9 2_�0 ���

��  

Ahora: 

2¤�`����6 � 2¤ ö 10� ö 0.66 � 2¤�10�	 �Hê� 

Consecuentemente: 

����Is	� � 2¤
���
���
150000015000 ���

��  �H	 

o Elemento 2 

 

Como se dijo anteriormente, debido a que en el elemento 2 no existe ninguna 

carga de superficie, no existe contribución alguna de este tipo en ninguno de los 

nodos de este elemento:   

 

����It	� �
���
���
000000���

��  �H	 
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En base a todo lo expuesto en la discretización de cargas de superficie, cabe 

notar que se cumple la condición de equivalencia entre  la suma de las fuerzas 

nodales y la fuerza total producida por la presión interna, es decir: 

 

�É÷É � 2¤_GKÉÓ ö �` � 2¤ ö 0.5 ö 0.6 ö 10� � 6000¤ �H	 

 

o Vector de fuerzas elemental debido a cargas de volumen 

 

Según la ecuación 2.49 para un elemento genérico de la malla este vector está 

expresado por: 

��¦�I	� � ô §�H�> [¨`¨0] ?V©  

 

Esta última expresión en conjunto con la ecuación 2.36, para un elemento 

triangular lineal tiene la siguiente forma: 

 

��¦�I	� � 2¤§ ô
���
���
H� 00 H�H� 00 H�H� 00 H����

�� [¨`̈0] _?DE  

 

Tomando en cuenta la interpolación de las variables de campo (ecuación 2.15): 

_ � H�_� 9 H�_� 9 H�_� 

Y mediante la utilización de coordenadas de área (ecuación 2.23) se tiene que: 



89 
 

 
 

��¦�I	� � 2¤§ ô
���
���
:� 00 :�:� 00 :�:� 00 :����

�� �:�_� 9 :�_� 9 :�_�� [¨`̈0] ?DE  

De esta última expresión se obtiene: 

��¦�I	� � 2¤§

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�ù     _� ô :��?D 9 _� ô :�:�?D 9 _� ô :�:�?Dú ¨`

ù     _� ô :��?D 9 _� ô :�:�?D 9 _� ô :�:�?Dú ¨0

ù_� ô :�:�?D 9 _� ô :�� ?D 9 _� ô :�:�?Dú ¨`

ù_� ô :�:�?D 9 _� ô :�� ?D 9 _� ô :�:�?Dú ¨0

ù_� ô :�:�?D 9 _� ô :�:�?D 9 _� ô :�� ?Dú ¨`

ù_� ô :�:�?D 9 _� ô :�:�?D 9 _� ô :�� ?Dú ¨0 ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
 

 

Lo cual equivale a: 

��¦�I	� � 2¤§
���
���
��_�ê 9 _�û 9 _�û	 `̈�_�ê 9 _�û 9 _�û	¨0�_�û 9 _�ê 9 _�û	 `̈�_�û 9 _�ê 9 _�û	¨0�_�û 9 _�û 9 _�ê	 `̈�_�û 9 _�û 9 _�ê	¨0���

���
 
 

De forma similar al caso anterior (discretización de fuerzas de superficie), los 

términos introducidos anteriormente no se obtienen similarmente según la 

ecuación 2.24, sin embargo estos tienen al final el mismo valor numérico y es: 
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ê � D6 

û � D12 

 

Lo cual, tras un arreglo algebraico simple, tiene como resultado: 

 

��¦�I	� � 2¤D§12
���
���
��_� 9 3_«	 `̈�_� 9 3_«	¨0�_� 9 3_«	 `̈�_� 9 3_«	¨0�_� 9 3_«	 `̈�_� 9 3_«	¨0���

���
 
 

Donde _« es como se ha expuesto anteriormente, la posición radial del centroide. 

Ahora,  ¨0 (ecuación 2.50) tiene un valor de:  

 ¨0 � �9.81  �ê/ò�� 
Por otro lado: 

¨` � 0 

 

Así, se puede decir de antemano que no existen contribuciones a las cargas 

horizontales de la estructura por parte de las cargas de volumen. 

Se puede concluir entonces, que para cada elemento del mallado de la estructura 

se tiene el siguiente vector de cargas: 

 

��¦�I	� � 2¤D¨0§12
���
���

0�_� 9 3_«	0�_� 9 3_«	0�_� 9 3_«	���
��  
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o Elemento 1 

 

Al reemplazar los valores correspondientes en la anterior ecuación hallada, se 

obtiene como resultado:  

 

��¦�Is	� � 2¤
���
���

0�19.30020�19.34830�19.3002���
��     �H	 

o Elemento 2 

 

De forma similar se tiene: 

 

��¦�It	� � 2¤
���
���

0�19.34830�19.39650�19.3965���
��    �H	 

 

De los vectores de carga de los elementos 1 y 2 se puede verificar que se cumple 

la condición expuesta en la sección 2.2.6.6, en la cual se manifiesta que los nodos 

más alejados del eje de revolución actúan cargas nodales más elevadas. Y se 

cumple igualmente que la suma de las cargas nodales es igual al peso total del 

elemento, por ejemplo para el elemento 1: 

 

��É÷É � 2¤_«D§� � �2¤�0.50166	�1.5k � 3	�7850	�9.81	 � �2¤�57.9488	       �H	 
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4.1.1.1.7 Ensamblaje del vector de cargas global de la estructura 
 

En base a todos los cálculos desarrollados en los elementos 1 y 2, se tienen para 

cada uno de ellos los siguientes vectores elementales de carga: 

 

Ñ��Is	Ò � 2¤
���
���

1500�19.30020�19.34831500�19.3002���
��  �H	  y    Ñ��It	Ò � 2¤

���
���

0�19.34830�19.39650�19.3965���
��  �H	 

 

Finalmente, en base a lo expuesto en la sección 2.2.8 el vector global de cargas 

sobre la estructura es:  

(�) � 2¤
���
���
�� 1500�38.64860�19.39650�38.74491500�19.3002���

���
� 

  �H	 

 

4.1.1.1.8 Conformación de la ecuación matricial y aplicación de restricciones 
 

En base a la ecuación 2.57, se conforma la ecuación matricial, la cual se muestra 

a continuación, con un desarrollo en el vector de desplazamientos nodales, esto 

con el fin de aplicar las condiciones de contorno.  

�^�
���
���
��#�&�#�&�#�&�#�&����

���
� 

� (�) 
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Según el problema estructural planteado, se tiene lo siguiente: 

#� � &� � #� � &� � 0 

Con lo cual el sistema se reduce a un sistema únicamente de 4 incógnitas, así, 

según lo expresado en la sección 2.2.10, se tiene el siguiente sistema simplificado 

K*U*=f*: 

å8.5336k12 1.0096k8 �8.5089k12 3.0490k102.4317k12 2.0259k10 �2.4311k128.4850k12 �5.0548k10òQêkC_íp 2.4317k12 é å#�&�#�&�
é � å 0�38.74491500�19.3002é 

 

4.1.1.1.9 Cálculo de los desplazamientos nodales 
 

Como se expuso en la sección 2.2.11.1, los desplazamientos nodales se calculan 

simplemente con resolver el sistema simplificado anterior, por lo cual procediendo 

con un álgebra matricial muy sencilla se tiene:  

å#�&�#�&�
é � å 2.8743k � 6�6.3976k � 72.8804k � 6�6.1578k � 7é  �ê	 

Consecuentemente, el vector global de desplazamientos es: 

(�) �
���
���
�� 00002.8743k � 6�6.3976k � 72.8804k � 6�6.1578k � 7���

���
� 
 �ê	 

4.1.1.2 Resolución computacional 
 

Al efectuar la respectiva simulación del problema en cuestión mediante el 

software Comsol Multiphysics V3.5, mediante el establecimiento de la geometría, 

materiales, condiciones de carga y restricciones se tiene las figuras 4.6, 4.7 y 4.8. 
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Figura 4. 6 Mallado de la estructura en dos elementos triangulares lineales. 

 

 

Figura 4. 7 Campo de desplazamientos radiales de la estructura y perfil deformado (parte superior). 
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Figura 4. 8 Campo de desplazamientos axiales de la estructura y perfil deformado (parte superior). 

 

Se obtienen finalmente la siguiente tabla 4.4 de valores de la variable de campo: 

 

Nodo 

Desplazamiento 

[m] 

r z 

1 0 0 

2 0 0 

3 3.2184e-6 -6.3395e-7 

4 3.2280e-6 -6.0606e-7 

 

Tabla 4. 4 Desplazamientos nodales de la estructura. 

 

Finalmente se procede a estructurar la tabla 4.5, la cual contiene los valores de 

las resoluciones numéricas manual y computacional. 

 



 

 
 

Nodo  Dirección

1 
r 

z 

2 
r 

z 

3 
r 

z 

4 
r 

z 

 

Tabla 4. 5 Resultados globales 

 
 

Gráficamente se tiene lo siguiente:

 

Figura 4. 9 Comparación grafica
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Dirección 
Desplazamiento [m] 

Desviación relativa
Manual Computacional 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

2.8743e-6 3.2184e-6 10.69

-6.3976e-7 -6.3995e-7 0.02 

2.8804e-6 3.2280e-6 10.76

-6.1578e-7 -6.0606e-7 1.60 

globales manuales y computacionales de los desplazamientos nodales 

Gráficamente se tiene lo siguiente: 

Comparación grafica de resultados de los desplazamientos nodales.
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2,8804E-06
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4.2 TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

4.2.1 TOROIDE DE SECCIÓN TRIANGULAR  
 

El toroide se sección triangular mostrado en la figura 4.9 tiene una generación 

interna de calor cuyo valor es de 1.2 W/cm3. El coeficiente de transferencia de 

calor en la superficie sujeta a convección es 1.2 W/cm2K y la temperatura del 

fluido circundante a la cual está expuesta dicha superficie es de 30 οC. Por otra 

parte, este tiene un flujo de calor saliente de 1 W/cm2 en la superficie superior 

externa, como se muestra. Asumir una conductividad térmica constante e 

independiente de la temperatura y la dirección de 2 W/cmοC. Determinar las 

temperaturas de las aristas y la temperatura en el punto (20,11,θ); utilizar para ello 

un mallado de un sólo elemento triangular cuyo grado de interpolación es 1 

(triangulo lineal).  

 

Figura 4. 10 Toroide de sección triangular. 

La sección característica es la que se ilustra en la figura 4.10, las coordenadas 

están expresadas en centímetros. 

 

Figura 4. 11 Sección característica del toroide y numeración nodal.  
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4.2.1.1Resolución manual   

 

A diferencia del caso expuesto de mecánica estructural, debido a la utilización de 

un único elemento, en el proceso de resolución manual se omite el paso de 

discretización del dominio, de establecimiento de la ecuación matricial global y de 

ensamblaje de vector de cargas global. 

 

4.2.1.1.1 Cálculo de la matriz de conductancia elemental 
 

o Cálculo de la matriz de conductancia elemental propia del elemento 

utilizado 

A partir de la ecuación 2.86, es fácilmente deducible que: 

 

�T� � 12D LB� B� B�q� q� q�M 
Donde los términos necesarios se los puede hallar en base a la ecuación 2.17: 

 

  B� � 10 � 12 � �2 �qê	 ;  q� �  20 � 25 � �5 �qê	 
  B� � 12 � 10 � 2  �qê	;  q� �  15 � 20 � �5 �qê	 

  B� � 10 � 10 � 0  �qê	;  q� �  25 � 15 � 10 �qê	 
 

De la ecuación 2.14 se tiene que: 

2D � ?kC l1 15 101 25 101 20 12m � 20 qê� 

 

Por lo cual la matriz gradiente [B], tiene los siguientes coeficientes: 
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�T� � 120 V�2 2 0�5 �5 10X � 1qê� 

 

Ahora, la matriz de propiedades del elemento, según la ecuación 2.85, tiene los 

siguientes coeficientes: 

��� � V2 00 2X � üqêý� 

 

Mientras que el radio vector del centroide tiene un valor de:  

 

_« � 15 9 25 9 203 � 20 qê 

 

Por lo cual, la matriz de conductancia elemental (parte de la ecuación 2.84), 

propia del elemento se expresa por:    

 

��þ�I	� � ô �T�>����T�?@A � 2¤_«D�T�>����T� 
 

��þ�I	� � 2¤ ö 20 ö 10 ö 120 ö 120 l�2 �52 �50 10m V2 00 2X V�2 2 0�5 �5 10X 
 

Así:  

��þ�I	� � 2¤ l 29 21 �5021 29 �50�50 �50 100m �üý� 
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o Cálculo de la matriz de contribución a la matriz de conductancia, debida a 

la condición de convección en el borde 1-2 

 

El segundo termino de la derecha de la ecuación 2.84, tiene la siguiente forma: 

 

Ñ�â�I	Ò � ô Ó�H�>�H�?ΞÕ � Ó ô lH�H�H�m �H� H� H��?ΞÕst  

Ahora, mediante el uso de coordenadas de área se tiene: 

 

Ñ�â�I	Ò � Ó���� ô l:�:�:�m �:� :� :��2¤_?ℓ� 
�

�  

 

Ya que para el borde en consideración, según la ecuación 2.25 se tiene que: 

 

:� � ℓ� ,    :� � ℓ�    �     :� � 0 

 

Se obtiene entonces: 

 

Ñ�â�I	Ò � 2¤Ó���� ô lℓ� ℓ� 0 m �ℓ� ℓ� 0�_?ℓ� 
�

�  

� 2¤Ó���� ô ½ ℓ��_ ℓ� ℓ� _ 0ℓ� ℓ� _ ℓ��_ 00 0 0À ?ℓ� 
�

�  
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Ahora utilizando la ecuación 2.23 se tiene que: 

 

� 2¤Ó���� ô ½ ℓ���ℓ� _� 9 ℓ� _�	 ℓ� ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	 0ℓ� ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	 ℓ���ℓ� _� 9 ℓ� _�	 00 0 0À ?ℓ� 
�

�  

 

� 2¤Ó���� ô ½ ℓ���ℓ� _� 9 ℓ� _�	 ℓ� ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	 0ℓ� ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	 ℓ���ℓ� _� 9 ℓ� _�	 00 0 0À ?ℓ� 
�

�  

 

� 2¤Ó����
��
��
��
� _� ô ℓ��?ℓ� 

�
� 9 _� ô ℓ��ℓ� ?ℓ� 

�
� _� ô ℓ��ℓ� ?ℓ� 

�
� 9 _� ô ℓ� ℓ��?ℓ� 

�
� 0

_� ô ℓ��ℓ� ?ℓ� 
�

� 9 _� ô ℓ� ℓ��?ℓ� 
�

� _� ô ℓ� ℓ��?ℓ� 
�

� 9 _� ô ℓ��?ℓ� 
�

� 0
0 0 0��

��
��
 
 

 

� 2¤Ó���� l_�� 9 _�È È�_� 9 _�	 0È�_� 9 _�	 _�È 9 _�� 00 0 0m 
Ahora, los valores de p y g se obtienen por medio de la ecuación 2.27. 

� � 3! 0!�3 9 0 9 1	! � 624 

È � 1! 2!�1 9 2 9 1	! � 224 

Por lo que se obtiene: 

 

Ñ�â�I	Ò � 2¤Ó����12 l3_� 9 _� _� 9 _� 0_� 9 _� _� 9 3_� 00 0 0m   �üý� 
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Ahora: 

2¤Ó����12 � 2¤ ö 10 ö 1.212 � 2¤  � üqêý� 

 

Por lo cual se obtiene: 

 

Ñ�â�I	Ò � 2¤ l70 40 040 90 00 0 0m �üý� 

 

Finalmente, la matriz de conductancia elemental, en base a lo expresado en la 

ecuación 2.84, tiene los siguientes coeficientes: 

 

Ñ��I	Ò � 2¤ l 99 61 �5061 119 �50�50 �50 100m �üý� 

 

4.2.1.1.2 Cálculo del vector elemental de cargas térmicas  
 

o Cálculo del vector de cargas debido a generación interna de calor 

 

 Según la ecuación 2.83, éste tiene el siguiente aspecto: 

 

����I	� � < Í�H�>?@A � 2¤Í < �H�>_?DE   

 

Evaluando esta integral a través de coordenadas de área (ecuación 2.23) se 

tiene: 
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� 2¤Í ô lH�_H�_H�_m ?DE � 2¤Í ô l:�_:�_:�_m ?DE  

 

� 2¤Í
��
���
���
��_� ô :��?D 9 _� ô :�:�?D 9 _� ô :�:�?D
_� ô :�:�?D 9 _� ô :�� ?D 9 _� ô :�:�?D
_� ô :�:�?D 9 _� ô :�:�?D 9 _� ô :�� ?D��

���
���
� 
 

 

����I	� � 4¤DÍ l_�ê 9 _�ò 9 _�ò_�ò 9 _�ê 9 _�ò_�ò 9 _�ò 9 _�êm 
Donde en base a la ecuación 2.24 se tiene que: 

 

ê � 2! 0! 0!�2 9 0 9 0 9 2	! � 224 

ò � 1! 1! 0!�1 9 1 9 0 9 2	! � 112 

Consecuentemente: 

 

����I	� � 4¤DÍ � 124� l2_� 9 _� 9 _�_� 9 2_� 9 _�_� 9 _� 9 2_�m � 2¤DÍ12 l2 1 11 2 11 1 2m l_�_�_�m 
 

Cabe mencionar que esta última expresión es general para todos los elementos 

triangulares lineales, y a pesar de que en la generación interna de calor sea 
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uniforme, esta no se distribuye igualmente entre los nodos como ocurre en el 

análisis netamente bidimensional, ya que en este caso cada nodo recibe una 

cantidad relacionada con su distancia radial respecto del origen del sistema (r,z).  

Ahora: 

2¤DÍ12 � 2¤ ö 10 ö 1.212 � 2¤  � üqê� 

 

Para el elemento en cuestión y con los valores correspondientes de r1, r2 y r3 se 

tiene: 

����I	� � 2¤ n758580o  �ü	 

 

Notar que se cumple la equivalencia entre la sumatoria de las cargas nodales y la 

generación total volumétrica de calor, es decir: 

 ��É÷É � 2¤_«ÍD � 2¤ ö 20 ö 1.2 ö 10 � 480¤  �ü	 

 

o Cálculo del vector de cargas debido a flujo de calor en el borde 2-3 

 

De la ecuación 2.83, y utilizando la ecuación 2.26 se tiene que: 

 

����I	� � ô ��H�>?Γ� � � ô lH�H�H�m ?Γ�tv � ����� ô l:�:�:�m 2¤_?ℓ� 
�

�  

 

Para el borde en consideración, según la ecuación 2.25 se tiene: 

:� � 0 ,   :� � ℓ�   y  :� � ℓ�  
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Por lo cual se obtiene: 

����I	� � 2¤����� ô l 0ℓ� _ℓ� _m ?ℓ� 
�

�  

Consecuentemente: 

����I	� � 2¤����� ô l 0ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	m ?ℓ� 
�

�  

� 2¤�����
��
��
��
� 0
_� ô ℓ��?ℓ� 

�
� 9 _� ô ℓ� ℓ� ?ℓ� 

�
�

_� ô ℓ� ℓ� ?ℓ� 
�

� 9 _� ô ℓ��?ℓ� 
�

� ��
��
��
 

� 2¤����� l 0_�p 9 _�B_�B 9 _�pm 

 

Donde, según la ecuación 2.27 se tiene que: 

p � 2! 0!�2 9 0 9 1	! � 26 

B � 1! 1!�1 9 1 9 1	! � 16 

Por lo cual: 

����I	� � 2¤�����6 l 02_� 9 _�_� 9 2_�m 
 

Ahora: 

2¤�����6 � 2¤ ö 1 ö √296 � 2¤ √296   � üqê� 
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Consecuentemente: 

����I	� � 2¤√296 l 07065m �ü	 

o Cálculo del vector de cargas debido a convección en el borde 1-2 

 

De la ecuación 2.83, y utilizando la ecuación 2.26 se tiene: 

 

��â�I	� � ô ÓÄ|�H�>?ΞÕ � ÓÄ| ô lH�H�H�m ?ΞÕst � ÓÄ|���� ô l:�:�:�m 2¤_?ℓ� 
�

�  

Para el borde en consideración (ecuación 2.25) se tiene: 

 

:� � ℓ� ,    :� � ℓ�    �     :� � 0 

Por lo cual: 

��â�I	� � 2¤ÓÄ|���� ô lℓ� _ℓ� _0 m ?ℓ� 
�

�  

Consecuentemente, y mediante la utilización de coordenadas de área se tiene: 

��â�I	� � 2¤ÓÄ|���� ô lℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	ℓ� �ℓ� _� 9 ℓ� _�	0 m ?ℓ� 
�

�  

� 2¤ÓÄ|����
��
��
��
�_� ô ℓ��?ℓ� 

�
� 9 _� ô ℓ� ℓ� ?ℓ� 

�
�

_� ô ℓ� ℓ� ?ℓ� 
�

� 9 _� ô ℓ��?ℓ� 
�

�0 ��
��
��
 

� 2¤ÓÄ|���� l_�p 9 _�B_�B 9 _�p0 m 
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Los términos a y b son los mismos del caso anterior 

Por lo cual: 

��â�I	� � 2¤ÓÄ|����6 l2_� 9 _�_� 9 2_�0 m 
 

Ahora: 

2¤ÓÄ|����6 � 2¤ ö 1.2 ö 30 ö 106 � 2¤ ö 60 � üqê� 

Consecuentemente: 

��â�I	� � 2¤�60	 l55650 m �ü	 

Finalmente, en base a la ecuación 2.83, el vector de cargas tendrá el siguiente 

aspecto: 

���I	� � ����I	� � ����I	� 9 ��â�I	� 

Lo cual es equivalente a: 

���I	� � 2¤ n 33753922.17321.6607 o �ü	 

 

4.2.1.1.3 Conformación de la ecuación matricial 
 

En base a la ecuación 2.82, se tiene: 

 

l 99 61 �5061 119 �50�50 �50 100m nÄ�Ä�Ä�o � n 33753922.17321.6607 o 
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De donde se obtiene fácilmente que el vector temperaturas nodales es: 

 

nÄ�Ä�Ä�o � n31.215529.885530.7671o �ý	 
 

Finalmente solo hace falta evaluar el valor de la variable de campo (en este caso 

temperatura) en el punto interior del elemento finito en este caso la coordenada 

(20,11) a través de los valores nodales de la variable de campo y las funciones de 

interpolación; para este caso las funciones de interpolación en base a la 

ecuaciones 2.16 y 2.17, tienen el siguiente aspecto: 

 

H� � 120 �100 � 2_ � 5$	 

H� � 120 �20 9 2_ � 5$	 

H� � 120 ��100 9 10$	 

Así, mediante la ecuación 2.15, por ejemplo si se desea hallar la temperatura en 

el punto de coordenadas (20,11). 

 Ä�20,11	 � 30.6588 °Î 

 

4.2.1.2 Resolución computacional 
 

Al efectuar la respectiva simulación del problema en cuestión mediante el 

software Comsol Multiphysics V3.5, se tiene en la etapa de modelado geométrico 

los siguientes parámetros:  
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Figura 4. 12 Mallado del toroide de sección triangular en un único elemento triangular lineal. 

 

Notar que esta numeración nodal difiere de la designación efectuada en la 

resolución numérica manual, puesto que en esta numeración el único nodo que es 

homólogo a dicha resolución es el nodo 1. Ahora la simulación de la variable de 

campo temperatura se muestra en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4. 13 Campo de temperaturas del toroide de sección triangular.  
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Se obtienen finalmente la siguiente tabla 4.6 de valores de la variable de campo: 

 

Nodo 
Temperatura 

[οοοοC] 

1 31.2155 

2 30.7671 

3 29.8855 

 

Tabla 4. 6 Temperaturas nodales del toroide. 

 

 Adicionalmente, la temperatura en el punto (20,11) es evaluada: 

 

T (20,11) = 30.6588 oC 

 

Finalmente se procede a estructurar la tabla 4.7, la cual contiene los valores de 

las resoluciones numéricas manual y computacional. 

 

Nodo o Punto  

(Resolución manual) 

Temperatura [oC] 

Manual Computacional 

1 31.2155 31.2155 

2 29.8855 29.8855 

3 30.7671 30.7671 

4 30.6588 30.6588 

 

Tabla 4. 7 Resultados globales manuales y computacionales de las temperaturas nodales del toroide. 

 

 



 

 
 

Gráficamente esto se muestra en la 

Figura 4. 14

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
 

Como puede observarse 

punto (20,11) cm, del toroide en el ámbito 

valores obtenidos por medio del Software Comsol Multiphysics

igual forma para la chimenea en el c

explicación a esto es muy sencilla, ya que como se mencionó en la sección

2.2.6.7 la matriz de rigidez elemental no es la más precisa que se puede evaluar 

puesto que por carácter netamente ilustrativo se ha utili

aproximado (ecuación 2.54

elemental, en contraste con esto los paquetes computacionales que utilizan el 

MEF incorporan en sus códigos de cálculo los métodos de integración numérica 

en lugar de integraciones explicitas como las que yacen al operar la ecuación 

2.51; dicho en otras palabras l
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Gráficamente esto se muestra en la figura 4.14. 

14 Comparación grafica de las temperaturas para el toroide.

 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como puede observarse los valores obtenidos de las temperaturas nodales y del 

punto (20,11) cm, del toroide en el ámbito transferencia de calor 

valores obtenidos por medio del Software Comsol Multiphysics, esto no sucede de 

igual forma para la chimenea en el caso de mecánica estructural (tabla 4.5), la 

explicación a esto es muy sencilla, ya que como se mencionó en la sección

2.2.6.7 la matriz de rigidez elemental no es la más precisa que se puede evaluar 

puesto que por carácter netamente ilustrativo se ha utilizado 

ecuación 2.54) para la evaluación de dichas matrices de rigidez 

elemental, en contraste con esto los paquetes computacionales que utilizan el 

MEF incorporan en sus códigos de cálculo los métodos de integración numérica 

en lugar de integraciones explicitas como las que yacen al operar la ecuación 

; dicho en otras palabras la forma aproximada de la matriz de rigidez dada por 

la ecuación 2.54 implica como ya se mencionó el hacer constante a la matriz de 

deformación unitaria al evaluarla en el centroide del elemento, lo cual no es 

a dependencia de dicha matriz de deformación, de la

(ecuaciones 2.16, 2.17 y 2.42), esto no sucede de igual forma para la 

transferencia de calor pues en este caso dichas matrices si son constantes

puesto que dependen únicamente de los coeficientes ai ,bi  y ci (ecuación 2.86
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA MEDIANTE  
EL SOFTWARE COMSOL MULTIPHYSICS 3.5 

 

5.1 RECIPIENTE DE OXÍGENO  
 

Analizar el estado tensional de un cilindro de oxígeno utilizado para el proceso de 

oxicorte. Este recipiente, está sometido a una presión interna de 2000 Psi. Para 

ello utilizar diferentes mallados de elementos cuadriláteros de quinto grado. Las 

propiedades del acero del cual está constituido el recipiente son E=29(106) Psi, %=0.3. Determinar además el factor de seguridad con el cual fue diseñado el 

recipiente en base a la teoría de falla de energía de distorsión si dicho material 

tiene una tensión de fluencia a tracción de 106 Psi. Despreciar el peso del material 

para el diseño. 

La sección característica de este problema tiene la siguiente geometría:  

 

Figura 5. 1 Sección característica del recipiente de oxígeno. 
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5.1.1 RESOLUCIÓN COMPUTACIONAL  

5.1.1.1 Generación del modelo (pre-proceso) 
 

Esta etapa está compuesta por la selección del tipo de análisis, conformación de 

la geometría del problema, establecimiento de las propiedades del material o 

materiales, establecimiento de acciones exteriores (cargas), restricciones y 

finalmente el mallado de la estructura.  

 

5.1.1.1.1 Selección del tipo de análisis 
 

Para ello se procede a abrir el programa Comsol Multiphysics V3.5 y se procede 

como se muestra en la figura 5.2. 

 

 

Figura 5. 2 Selección del tipo de análisis. 

 

Como puede observarse, la clase de elemento a ser utilizado en la fase de 

mallado es por defecto de tipo cuadrático, pero puede ser cambiado con total 

libertad posteriormente. Cabe mencionar también que se efectuó una previa 
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selección del sistema de unidades (en este caso inglesas) en la pestaña 

“Settings” de la figura 5.2 anterior.  

 

5.1.1.1.2 Conformación de la geometría del problema 
 

Ahora se establece la geometría (dominio) del problema con las dimensiones 

anteriormente especificadas, como se muestra en la figura 5.3.  

 

 

Figura 5. 3 Sección característica del recipiente de presión. 

 

Para este caso, como se nota en la barra de estado, se importó la geometría 

desde un archivo de extensión “dxf” creado en autocad, mostrando así una 

prestación importante del software utilizado. La importación es muy sencilla y se 

efectúa a través de la ruta siguiente: File→Import→CAD Data From File. 
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5.1.1.1.3 Establecimiento de propiedades del material 
 

Mediante la ruta Physics→Subdomain Settings→Material se tiene la caja de 

dialogo de la figura 5.4. 

 

 

Figura 5. 4 Caja de propiedades del material. 

 

Donde se establecen las diferentes características como isotropía, módulo de 

Young, coeficiente de Poisson, etc. 

 

5.1.1.1.4 Establecimiento de acciones externas (cargas) y restricciones 
 

5.1.1.1.4.1 Presión interna del recipiente  
 

A través de la ruta Physics→Boundary Settings→Load se obtiene la ventana que 

se muestra dentro de la figura 5.5, en la cual se procede a ingresar el valor de la 

presión interna (2000 Psi = 2.88e5 lb/ft2) en los bordes correspondientes, lo cual 

se observa a continuación: 
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Figura 5. 5 Presión interna aplicada al recipiente.  

 

Cabe mencionar que para este caso se eligió el sistema coordenado normal 

tangencial en lugar del sistema coordenado global, pues es el más conveniente 

aquí, ya que permite aplicar la presión interna simultáneamente en los bordes que 

se muestran. 

 

5.1.1.1.4.2 Condición de asentamiento vertical  
 

De forma similar a la sección anterior, a través de la ruta Physics→Boundary 

Settings→Constraint se obtiene la ventana que se muestra dentro de la figura 5.6, 

en la cual se procede a ingresar la condición correspondiente, como se muestra a 

continuación: 
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Figura 5. 6 Condición de asentamiento vertical del recipiente. 

 

Se puede resaltar que esta condición es aplicada en un borde (borde 11) debido a 

la corta longitud que éste presenta, además, el asumir asentamientos puntuales 

son solamente suposiciones matemáticas, que en cualquier caso se alejan mucho 

del problema ingenieril real. 

 

5.1.1.1.4.3 Condición de simetría axial  
 

Homólogamente a la condición de asentamiento vertical de la sección anterior, y 

por términos de visualización se tiene solamente la ventana de aplicación (figura 

5.7). 
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Figura 5. 7 Condición de simetría axial. 

 

En donde se establece la condición de simetría axial, a la que están sujetos los 

bordes verticales superior e inferior del recipiente, puesto que se ubican en el eje 

de revolución.  

 

5.1.1.1.5 Mallado de la estructura 

5.1.1.1.5.1 Selección del grado de las funciones de interpolación  
 

El grado de las funciones de interpolación es por defecto cuadrático (figura 5.2), 

por lo cual mediante la ruta: Physics→Subdomain Settings→Element se tiene: 

 

 

Figura 5. 8 Selección del grado de las funciones de interpolación. 
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5.1.1.1.5.2 Selección del tipo de elemento finito a ser utilizado  
 

El tipo de elemento utilizado en el mallado se selecciona mediante de la ruta: 

Mesh→Free Mesh Parameters→Subdomain y se procede como se muestra en la 

figura 5.9. 

 

 

Figura 5. 9 Elección del tipo de elemento. 

 

Ahora, en la pestaña “Global” de la figura 5.9 anterior se procede a seleccionar 

por ejemplo un tamaño de mallado predefinido normal, como se muestra en la 

figura 5.10.  

 

Figura 5. 10 Selección de mallado predefinido normal. 

 

Como consecuencia se obtiene un mallado de 166 elementos (cantidad mostrada 

en la barra de estado) como se muestra en la figura 5.11.  
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Figura 5. 11  Mallado predefinido normal de elementos cuadriláteros de quinto orden. 

 

Cabe señalar que al igual que todos los paquetes computacionales que utilizan el 

MEF, Comsol Multiphysics V3.5 también efectúa un ajuste en el mallado en 

sectores de perfiles curvos, por medio de los denominados elementos 

isoparamétricos, asignando una densidad de mallado, como es de esperarse, 

superior a la del resto de sectores dentro del dominio del problema ingenieril en 

cuestión descritos ligeramente en la sección 2.2.12 como se muestra en la figura 

5.12. 

 

Figura 5. 12 Mallado localizado de perfiles curvos. 
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5.1.1.2 Resolución del problema (proceso)  
 

Para la resolución del problema, basta con hacer click en el botón “Solve” ubicado 

en la barra de herramientas, con lo cual se obtiene lo siguiente: 

 

 

Figura 5. 13 Campo de esfuerzos de Von Mises.  

 

El tiempo empleado en la resolución tiene un valor muy bajo, apenas 0.637 

segundos (este valor puede variar para computadores de diferentes 

características). Con respecto al análisis de convergencia, se procede a efectuar 

la variación de los parámetros de mallado en la figura 5.10, utilizando tanto los 

mallados de tamaño predefinido como configurando el tamaño máximo de los 

elementos dentro del dominio geométrico de la sección de revolución así, se 

obtiene la siguiente tabla 5.1 de resultados. 
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 Tipo de  
mallado 

Número de  
elementos 

Esfuerzo máximo  
de Von Mises  

[Psi] 

 
 
 

Tamaños 
predefinidos  
de mallado 

1) Más grueso 115 270819.50 

2) Grueso 161 334930.70 

3) Normal 166 379487.00 

4) Fino 192 420612.30 

5) Extra fino 306 390417.10 

6) Extremadamente 
fino 

351 426737.10 

 
 
 
 
 
 
 

Tamaño 
máximo  

de los 
elementos  

del mallado 

7) 0.9 324 403643.30 

8) 0.7 324 403643.30 

9) 0.5 324 403643.30 

10) 0.3 286 410349.80 

11) 0.2 295 411698.80 

12) 0.09 297 413531.20 

13) 0.08 299 415310.80 

14) 0.07 314 417334.00 

15) 0.06 282 426737.20 

16) 0.01 2260 426737.10 

17) 0.009 2926 426737.10 

18) 0.008 3355 426737.10 

 

Tabla 5. 1 Valores del esfuerzo de Von Mises máximo con diferentes tipos de mallado. 

 

 

Se puede notar que el mallado mediante el tamaño máximo de los elementos de 

la tabla 5.1 anterior se efectúa mediante el botón de selección Custom mesh size 

(figura 5.10). Como consecuencia del conjunto de resultados de la tabla 5.1 se 

puede decir que se obtiene un valor de convergencia correspondiente al esfuerzo 

máximo de Von Mises dentro de la estructura de 426737.10 Psi, esto dicho 

anteriormente puede observarse por medio de la figura 5.14. 
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Figura 5. 14 Representación gráfica del análisis de convergencia para el esfuerzo de Von Mises máximo. 

 

Por ende, cualquiera de entre los mallados de tamaño máximo de elemento de 

0.01 e inferiores y el mallado predefinido extremadamente fino (no los de mallado 

más vasto) pueden ser escogidos para la posterior manipulación de resultados. 

En este caso se selecciona el mallado extremadamente fino. 

 

5.1.1.3 Manipulación de resultados (post-proceso) 

5.1.1.3.1 Presentación alternativa de resultados 
 

Para esta etapa, el software contiene una gran variedad de opciones de 

presentación y cálculo de resultados específicos, agrupados en el botón 

“Postprocessing” de la barra de menús, por ejemplo mediante la ruta 

Postprocessing→Plot Parameters→General, se tiene la siguiente figura 5.15: 
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Figura 5. 15 Ventana de configuración de parámetros de ploteado de resultados. 

  
En esta ventana, se activa la opción: Deformed shape, con la cual se puede 

visualizar el desplazamiento de la estructura debido al sistema de cargas que 

actúan sobre ella. Consecuentemente, se obtiene la figura 5.16. 

 

 

Figura 5. 16 Campo de esfuerzos de Von Mises y perfil deformado del recipiente. 
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De forma semejante, puede manipularse los parámetros de la ventana de la figura 

5.15 de modo que tanto la superficie de ploteo como los valores máximo y mínimo 

sean el desplazamiento total como se muestra en la figura 5.17. 

 

 

 

Figura 5. 17 Campo de desplazamientos totales y perfil deformado del recipiente.  

 

Ahora con el objetivo de realizar un estudio comparativo posterior entre los 

métodos clásico (descrito en la sección 3.2.1) y computacional se procede a 

obtener los gráficos correspondientes a los esfuerzos radial y circunferencial a 

una distancia intermedia de  los sectores libres de concentradores de esfuerzo. 

Para esto se sigue la ruta Postprocessing→Cross-Section Plot 

Parameters→Line/Extrusion y se procede por ejemplo para el esfuerzo 

circunferencial, como se muestra en la figura 5.18. Se debe notar que aunque la 

longitud de la línea de ploteo (línea roja) sobrepasa las dimensiones de la sección 

característica, esto no influye puesto que el dominio geométrico establece los 

límites de ploteo para los gráficos que se obtienen como consecuencia. 
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Figura 5. 18 Procedimiento de ploteo de esfuerzo circunferencial a través del espesor del recipiente. 

 

Obteniéndose el gráfico de la figura 5.19 correspondiente al esfuerzo 

circunferencial a través del espesor del recipiente a la altura especificada 

(determinada por la línea horizontal de coordenadas [(0,2)→(1,2)]. 

 

Figura 5. 19 Esfuerzo circunferencial a través del espesor del recipiente (Resolución computacional). 
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De forma similar al procedimiento (figura 5.18) para hallar el esfuerzo 

circunferencial; para los esfuerzos radial y longitudinal se tiene las figuras 5.20 y 

5.21. 

 

 

Figura 5. 20 Esfuerzo radial a través del espesor del recipiente (Resolución computacional). 

 

 

Figura 5. 21 Esfuerzo longitudinal a través del espesor del recipiente (Resolución computacional). 

 



128 
 

 
 

Ahora, con el objetivo de obtener el factor de seguridad probable con el cual fue 

diseñado el recipiente, se procede a ubicar la zona (más específicamente el 

punto) de mayor solicitación mecánica (figura 5.22). 

 

 

 
Figura 5. 22 Zona de máximo esfuerzo de Von Mises. 

 

Donde se observa que la máxima solicitación tiene un valor de 426.737 Ksi. Ahora 

en base a lo expresado en la sección 2.2.11.4 de acuerdo la teoría de energía de 

distorsión, se tiene el siguiente factor de seguridad: 

 

û� � ·/I � 1k3^òQ426.737^òQ � 2.34 

 

5.1.2 RESOLUCIÓN ANALÍTICA  

 
Las expresiones y nomenclatura utilizadas en la resolución analítica en relación 

con las ecuaciones 3.3 a la 3.5, se adjuntan en el Anexo 1 y sus resultados 



129 
 

 
 

gráficos para los esfuerzos a través de la pared del recipiente en un lugar alejado 

de concentradores de esfuerzo (como se manifestó en la sección 3.2.1) se 

muestran en las figuras 5.23 a la 5.25.  

 

 

Figura 5. 23 Esfuerzo circunferencial a través del espesor del recipiente (Resolución analítica). 

 

  

 

Figura 5. 24 Esfuerzo radial a través del espesor del recipiente (Resolución analítica). 
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Figura 5. 25 Esfuerzo longitudinal a través del espesor del recipiente (Resolución analítica).  

 

5.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

El análisis de las resoluciones computacional y analítica, se ejecuta a través de  

un análisis del porcentaje de desviación relativa, lo cual se puede observar en la 

tabla 5.2. 

 

Parámetro físico  
Resolución 

Analítica 

Resolución 

Computacional 

Desviación A/C 

[%] 

Esfuerzo circunferencial [Psi] 
Máx 2.504e4 2.485e4 0.76 

Mín 2.304e4 2.32e4 0.68 

Esfuerzo radial [Psi] 
Máx 0 -150 - 

Mín -2000 -1870 6.95 

Esfuerzo longitudinal 

[Psi] 
 1.152e4 1.151e4 0.08 

 

Tabla 5. 2 Resultados globales para el recipiente de presión. 
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Se puede decir de la tabla anterior que, no se incluyen ciertos parámetros como 

por ejemplo los valores de tanto máximo y mínimo del esfuerzo longitudinal (sino 

un valor promedio de la figura 5.21), ya que existe una diferencia casi 

insignificante entre estos y además por términos comparativos, debido a que en la 

resolución teórica dicho esfuerzo tiene un único valor constante como puede 

observarse en la figura 5.25. La desviación porcentual máxima tiene un valor de 

6.95% (tabla 5.2), que si bien es un resultado relativamente grande en 

comparación al resto de desviaciones de la tabla, es en la práctica casi 

despreciable. Comprobándose consecuentemente la fiabilidad del MEF.  

No se efectúa tampoco el cálculo de la desviación relativa del esfuerzo radial 

máximo, debido a que, en primer lugar da como resultado una desviación de valor 

ilógico, el cual es fácil de asimilar al recordar que los métodos tradicionales de 

cálculo y el MEF tienen una concepción y desarrollo diferentes. El cálculo del 

factor de seguridad efectuado por medio del software como puede notarse está 

ubicado dentro de los rangos aceptables de diseño, afianzando una vez más la 

fiabilidad del MEF. Un análisis adicional que se puede efectuar es la comparación 

gráfica de los resultados analíticos y computacionales de los esfuerzos radial, 

circunferencial y axial (longitudinal) a través de la pared del recipiente, es decir, se 

comparan las figuras 5.20 con la 5.24, 5.19 con la 5.23 y finalmente la figuras 5.21 

con la 5.25; tras lo cual se obtienen las figuras 5.26, 5.27 y 5.28. 

 

 

Figura 5. 26 Comparación gráfica del esfuerzo radial a través de la pared del recipiente.  
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Figura 5. 27 Comparación gráfica del esfuerzo circunferencial a través de la pared del recipiente. 

 

 

 

Figura 5. 28 Comparación gráfica del esfuerzo longitudinal a través de la pared del recipiente. 

 

 

Como puede observarse en las 5.26 y 5.27 anteriores, la diferencia entre los 

métodos tradicionales y la simulación numérica mediante el MEF es mínima, 

afianzando una vez más la validez de la utilización del MEF, si bien es cierto, en 

la figura 5.28 a simple vista parece haber mucha diferencia entre ambos tipos de 

análisis, dicha diferencia es muy baja al observar los valores del esfuerzo 

longitudinal y recordar la comparación que se efectuó en la tabla 5.2 anterior. 
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5.2 DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE UN A 
TUBERÍA 29 
 

En una industria se tiene una tubería sin aislamiento de acero (Steel AISI 4340) 

cuya longitud es de 1 m, un diámetro interior de 8 mm y uno exterior de 12 mm 

por la cual circula vapor saturado a 207oC. Para esta tubería se ha estimado un 

coeficiente convectivo de transferencia de calor al ambiente ÓI � 8 ü/ê�^, 

siendo la temperatura del ambiente de 32oC. Por otro lado, el coeficiente de 

convección entre el vapor y la tubería es ÓG � 10000 ü/ê�^. Despreciar el 

intercambio de calor por radiación.  

a) Utilizar mallados progresivamente más finos de elementos triangulares de 

tercer orden y determinar las pérdidas térmicas que ocurren desde la 

tubería.  

b) A continuación se calorífuga la tubería con magnesio (�|G� � 0.083 ü/ê^). 

Conformar una tabla que contenga los valores del espesor del aislamiento, 

el número de Biot correspondiente y el calor disipado por la tubería aislada. 

Representar el flujo de calor frente al espesor de aislamiento. ¿Qué valor 

de espesor es el crítico?, ¿A partir de que espesores se obtendría un 

aislamiento efectivo? Despreciar la resistencia de contacto entre las 

superficies de la tubería y el aislante. 

 

5.2.1 RESOLUCIÓN COMPUTACIONAL DE LA TUBERÍA SIN AI SLAMIENTO 

5.2.1.1 Generación del modelo (pre-proceso) 
 

Esta etapa está formada por la selección del tipo de análisis, conformación de la 

geometría del problema, establecimiento de las propiedades del material o 

materiales, establecimiento de acciones exteriores (cargas), restricciones y 

finalmente el mallado de la estructura.  

 

                                                           
29

 http://www.uhu.es/gabriel.lopez/comun/guionespracticas.pdf 
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5.2.1.1.1 Selección del tipo de análisis 
 

 

Para ello se procede a abrir el programa Comsol Multiphysics V3.5, se selecciona 

el módulo de transferencia de calor, y homólogamente al caso de mecánica 

estructural anterior (sección 5.1) se elige el análisis de simetría axial, dicho 

procedimiento se ilustra en la figura 5.29. 

 

 

 

Figura 5. 29 Selección del tipo de análisis.   

 

 

5.2.1.1.2 Conformación de la geometría del problema 
 

Ahora se efectúa el trazado de la geometría (dominio) del problema con las 

dimensiones anteriormente especificadas, esto se muestra por términos de 

observación mediante un zoom localizado en la figura 5.30. 

 



135 
 

 
 

 

Figura 5. 30 Dominio geométrico del problema. 

 

5.2.1.1.3 Establecimiento de propiedades del material 
 

Mediante la ruta Physics→Subdomain Settings→General (en forma homóloga a la 

sección 5.1.1.1.3) se obtiene la caja de dialogo de la figura 5.31. 

 

 

Figura 5. 31 Propiedades del material. 
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En la caja de dialogo de la figura 5.31 anterior, al hacer click en el botón “Load”, 

se tiene la ventana de la figura 5.32, en la cual se selecciona el material a utilizar. 

 

 

Figura 5. 32 Selección del material dentro de la librería. 

 

5.2.1.1.4 Establecimiento de condiciones externas  

5.2.1.1.4.1 Flujo de calor por convección en el interior de la tubería  
 

En la caja de dialogo que se obtiene a través de la ruta Physics→Boundary 

Settings→Boundary Condition, se procede como se muestra en la figura 5.33. 

 

 

Figura 5. 33 Características de convección al interior de la tubería. 
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5.2.1.1.4.2 Flujo de calor por convección al ambiente  
 

De forma similar a la condición de borde anterior, se tiene el siguiente 

procedimiento: 

 

 

Figura 5. 34 Características de la convección al ambiente. 

 

5.2.1.1.4.3 Aislamiento de los extremos 
 

Para esta condición se procede como se muestra en la figura 5.35. 

 

 

 

Figura 5. 35 Condición de aislamiento de los extremos. 
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5.2.1.1.5 Mallado de la estructura 

5.2.1.1.5.1 Selección del grado de las funciones de interpolación  
 

Mediante la ruta: Physics→Subdomain Settings→Element, obteniéndose la 

ventana de la figura 5.36. 

 

 

Figura 5. 36 Selección del grado de interpolación. 

 

5.2.1.1.5.2 Selección del tipo de elemento finito a ser utilizado 
 

Los elementos utilizados se seleccionan al seguir la ruta: Mesh→Free Mesh 

Parameters→Subdomain, como se indica en la figura 5.37. 

 

 

Figura 5. 37 Selección del tipo de elemento finito. 
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Consecuentemente, se obtiene un mallado de 1432 elementos (figura 5.38). 

 

 

Figura 5. 38 Mallado de elementos cuadriláteros de tercer orden. 

 

5.2.1.2 Resolución del problema (proceso) 
 

Para cumplir con esta etapa basta con utilizar el botón “Solve” de la barra de 

herramientas, obteniéndose un campo de temperaturas como el que se muestra a 

continuación en la figura 5.39. 

 

Figura 5. 39 Campo de temperaturas tubería sin aislamiento. 
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Cabe señalar que el tiempo empleado para la resolución es muy reducido, apenas 

0.171 s. Ahora de forma semejante al problema del recipiente de presión, se 

efectúa el correspondiente análisis de convergencia, para ello se procede a 

realizar refinamientos progresivos del mallado. De este proceso se obtienen los 

resultados que se muestran en la tabla 5.3. 

 

Tipo de mallado 
Número de  
elementos 

Calor disipado 
[W] 

1) Por defecto 1432 52.7106 

2) Primer refinado 5728 52.6940 

3) Segundo refinado 22912 52.6927 

4) Tercer refinado 91648 52.6925 

5) Cuarto refinado 366592 52.6925 

6) Quinto refinado 1466368 52.6925 
 

Tabla 5. 3 Calor disipado por la tubería sin aislamiento para diferentes tipos de mallado. 

 

De la tabla 5.3 anterior se concluye que el valor exacto de calor disipado por la 

tubería es de 52.692 W, esto se muestra gráficamente en la figura 5.40. 

 

 

Figura 5. 40 Representación gráfica del análisis de convergencia del calor disipado por la tubería sin aislamiento. 
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Finalmente se elige el tercer refinado para los cálculos posteriores, pues este ya 

presenta el valor exacto y además implica un menor consumo de recursos 

computacionales y por ende tiempo. 

 

5.2.1.3 Manipulación de resultados (post-proceso) 
 

En esta etapa se procede a evaluar el calor disipado desde la tubería, para ello se 

sigue la ruta Postprocessing→Boundary Integration→Subdomain donde se 

procede como se muestra en la figura 5.41. 

 

 

 

Figura 5. 41 Evaluación del calor disipado por la tubería sin aislamiento al ambiente. 

 

Así, se obtiene un valor (como se puede observar en la barra de estado) de 

52.6925 W. 
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5.2.2 RESOLUCIÓN COMPUTACIONAL DE LA TUBERÍA CON AI SLAMIENTO 
 

En esta etapa de la simulación, se tiene un dominio geométrico diferente, ya que 

existe la presencia de un subdominio adicional correspondiente al aislamiento de 

la tubería, así, por ejemplo para un espesor del aislante de 8 mm se tiene el 

siguiente dominio total (figura 5.42): 

 

 

Figura 5. 42 Dominio geométrico de la tubería aislada (aislante de 8mm de espesor). 

 

La simbología involucrada en el grafico 5.42 es: 

CO1: Dominio geométrico de la tubería. 

CO2: Dominio geométrico del aislante. 

 

Las propiedades del material de la tubería es la misma, sin embargo para el 

aislante (magnesio), se procede a ingresar el valor correspondiente a la 

conductividad térmica, como se muestra en la ventana de la figura 5.43. 
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Figura 5. 43 Propiedades del aislante. 

  

Las condiciones de contorno son similares a las del caso de la tubería sin 

aislamiento, a excepción de la condición de convección al ambiente ahora 

establecida sobre el borde exterior del aislante, como se muestra en la figura 

5.44. 

 

 

Figura 5. 44 Condición de convección al ambiente del aislante. 
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Por medio del mismo proceso descrito en la sección 5.2.1.1.5, se obtiene un 

mallado por defecto de 3633 elementos como el que se muestra en la figura 5.45. 

 

 

Figura 5. 45 Mallado de la tubería aislada con elementos triangulares de tercer orden. 

 

De forma similar a la sección 5.2.1.2 y con un tiempo de 0.405 s se tiene: 

 

 

Figura 5. 46 Campo de temperaturas de la tubería aislada (espesor del aislante de 8 mm). 



145 
 

 
 

De forma semejante a la sección 5.2.1.3 se obtiene: 

 

 

Figura 5. 47 Evaluación del calor disipado al ambiente por parte de la tubería aislada. 

 

De donde se obtiene un valor correspondiente al calor disipado de 57.3745 W. 

Ahora para este valor especifico del espesor del aislante, se efectúa el análisis de 

convergencia, obteniéndose los resultados de la tabla 5.4. 

 

Tipo de mallado 
Número de  
elementos 

Calor disipado 
[W] 

1) Por defecto 3633 57.375 

2) Primer refinado 14532 57.357 

3) Segundo refinado 58128 57.355 

4) Tercer refinado 232512 57.355 

5) Cuarto refinado 930048 57.355 

 

Tabla 5. 4 Calor disipado por la tubería (aislante de 8 mm de espesor) para diferentes tipos de mallado. 
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De la tabla 5.4 anterior se obtiene que el valor exacto de calor disipado por la 

tubería para un espesor de aislante de 8 mm de 57.355 W, esto se muestra 

gráficamente en la figura 5.48 siguiente: 

 

 

Figura 5. 48 Representación gráfica del análisis de convergencia del calor disipado por la tubería (aislante de 8mm de 
espesor). 

 

Ahora, se efectúan las correspondientes simulaciones y análisis de convergencia 

de los diferentes espesores de aislante, teniendo como resultado final la tabla 5.5. 
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12 1.7349 54.460 

13 1.8313 53.702 

14 1.9277 52.954 

15 2.0241 52.232 

16 2.1205 51.531 

17 2.2169 50.847 

 

Tabla 5. 5 Espesores de aislamiento y flujos de calor consecuentes simulados. 

 

Para efectuar el esbozo de los valores del calor disipado por la tubería aislada se 

utiliza el software Matlab 6.1, así,  se obtiene la figura 5.49. 

 

 

Figura 5. 49 Calor disipado vs. Espesor del aislamiento (resolución computacional). 

 

De la figura 5.49 anterior puede decirse que el espesor critico de aislamiento tiene 

un valor aproximado de 4.5 mm, mientras el espesor mínimo efectivo de 

aislamiento es aproximadamente 14.1 mm. 
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5.2.2 RESOLUCIÓN ANALÍTICA  
 

Las expresiones y nomenclatura utilizadas en la resolución analítica en relación 

con las ecuaciones 3.6 a la 3.8 son mostradas en el Anexo 2 y sus resultados son 

los siguientes: 

• Calor disipado sin aislamiento: 52.692 W 

• Espesor critico de aislamiento: 4.4 mm 

• Calor disipado vs. Espesor del aislante: 

 

 

Figura 5. 50 Calor disipado vs. Espesor del aislamiento (resolución analítica). 

 

Para este caso el espesor mínimo efectivo de aislamiento es aproximadamente 

14.2 mm. 

 

5.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

De las resoluciones computacional y analítica, se procede a ejecutar el análisis de 

porcentaje de desviación relativa (similar a la del sección 5.1.3), lo cual se puede 

observar en la tabla 5.6. 
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Parámetro físico 
Resolución 
Analítica 

Resolución 
Computacional 

Desviación A/C 
[%] 

Calor disipado sin 
aislamiento [W] 

52.692 52.692 0 

Calor máximo 
disipado con 

aislamiento [W] 
58.86 58.91 0.08 

Espesor crítico de 
aislamiento [mm] 

4.4 4.5 2.22 

Espesor mínimo 
efectivo de 

aislamiento [mm] 
14.2 14.1 0.70 

 

Tabla 5. 6 Resultados globales para la tubería aislada. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la desviación porcentual máxima 

tiene un valor de 2.22%, con lo cual puede comprobarse entonces la fiabilidad del 

MEF, si bien la geometría del problema resuelto es muy sencilla, es muy común 

dentro del ámbito industrial encontrar este problema ingenieril. En la figura 5.51 se 

muestra la coincidencia existente entre los resultados obtenidos por medio de los 

métodos tradicionales y la simulación numérica mediante MEF. Así, se puede 

confirmar la validez de los resultados del calor máximo disipado, espesor critico 

del aislante y espesor mínimo efectivo. 

 

 

Figura 5. 51 Comparación gráfica de resultados para la tubería aislada.  
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Si bien es cierto no se efectúa un esbozo del calor disipado en función del número 

de Biot (tabla 5.5), pero es fácil notar que el calor máximo disipado por la tubería 

aislada ocurre precisamente cuando el dicho número adquiere un valor igual a la 

unidad.  

 

5.3 CIMENTACIÓN DE UN SILO CIRCULAR 30 
 

En la figura 5.52 se muestra la cimentación de un silo circular utilizado para el 

almacenamiento de cereales. En los casos en que el terreno de cimentación es 

muy malo se adopta como solución el colocar una capa de un suelo mucho más 

rígido, fuertemente compactado, justo por debajo de la placa inferior. De esta 

manera las tensiones en el terreno disminuyen apreciablemente. Analizar el 

estado tensional en las dos capas de suelo. Las propiedades involucradas son: 

Terreno blando: γ= 17500 N/m3 E=1.5e8 N/m2 ν=0.3 

Terreno compacto: γ= 18000 N/m3 E=1.0e10 N/m2 ν=0.25 

Hormigón: γ= 24000 N/m3 E=3.0e10 N/m2 ν=0.2 

Cereal: γ= 16000 N/m3  

 

Figura 5. 52 Comparación gráfica de resultados para la tubería aislada. 

                                                           
30

 ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS (A distancia por internet); Primera Edición; Ed. CIMNE, España, p. 31. 
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Utilizar adicionalmente para el análisis de este problema ingenieril, el software Gid 

7.2 y efectuar la correspondiente comparación de resultados con el software 

Comsol Multiphysics 3.5. 

 

5.3.1 SIMULACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE COMSOL MULTIP HYSICS 3.5 
 

En la etapa del mallado de la estructura, se tiene mediante Comsol Multiphysics, 

un mallado por defecto de 463 elementos como se muestra en la figura 5.53. 

 

 

Figura 5. 53 Mallado por defecto con elementos triangulares de primer grado (463 elementos) mediante Comsol 
Multiphysics.  

 

Los posteriores mallados y resultados obtenidos, se muestran en la tabla 5.7. 

 

Tipo de mallado Número de  
elementos 

Desplazamiento total  
del punto (0,0) [m] 

1)Por defecto 463 0.00908 

2) Primer refinado 1852 0.00938 

3)Segundo refinado 7408 0.00948 

4)Tercer refinado 29632 0.00951 

5) Cuarto refinado 118528 0.00951 

6)Quinto refinado 474112 0.00951 

 

Tabla 5. 7 Valores del desplazamiento total del punto (0,0) con diferentes tipos de mallado mediante el software 
Comsol Multiphysics. 
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Gráficamente, los resultados de la tabla 5.7 anterior se muestran en la figura 5.54. 

 

 

Figura 5. 54 Representación gráfica del análisis de convergencia para el desplazamiento total del punto (0,0) 
mediante Comsol Multiphysics 3.5. 

 

Consecuentemente, se elige el mallado de tipo 5 (118528 elementos).En base a 

esto, los resultados de las simulaciones con este tipo de malla se muestran en las 

figuras 5.55, 5.56 y las tablas 5.8 y 5.9. 

 

Figura 5. 55 Campo de desplazamientos totales mediante Comsol Multiphysics. 
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Figura 5. 56 Campo de desplazamientos totales y perfil deformado mediante Comsol Multiphysics. 

 

Para el punto de mayor esfuerzo de Von Mises (Punto 0,0) se tiene: 

 

Esfuerzos  [Pa] 

 σr σz σθ τrz 

-3.136024e6 -2.522162e5 -3.136024e6 2.329171e4 
 

Tabla 5. 8 Esfuerzos sobre el punto (0,0) mediante el software Comsol Multiphysics. 

 

La demostración de las ecuaciones 2.67, 2.68 y 2.63 se efectúa por medio del 

cálculo de los esfuerzos principales primero al tercero, esfuerzo de Von Mises y 

su posterior comparación con los resultados que proporciona el software se 

agrupan en la tabla 5.9. 

 

 

Esfuerzos  

[Pa] 

Ecuaciones 

2.67, 2.68 y 2.63 
Comsol Multiphysics 3.5 

Principal 1 -2.5202809e5 -2.52028e5 
Principal 2 -3.136024e6 -3.136024e6 
Principal 3 -3.1362121e6 -3.136212e6 
Von Mises 2.884089e6 2.88409e6 

 

Tabla 5. 9 Esfuerzos en el punto (0,0) (comparación analítica con el software Comsol Multiphysics). 
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Puede observarse de las tablas 5.8 y 5.9 la igualdad entre uno de los esfuerzos 

principales (en este caso el segundo) y el esfuerzo circunferencial. 

Adicionalmente, en la tabla 5.9 se verifica la similitud de los valores de los 

esfuerzos principales y de Von Mises (analíticos) y los computacionales, con lo 

cual puede comprobarse la correcta deducción de dichas expresiones 

anteriormente mencionadas. 

 

5.3.2 SIMULACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE GID 7.2 
 

En la etapa del mallado de la estructura, se tiene mediante Gid, un mallado por 

defecto de 460 elementos como se muestra en la figura 5.57. 

 

 

Figura 5. 57 Mallado por defecto de la estructura de 460 elementos mediante Gid. 

 

Los posteriores mallados y resultados obtenidos, se muestran en la tabla 5.10. 

Tipo de mallado 
Número de  
elementos 

Desplazamiento total  
del punto (0,0) 

1) Por defecto 460 0.00934 

2) Primer refinado 1858 0.00944 

3) Segundo refinado 7402 0.00950 

4) Tercer refinado 29635 0.00952 
 

Tabla 5. 10 Valores del desplazamiento total del punto (0,0) con diferentes tipos de mallado mediante el software 
Gid. 
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Gráficamente, los resultados de la tabla 5.10 anterior se muestran en la figura 

5.58. 

 

Figura 5. 58 Representación gráfica del análisis de convergencia para el desplazamiento total del punto (0,0) 
mediante Gid7.2. 

 

Como consecuencia, se elige el mallado de tipo 4 (29635 elementos), pues 

proporciona la solución más aproximada que se puede obtener con el software (el 

software no resuelve mallados más finos). Los resultados de las simulaciones con 

este tipo de malla se muestran en las figuras 5.59, 5.60 y las tablas 5.11 y 5.12. 

 

Figura 5. 59 Campo de desplazamientos totales mediante Gid. 
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Figura 5. 60 Campo de desplazamientos totales de la estructura y perfil deformado mediante Gid. 

 

 

Para el punto (0,0) se evalúan los valores de los esfuerzos, obteniéndose de 

forma similar a la tabla 5.8, a continuación la tabla 5.11. 

 

Esfuerzos  [Pa] 

 σr σz σθ τrz 

-3.246e6 -1.89e5 -3.246e6 5.8532e4 

 
Tabla 5. 11 Esfuerzos en el punto (0,0) mediante el software Gid. 

 

Los esfuerzos principales calculados analíticamente mediante las ecuaciones 

2.67, 2.68 y obtenidos mediante el software Gid 7.2 se muestran en la tabla 5.12. 

 

Esfuerzos principales  

[Pa] 

Ecuaciones  

2.67 y 2.68 
Gid 7.2 

1 -1.87879e5 -1.8805e5 

2 -3.246e6 -3.246e6 

3 -3.24712e6 -3.2471e6 

 

Tabla 5. 12 Esfuerzos en el punto (0,0) (Comparación analítica con el software Gid). 
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Similarmente a la simulación mediante el software Comsol Multiphysics, es muy 

fácil notar las similitudes existentes entre los diferentes valores de los esfuerzos 

principales calculados y los obtenidos mediante el Software Gid. Sin embargo 

cabe mencionar que para este caso no se realiza el cálculo del esfuerzo de Von 

Mises como se lo realizo en la sección 5.3.1 debido a que el módulo Calsef V 1.2 

que se utiliza en conjunto con el software Gid 7.2 para la simulación, no dispone 

de dicho campo de valores dentro de sus opciones de presentación de resultados. 

 

5.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Un análisis muy simple se enfoca en las diferencias existentes entre el mallado 

que genera cada software (figuras 5.53 y 5.57), si bien es cierto, existe una ligera 

diferencia entre el número de elementos de cada malla, la densidad de mallado 

que en ciertas zonas es diferente para cada software, así, se puede decir que es 

de previo esperar alguna diferencia entre los valores obtenidos luego de la etapa 

de solución debido a la relación de dependencia que se da entre las funciones de 

forma y las coordenadas de cierto elemento específico dentro del mallado 

(sección 2.2.5) y consecuentemente diferentes valores dentro de las matrices de 

rigidez tanto elementales como globales.  

Por ejemplo, una comparación relativa entre los desplazamientos generales se 

muestra en la tabla 5.13. 

 

 
Comsol Multiphysics 3.5 

 
Gid 7.2 

 

Desviación relativa 
G/C [%] 

 

Desplazamientos máx mín máx mín máx mín 

Radial 3.065e-3 -4.5166e-4 3.0636e-3 -4.5073e-4 0.065 0.205 

Axial 0 -9.526e-3 0 -9.5256e-3 0 0.004 

Total 9.526e-3 0 9.5256e-3 0 0.004 0 
 

Tabla 5. 13 Comparación de resultados de desplazamientos máximos y mínimos entre Comsol Multiphysics 3.5 y Gid 
7.2. 
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De la cual se obtiene una desviación relativa promedio de 0.04%. Aunque al 

parecer este valor es muy bajo, va produciendo en los demás análisis de 

desviaciones relativas (de esfuerzos, deformaciones, etc.), valores más grandes 

aún.   

 

El segundo punto de enfoque es el análisis de convergencia ejecutado para cada 

software (figuras 5.54 y 5.58), los desplazamientos totales del punto (0,0) (que 

son los máximos dentro de la estructura) obtenidos por medio de los dos 

programas computacionales son comparados y  se muestran en la figura 5.61. 

 

 

Figura 5. 61 Comparación de los análisis de convergencia entre los programas Comsol Multiphysics 3.5 y Gid 7.2. 

 

Como puede observarse en la figura 5.61 anterior, los valores de convergencia 

obtenidos por medio de los dos programas es muy similar, pero a pesar de ello, 

esta pequeña diferencia es la que provoca que varíen los resultados posteriores 

(esfuerzos, deformaciones, etc.) obtenidos por medio de los dos programas, como 
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se nota al comparar los valores de las tablas 5.8 con la 5.11, tablas 5.9 con 5.12 y 

finalmente los valores de la tabla 5.13.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  
 

• Al culminar el proyecto se puede concluir la demostración de la 

aplicabilidad del MEF a ciertos casos ingenieriles prácticos como los son 

los sólidos de revolución simulados en el Capítulo V, en los cuales, los 

resultados obtenidos muestran claramente la fiabilidad del MEF a través de 

porcentajes de desviación relativos muy bajos, por ejemplo para el caso de 

la tubería aislada, cuando se tienen líneas de flujo que incluyen cambios de 

sección (por ejemplo por medio de reductores), el entorno matemático 

tradicional se torna bastante complejo hallándose así una ventaja 

importante del análisis numérico frente a los métodos tradicionales. 

 

• Al igual que todas las teorías convencionales de diaria utilización, el uso 

del MEF tiene como pilar fundamental un conocimiento por lo menos 

básico de su procedimiento general y, es ese el camino por el cual el 

ingeniero justifica los resultados obtenidos por medio del MEF, dicho en 

otras palabras, el ingeniero debe tener de antemano una idea como 

mínimo del tipo de resultados a ser obtenidos y en base a su experiencia 

se tendrá en mayor o menor grado la correcta interpretación de las 

diferencias que estos presenten con los resultados obtenidos a través de 

los métodos tradicionales. Un método no reemplaza al otro, se los debe 

considerar como complementarios 

 

• Los resultados obtenidos en el Capítulo IV muestran claramente la 

diferencia que se da entre una resolución a través del MEF en forma 

manual y computacional, esto se debe a que generalmente los diferentes 

de tipos de software que se fundamentan en este método se valen de 
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entornos matemáticos más elaborados. Aunque estos problemas resueltos 

de forma manual por medio del MEF mencionados anteriormente se 

caracterizan por un mallado muy vasto, congregan matrices de orden 

relativamente alto, así, es lógico esperar, que para mallados más finos y 

condiciones de contorno adicionales su complejidad de formulación y orden 

crecerá  a orden tal que hace inexorable la utilización de un computador en 

lugar de proceder manualmente.  

 

• Respecto al software Comsol Multiphysics 3.5, puede manifestarse que 

aunque se trate de una versión solo de prueba de únicamente un mes de 

validez, tiene un acceso total a sus herramientas, lo cual fue de gran 

utilidad en el desarrollo de este proyecto. Lo dicho anteriormente se 

conjuga con la cualidad de poseer un módulo de diseño axisimétrico, del 

cual no se dispone en otros paquetes computacionales comerciales de uso 

común. Las herramientas de dibujo de este software tienen una 

presentación muy similar a los comunes paquetes Cad y goza de una 

poderosa herramienta de importación de geometrías que no genera 

problemas al momento de importar como es el caso del software Gid 7.2. 

Adicionalmente las herramientas de postproceso de las cuales dispone 

tienen una gran variedad de presentación, un ejemplo de esto se muestra 

en la figura 5.15  para el caso de mecánica estructural. 

 

• El desarrollo de este proyecto tuvo algunas dificultades como son la 

conformación del entorno matemático y el manejo del software (módulos de 

mecánica estructural y transferencia de calor). En cuanto al entorno 

matemático, dicha dificultad yace en el diferente tratado de nomenclatura y 

simbología encontradas en las bibliografías consultadas. Respecto al 

software, este es el primer proyecto dentro de la FIM en el cual se utiliza el 

Comsol Multiphysics 3.5, razón por cuanto, se puede decir que la 

superación de estas dos dificultades, contribuye a la ejecución de 

proyectos posteriores de esta índole, no solo dentro de la carrera sino para 

las diferentes especialidades de la EPN. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda efectuar la verificación de las ecuaciones deducidas 

(ecuaciones 2.67 y 2.68) en forma particular para sólidos de revolución en 

base a la teoría expuesta en el libro correspondiente expresada por la 

ecuación 2.65, puesto que en ninguna de las bibliografías consultadas se 

disponía de estas, sino únicamente para estados tridimensionales de 

esfuerzo. Si bien estas ecuaciones fueron ya comprobadas en el desarrollo 

de este proyecto (etapa de aprendizaje de utilización del software y sección 

5.3), no está por demás una verificación adicional a la de los autores de 

este proyecto.  

 

• La fiabilidad y exactitud de los valores que muestra el programa depende 

en gran parte de la selección del tipo de análisis, la selección de los grados 

de interpolación y del tipo de elemento finito a ser utilizado; mientras mayor 

es el número de elementos y grado de las funciones de interpolación 

utilizadas, mayor será la precisión de los resultados obtenidos. 

 

• En zonas críticas de la sección de revolución (zonas de concentración de 

esfuerzos) es recomendable refinar el mallado para obtener resultados más 

exactos. El hecho de que en la simulación del recipiente de presión este 

paso mencionado anteriormente no está incluido, se debe a que las 

características de resolución requeridas (grado de las funciones de 

interpolación y tamaño de los elementos del mallado) no permitió un 

posterior refinado. 
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ANEXO 1 

RESOLUCIÓN TEÓRICA TRADICIONAL DE ESFUERZOS RADIALE S, 
CIRCUNFERENCIALES Y LONGITUDINALES DEL RECIPIENTE 

CILÍNDRICO DE OXÍGENO 
 

Di=12; 
ri=Di/2; 
t=0.5; 
De=Di+2*t; 
re=De/2; 
P=2000; 
r=[ri:0.001:re]; 
Esfc=(P*ri^2)*(1+(re./r).^2)/(re^2-ri^2); 
Esfr=(P*ri^2)*(1-(re./r).^2)/(re^2-ri^2); 
Esfl=(P*ri^2)/(re^2-ri^2); 
r_ft=[r/12]; 
plot(r_ft,Esfc) 
plot(r_ft,Esfr) 
plot(r_ft,Esfl) 
 

Los letras i y e significan interno y externo, mientras las letras c, r y l que se 
ubican junto a Esf (Esfuerzo) significan circunferencial, radial y longitudinal 
respectivamente.  
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ANEXO 2 

RESOLUCIÓN TEÓRICA TRADICIONAL DEL CALOR DISIPADO P OR UNA 
TUBERÍA TANTO DESNUDA COMO CON AISLAMIENTO 

 

r1=0.004; 
r2=0.006; 
L=1; 
hci=10000; 
kmat=44.5; 
hcre=8; 
Ti=480; 
Te=305; 
Rconv1=1/(2*pi*r1*L*hci); 
Rmat=(log(r2/r1))/(2*pi*kmat*L); 
Rconv2=1/(2*pi*r2*L*hcre); 
Rtot_SA=Rconv1+Rmat+Rconv2; 
DT=Ti-Te; 
Q_SA=DT/Rtot_SA 
kais=0.083; 
eais=[0.001:0.0005:0.017]; 
r3=r2+eais; 
Rais=(log(r3/r2))/(2*pi*kais*L); 
Rconv3=1./(2*pi*r3*L*hcre); 
Rtot_CA=Rconv1+Rmat+Rais+Rconv3; 
Q_CA=DT./Rtot_CA; 
r3_cr=kais/hcre; 
e_cr=r3_cr-r2 
e= [0 eais]; 
Q_SCA=[Q_SA Q_CA]; 
plot(e,Q_SCA) 
 

e Espesor del aislante 

R Resistencia (a convección, del material de la tubería, del aislante, total) 

e_cr Espesor critico de aislamiento  

Q_SA Calor disipado sin aislamiento 

Q_CA Calor disipado con aislamiento 

Q_SCA calo disipado sin y con aislamiento 


